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COMPONENTE CONCEPTUAL 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: COLEGIO SAN JOSÉ  
DIRECCIÓN: Carrera 23 No. 20-27 
COMUNA: 6 
MUNICIPIO: Armenia 
DEPARTAMENTO: Quindío 
TELÉFONO: 3174381199- 7315103 
PÁGINA WEB: www.sanjosearmenia.edu.co 
CORREO ELECTRÓNICO: sanjosearmenia@maristasnorandina.org 
INICIA LABORES POR PRIMERA VEZ: 6 de febrero de 1928  
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 1846 del 11 de marzo de 1985 - 19898 del 27 de noviembre de   

198714098 de 14 de octubre de 1987    
NIT: 860006744-9 

 
Característica de la oferta educativa:  

 
JORNADA: Única 
HORARIO: 

 4° a 11°: 6:30 a.m. a 1:35 p.m. 
 1° a 3°: 7:00 a.m. a 1:05 p.m. 
 Preescolar: 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 
 
 GÉNERO DE LA POBLACIÓN ATENDIDA: Mixta 
 CALENDARIO ACADÉMICO: A 
 RÉGIMEN EN EL QUE SE CLASIFICA: Libertad Regulada 
 CERTIFICACIÓN: ISO 9001:2008 
Intensidad horaria anual:  
 
A. PREESCOLAR: 880 horas anuales 
B. Grados 1° a 3°: 1.056 horas anuales 
C. Grados 4° a 11°: 1.232 horas anuales 

 
  Nombre del proyecto educativo  "Un solo corazón y un mismo espíritu" 

 

2.  INTRODUCCIÓN 

 
"Para educar a los niños, hay que amarlos. Y amarlos a todos por igual. Amar a los niños es 

entregarse totalmente a su educación, adoptar todos los medios que un celo ingenioso pueda 
sugerir para formarles en la virtud y en la piedad. Amarlos es tener en cuenta que el niño es un 

ser débil, que necesita ser tratado con bondad, caridad y comprensión y ser instruido y 
formado con infinita paciencia. Amarlos es afrontar sin quejas sus defectos, su indocilidad y 

hasta su ingratitud; es no tener en las atenciones que se le prodigan más intenciones que las 
sobrenaturales, esto es, la gloria de Dios, el interés de la Iglesia y la salvación de estas tiernas 

criaturas". (FURET, J. B., Vida, Bicentenario, p. 550) 
 

 

http://www.sanjosearmenia.edu.co/
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El siguiente texto, tomado del documento Misión Educativa Marista le da sentido a la razón de ser del 
Colegio San José: “Marcelino Champagnat, es la raíz que da vida a la educación marista. Los tiempos 
y las circunstancias cambian, pero su espíritu dinámico y su visión siguen vivos en nuestros 
corazones. Dios le eligió para llevar esperanza y el mensaje del amor de Jesús a los jóvenes de 
Francia en su época. Es también Dios quien nos inspira a hacer lo mismo en los lugares donde vivimos 
hoy”1. 
 
El Colegio San José de los Hermanos Maristas de la Enseñanza es un colegio confesional católico que 
fiel a los principios de su fundador, San Marcelino Champagnat, busca formar “buenos cristianos y 
buenos ciudadanos” a través de una educación integral, su inserción en la pastoral eclesial y en el 
sistema educativo colombiano. 
 
El Colegio San José se nutre de la tradición pedagógica marista que nace de las experiencias y las 
reflexiones educativas, desarrolladas desde nuestro fundador San Marcelino Champagnat y los 
primeros Hermanos hasta nuestros días. Es desde esta perspectiva que demos construir nuestro 
Proyecto Educativo Institucional enmarcado en aquellos principios esenciales y peculiares que se 
hacen vida en todo lo que hacemos cotidianamente y que nos diferencian de otras instituciones 
educativas, estos aspectos considerados imprescindibles en nuestra tarea educativa son: 
 
A. Una pedagogía integral: Que favorece el crecimiento total del estudiante; es decir, no sólo se 

interesa por el aprendizaje, la adquisición de datos, las destrezas y los hábitos, sino que atiende a 
la persona global. Nuestros primeros Hermanos ya hacían referencia a "Educar todo el niño". Hoy 
este principio sigue orientando nuestro servicio educativo evangelizador. Intentamos una 
educación personal que acompañe a cada uno según sus necesidades y que favorezca el 
ambiente humano para la maduración individual. 

B. Una pedagogía mariana: María, madre y educadora, inspira toda la propuesta y el proceso 
educativo marista, siendo el camino que nos conduce a Jesús de Nazaret. Como Ella educamos 
desde: 

 
La presencia: La pedagogía de la presencia encuentra su raíz en el pensamiento del Padre 

Champagnat: "Para educar a los niños hay que amarlos". Esta presencia está vinculada al sentido 
de vigilancia preventiva, que implica: estar; estar cercano; estar con alegría; sin abrumar ni inhibir; 
saber retirarse a tiempo, alentar a crecer y a actuar con libertad. Presencia que permite conocer 
mejor al alumno y colocarse de parte del menos favorecido. 

 
 La sencillez: Característica desde nuestros orígenes, se expresa, entre otras formas, por el 

amor preferencial a los pobres y sencillos; la búsqueda de los objetivos sin rodeos inútiles; y la 
actuación sin doblez ni orgullo, buscando la esencia y no la apariencia.  

 
 La vida de familia: "El Padre Champagnat hizo de la comunidad de los primeros discípulos 

una verdadera familia. " (Const. 49). El espíritu de familia se traduce en el trato sencillo y 
dialogante, y en la acogida cariñosa y participativa de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

 
 El espíritu de trabajo: La pedagogía del trabajo es expresión del espíritu mariano de sencillez 

y vida de familia. Frente a la indolencia y la facilidad excesiva propone el esfuerzo y la 
constancia. 

 
 La interioridad y la relación con Dios: Como María, que " guardaba todo en su corazón" (Lc 

2,19) y supo interceder por quienes amaba Jn 2, 3-5), los educadores maristas creamos un 

                                                             
1 Misión Educativa Marista. Comisión Internacional Marista de Educación. 1998, pág.8 
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espacio para acoger en la oración a nuestros alumnos y hablarle de ellos a Dios. Nuestra 
confianza radica, no sólo en el esfuerzo que hacemos para enseñar, sino en la bondad del 
Padre que nos ha llamado a esta vocación y nos escucha, y en la "Buena Madre", siempre 
atenta a las necesidades de sus hijos. 

 
C. Una pedagogía participativa: Proponemos una pedagogía en la que el educando, artífice de su 

propio crecimiento, se asume como protagonista, implicándose activamente en el proceso 
educativo personal y grupal. 

D. Una pedagogía del testimonio: "Creemos que nuestro testimonio personal y comunitario es1nás 
importante que nuestra acción. " (XIXC.G., Misión, 21). ´Al lado de los jóvenes, colmo educadores 
cristianos, en la escuela o fuera de ella, damos testimonio de la necesidad de lograr la armonía 
entre fe, cultura y vida, entre el compromiso colmo cristianos como ciudadanos. " (XIX C-G-, 
Mensaje, 12) 

E. Una pedagogía que parte de la vida y se orienta hacia la vida: Entendemos que la vida misma 

es fuente de formación. En efecto, desde la vida, el niño y más adelante el hombre, tendrá que 
seguir formándose. Por ello, más que la transmisión de saberes nos preocupa que el educando 
aprenda a aprender desde la vida. La escuela marista busca dar respuesta a las necesidades de 
los alumnos en la situación de vida en que se encuentran. Esto reclama una capacidad de 
adaptación, tanto a nivel de contenidos como de métodos, para ofrecerles los instrumentos 
necesarios, evitando los aprendizajes ajenos a la realidad. Esta pedagogía de educar desde y para 
la vida orienta también la formación religiosa, que queremos se traduzca en una ética concreta y 
no en principios abstractos. 

F. Una pedagogía desde y para la solidaridad: "Hemos nacido de una experiencia evangélica de 

solidaridad: Marcelino nos intuyó en los ojos de este muchacho ignorante. De ahí brota lo que 
constituye el fundamento de nuestra propia respuesta a las necesidades de hoy. " (XIX C.G., 
Mensaje, 11). Estamos llamados a caracterizarnos por una particular sensibilidad frente a las 
situaciones de pobreza, límites e injusticias que surgen dentro de la comunidad y en el entorno 
social. Ello inspira un estilo pedagógico marcado por la preferencia al más débil, por la delicadeza, 
por la entrega generosa, por la no discriminación, por el saber disimular las dificultades ajenas. 
Atender a los alumnos con mayor dificultad es crear estructuras de apoyo, grupos de recuperación, 
acompañar pacientemente a quien va con retraso y ofrecerle estímulos. 

 
Como colegio marista y desde nuestro proyecto educativo, nos enraizamos en la realidad humana, 
cultural, social y nacional en la que estamos insertos, descubriendo sus valores auténticos, 
iluminándolos y enriqueciéndolos, desde el Evangelio de Jesús de Nazareth. Desde esta óptica, 
propendemos porque el Colegio San José, se constituya en una verdadera Comunidad Educativa, que 
desde la fraternidad y el espíritu de familia adelante la tarea de educar con el compromiso y la 
colaboración de todos sus integrantes y en donde primen los siguientes principios:  
 

 La corresponsabilidad, asumiendo los compromisos en los niveles en que cada uno deba 

hacerlo. 
 

 La subsidiariedad, respetando las competencias asignadas a los cargos superiores e 
inferiores. 

 
 La representatividad, haciéndose cada cual presente en los medios de gestión o gobierno a 

los que tiene acceso, ya personalmente, ya por su o sus representantes. 
 

 La globalidad, procurando que las acciones y los criterios que las ordenan mantengan una 
perspectiva de conjunto. 

 



10 
 

Estos principios contribuirán a consolidar el sentido de identidad y pertenencia expresada en el espíritu 
de colaboración, el trabajo en equipo y la acogida de las personas y sus iniciativas, así como también 
la aceptación y compromiso con el Proyecto Educativo Institucional, el Manual e Convivencia y el 
Sistema Institucional de Evaluación. 

2.1 ALCANCE 

 
Nuestro Proyecto Educativo Institucional P.E.I. está proyectado para el servicio educativo formal de los 
niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional con énfasis en la 
formación de valores evangélicos, la convivencia fraterna y la excelencia académica. 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 
"La escuela Marista ofrece a las familias un proyecto educativo que armoniza fe, cultura y vida, 

según el pensamiento de Marcelino Champagnat. Este proyecto subraya los valores de 
abnegación y apertura a los demás; presenta la cultura como un medio de comunión entre los 

hombres y el saber cómo un compromiso de servicio. " (Const. 87). 
 
El Proyecto Educativo Institucional del Colegio San José de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, 
busca educar hombres y mujeres con profundos valores morales y éticos para su inserción exitosa en 
el mundo de hoy como líderes y ciudadanos responsables que se distingan por contribuir a la 
transformación del contexto en el que se encuentren inmersos. Ha sido construido con el aporte de 
todos los estamentos de la Comunidad Educativa, diseñado y ajustado a los principios y normas que 
contempla la Constitución Política de Colombia, la Ley General de Educación y sus decretos 
reglamentarios y los principios y valores heredados de nuestro fundador “San Marcelino Champagnat”. 
 
Conocedores de que la educación, es un proceso complejo de formación permanente, personal, 
cultural y social que implica una gran responsabilidad y se fundamenta en una concepción integral de 
la persona humana; consideramos que la escuela, la familia y la comunidad juegan un papel 
importante en donde confluyen todos los esfuerzos para lograr mejorar sustancialmente el éxito del 
servicio educativo que ofrecemos. 

Nuestra misión y/o razón de ser, es ofrecer un servicio evangelizador a los niños y a los jóvenes que 
atendemos, ellos son el centro de nuestro Proyecto Educativo y de todo lo que concierne a la 
organización y la vida escolar. Les ayudamos a aprender nuevos conocimientos; a desarrollar sus 
capacidades y habilidades;  a crecer en valores a través del descubrimiento de la naturaleza, de los 
demás, de sí mismos y de Dios; los involucramos en actividades de pastoral y solidaridad que les 
permiten dentro de un clima de confianza y respeto mutuo desarrollar el liderazgo, la iniciativa, la 
creatividad, el trabajo en equipo, la tolerancia y la aceptación de la diferencia; les ayudamos a discernir 
y jerarquizar los valores auténticos, promovemos relaciones humanas significativas y profundas en el 
ambiente escolar siendo capaces de integrar, a partir de las disciplinas que impartimos, la fe, la 
cultura, la vida, desde nuestro nivel de opción y coherencia personal. 

2.3 OBJETIVOS 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 

El Colegio San José, tiene como objetivo fundamental educar hombres y mujeres con profundos 
valores morales, éticos y religiosos para su inserción exitosa en el mundo de hoy como líderes 
responsables, a través del desarrollo de la esencia de cada niño, niña, adolescente y/o joven, de 
manera que puedan construir su propio proyecto de vida en plenitud, como personas libres, creativas y 
solidarias, según el estilo heredado de nuestro fundador San Marcelino Champagnat. 
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2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Fortalecer los aspectos administrativos, pedagógicos y de interacción comunitaria que permitan 
cumplir con la misión, visión y política de calidad que nos hemos trazado. 

 
 Evangelizar educando a través del desarrollo de la capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples 

aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia 
en sociedad. 
 

 Desarrollar la competencia de autonomía e iniciativa personal para que los estudiantes aprendan a 
tomar decisiones con criterio propio y asuman las consecuencias de sus actos, para que aprendan 
del acierto y del error a través de la adquisición y fortalecimiento de habilidades personales como 
autonomía, creatividad, autoestima, autocrítica, iniciativa y control emocional... de modo que 
puedan plantear soluciones asertivas ante los problemas o dificultades que se le presenten.   

 
 Desarrollar la competencia para aprender a aprender, que implica iniciarse en el aprendizaje y 

tener la posibilidad de continuarlo de manera autónoma, tomando conciencia de las propias 
capacidades intelectuales, de las estrategias adecuadas para desarrollarlas y del propio proceso 
de aprendizaje, a través de la motivación, la confianza en sí mismo, la autoevaluación, la 
cooperación, etc. 

 
 Utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, 

interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y transmisión del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento, de las emociones y la conducta. Desarrollar 
habilidades para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones 
de forma oral y escrita, así como la de comunicarse de forma apropiada en una amplia variedad de 
situaciones al menos en una lengua extranjera al finalizar la educación básica.  
 

 Desarrollar la competencia matemática para la adquisición de habilidades para la utilización de los 
números y sus operaciones básicas, así como de los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático en situaciones cotidianas, de modo que se seleccionen las técnicas 
adecuadas para calcular, resolver problemas, interpretar la información y aplicar los elementos 
matemáticos a la mayor variedad posible de contextos.  

 
 Desarrollar las competencias para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales 

como en los generados por la acción humana, para comprender sucesos, predecir consecuencias 
y mejorar las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. 
Esto implica la conservación y mejora del patrimonio natural, el uso responsable de los recursos, el 
cuidado del medioambiente, el consumo racional y la protección de la salud individual y colectiva.  

 
  Desarrollar una serie de destrezas y habilidades que incluyen la obtención crítica de información 

utilizando distintas estrategias y soportes, su transformación en conocimiento y la adecuada 
transmisión mediante un conjunto de recursos que van desde técnicas y lenguajes determinados 
hasta las posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información y la comunicación. Hacer 
uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo 
eficaz. 

 
 Desarrollar las destrezas necesarias para comprender la realidad social del mundo, adiestrarse en 

el análisis del pasado histórico y de los problemas actuales, preparándose así para la convivencia 
en una sociedad plural y contribuir a su mejora. Esto implica formar a las personas para la 
asunción y práctica de una ciudadanía democrática por medio del diálogo, del respeto y de la 
participación social, responsabilizándose de las decisiones adoptadas. Hacer énfasis en la 
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resolución asertiva de los conflictos a través de la participación, la mediación, la negociación y el 
consenso.   

 

 Desarrollar la sensibilidad artística para apreciar, comprender y valorar de manera crítica la variada 
gama de manifestaciones culturales y artísticas, familiarizándose con estas mediante su disfrute y 
su contribución para conservar y mejorar el patrimonio cultural y artístico, a través del dominio de 
las destrezas necesarias para la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma 
creativa. 

 
 Vincularse a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución 

a los problemas sociales del entorno, por medio de actividades propias de los procesos gestionar 
pastoral y solidaridad. 

2.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 
 Proceso educativo. Actividades pedagógicas o administrativas planeadas interrelacionadas para 

la formación integral de nuestros estudiantes de las competencias básicas y propias del Proyecto 
Educativo Institucional que les permitan un desarrollo personal, cultural, social y productivo acorde 
con su proyecto de vida y la proyección socio-económica de su entorno. 

 
 Servicio educativo. “El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los 

programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación 
informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con 
funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, 
materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los 
objetivos de la educación.” (Artículo 2º Ley 115 de 1994). Es el resultado del proceso educativo, 
definido en el proyecto educativo institucional, el cual está orientado a la formación, desarrollo y 
cumplimiento de las competencias planificadas y acordadas. 

 
 Marco legal vigente. Leyes, decretos, resoluciones, directivas ministeriales que regulan o inciden, 

directa o indirectamente, en la prestación del servicio educativo que ofrece nuestra Institución. 
 
 Educación formal. “Se entiende por educación formal aquella que se imparte en establecimientos 

educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas 
curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.” (Artículo 10º Ley 115 de 1994). 

 
 Niveles de la educación formal. “La educación formal a que se refiere la presente Ley, se 

organizará en tres (3) niveles: 
 
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; 
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La 
educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y 
c) La educación media con una duración de dos (2) grados.” (Artículo 11º Ley 115 de 1994). 
 
 Comunidad Educativa. “De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad 

educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos, en los términos de la 
presente Ley. 
 
La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres de 
familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores 
escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y evaluación 
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del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 
educativo.” (Artículo 6º Ley 115 de 1994). 

 
 Calidad. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos, es 

decir, con las necesidades de formación integral vigentes de nuestros(as) estudiantes o 
expectativas educativas de las madres, los padres de familia o acudientes. 

 
 Conveniencia. Grado de alineación o coherencia del Sistema de Gestión de la Calidad con las 

metas y políticas de nuestro Proyecto Educativo Institucional. 
 
 Eficacia. Grado de coherencia entre realización de las actividades pedagógicas y administrativas 

planificadas y los resultados planificados. 
 
 Eficiencia. “Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.” 

 
 Efectividad. “Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, 

como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.”  
 
 Sistema de Gestión de la Calidad SGC. Conjunto de actividades pedagógicas y administrativas 

enfocadas por la gestión e interacción de procesos para mejorar la calidad del servicio educativo 
ofrecido por nuestra institución educativa y para la mejora continua de su desempeño. 

 
 Currículo. “Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo instituciona l”.  (Artículo 76 Ley General 
de Educación 115 de 1994). 

 
 Plan de Estudio. “Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de 

áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los 
establecimientos educativos”. (Artículo 79 Ley 115 de 1994, Decreto 1075 del 26 de mayo de 
2015). 

 
 Pensum. Esquema estructurado de las horas semanales destinadas al desarrollo de las 

actividades enseñanza-aprendizaje por cada área o asignatura en el horario académico de acuerdo 
con las normas legales vigentes. 

 
 Proyecto Pedagógico. “El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudio que 

de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados 
por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple 
la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia 
acumulada.” (Artículo 36 Decreto 1860 de 1994). 

 
 Criterios de evaluación y promoción de estudiantes.  Normas institucionales que determinan la 

evaluación del avance en la adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de 
los educandos, atribuibles al proceso pedagógico y a su promoción al grado siguiente. 

 
 Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes.  Conjunto de criterios articulados de 

evaluación y promoción de los estudiantes, según decreto 1290. 
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 Dimensión Humana. Faceta de la estructura del individuo: espiritual, ética, cognitiva, 

comunicativo, socioafectiva, corporal y estética. 
 
 Área del conocimiento para la educación preescolar, básica y media.  Referente básico y 

fundamental del conocimiento acorde con las dimensiones humanas. 
 
 Asignatura del conocimiento para la educación básica y media. Referente básico y 

fundamental como componente de las áreas del conocimiento. 
 
 Componente de área o asignatura. Elemento curricular esencial de la estructura de un área o 

asignatura del conocimiento. 
 
 Estándar Básico de Competencias. “Es un criterio claro y público que permite juzgar si un 

estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen con unas expectativas 
comunes de calidad; expresa una situación deseada en cuanto a lo que se espera que todos los 
estudiantes aprendan en cada una de las áreas a lo largo de su paso por la Educación Básica y 
Media, especificando por grupos de grados (1 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) el nivel de calidad 
que se aspira alcanzar.” (Introducción a Estándares de Calidad – MEN).  

 
 Logros de aprendizaje y/o desempeños. Es el conjunto de juicios sobre el avance en la 

adquisición de los conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los educandos, atribuibles 
al procedo pedagógico. 

 
 Indicadores de logro de aprendizaje y/o indicadores de desempeño. Síntomas, señales, 

indicios que el estudiante demuestra en el alcance del logro. 
 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. Reseña Histórica de la ciudad de Armenia – Quindío. 

 

Sobre las fértiles tierras del Quindío, existió una raza de hombres excepcionales: los Quimbayas, 
quienes legaron las tradiciones, historia y cultura. Después de la conquista, los Quimbayas 
desaparecieron de la zona. 
 
A mediados del siglo XIX arribaron las olas colonizadoras procedentes de Antioquia, el Cauca y el 
altiplano cundiboyacense. 
 
Armenia fue fundada el 14 de octubre de 1.889 por Jesús María Ocampo, alias “Tigreros”, Alejandro, 
Jesús María Suárez y otros 27 colonos. Estos firmaron el acta de fundación en un rancho de platanilla 
que se encontraba ubicado dentro de la nomenclatura actual, Carrera 14 con calles 19 y 20. 
 
Originalmente la ciudad se pensó llamar “Villa Holguín” como un homenaje al entonces presidente de 
la República. Pero la noticia de la matanza por parte de los rusos en una región de Besarabia llamada 
Armenia y la existencia ya de una finca con este nombre, en lo que hoy es la carrera 19 con calle 30, 
hicieron que los fundadores prefirieran este nombre. 
 
El 15 de agosto de 1.890, Armenia dejó de ser corregimiento de Salento, para convertirse en municipio 
en 1.903. 
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Originalmente Armenia, perteneció al Departamento del Cauca hasta 1.908, cuando se creó el 
Departamento de Cartago, pero en el mismo año éste fue suprimido y Armenia pasó a formar parte del 
Departamento de Manizales que en 1.910 volvió a tomar el nombre de Departamento de Caldas con 
que había sido creado en 1.905. 
 
Los principales fundadores fueron: 
Jesús María Ocampo Toro “El Tigrero”, Jesús María Suárez, Luis Tabares, Juan de Dios Arango, 
Rafael María Uribe. 
 
Como suplentes fueron nombrados: 
Juan Pablo Vallejo, Adolfo Valencia, Miguel Giraldo, Rey Martínez, Antonio María Gómez. 
 
Hoy en día Armenia es la capital del Quindío, uno de los 32 departamentos de Colombia. Ubicada en 
el Eje Cafetero, uno de los principales núcleos de la economía nacional y parte de la llamada región 
paisa que señala una subcultura colombiana. 
 
Es reconocida por la pujanza y amabilidad de su gente y fue bautizada “La Ciudad Milagro” por 
Guillermo León Valencia por su gran crecimiento urbano y desarrollo en corto tiempo. El gentilicio para 
la gente nacida allí es de Armenios, pero a sus pobladores también se les dice cuyabros por una fruta 
llamada cuyabra que se da en la región.  
 
Las actividades comerciales de Armenia tienen sustento principalmente en el comercio, la agricultura, 
el turismo, la prestación de bienes y servicios, las comunicaciones y, en menor proporción, la industria 
y la construcción. La capital quindiana opera como centro de acopio de toda la producción agrícola que 
se da en los campos aledaños. Se destacan alimentos como el plátano, los frutales y el maíz. Cabe 
señalar que la comercialización e industrialización del café representa uno de los renglones 
fundamentales en el desarrollo económico; de igual manera el turismo y el sector del transporte, por la 
ubicación geográfica de la ciudad al encontrarse prácticamente en el centro del país y servir de enlace 
entre algunas de las grandes ciudades como Bogotá y Medellín. 
 
La ciudad de Armenia implementó su programa denominado Sistema Estratégico de Transporte 
Público, el cual es un programa de alcaldía municipal a través de la empresa Amable, una entidad 
industrial y comercial del estado, creada para administrar los recursos del proyecto. 
 
El Sistema Estratégico de Transporte Público proviene de la estrategia nacional de Ciudades Amables 
del Plan Nacional de Desarrollo que tiene como propósito mejorar la prestación del servicio de 
transporte público en ciudades intermedias de menos de 400 mil habitantes. Se desprende de un 
programa nacional de transporte urbano establecido en el documento Conpes 3167 del 23 de mayo de 
2002 y responde a la necesidad de establecer un sistema que estructure y permita un mejor 
ordenamiento de la ciudad. 
 
La unión de las 3 principales empresas de servicio público urbano de la ciudad, (Buses Armenia, 
Transportes Urbanos Ciudad Milagro y Cooburquin) constituyó la nueva empresa operadora del 
transporte en la ciudad, denominada TINTO (Transporte Integrado Operador de Armenia), la cual 
muestra una nueva imagen, que tiene como principal característica el café, icono de la ciudad y del 
departamento. 

3.2 Símbolos de identidad y pertenencia: 

 
A. La Bandera 
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Está compuesta por tres franjas horizontales de igual dimensión y colores verde, blanco y amarillo que 
representan la esperanza, la paz y la riqueza de su tierra. Su diseño fue hecho por la educadora 
Rosana Londoño Alzate en 1927. 
 

B. El Escudo 

Fue diseñado por la Academia Colombiana de Historia. Tiene en su centro un cuadro con un tronco y 
un hacha clavada en representación de colonos y fundadores. Al fondo hay un paisaje del Quindío con 
sus selvas vírgenes. El cuadro se comunica con el resto del escudo por los cuatro costados formando 
una cruz. En la parte superior y los laterales lleva sendos cafetos como símbolo de la riqueza de la 
Ciudad. En la parte inferior del escudo está la fecha de fundación de la ciudad y en la base la leyenda: 
Trabajo y Civilización. 
 

C. El Himno 

La letra pertenece al poeta salamineño Tomas Calderón y su compositor fue el maestro Rafael 
Moncada, nacido en Manizales y por muchos años radicado en la ciudad de Armenia hasta su muerte 
en 1936. Autor de numerosos bambucos, danzas, pasillos e himnos, entre otros “Himno del Carnaval”, 
“Himno al Niño” e “Himno al Obrero”. 
 
HIMNO DE ARMENIA 
 
CORO 

 
Al amparo del pendón nacional, al amparo del pendón nacional, nuestra civilización, nuestra 
civilización, es una marcha triunfal. 
 
ESTROFAS 
 
Generosa, leal y de frente al rubio sol del porvenir noble Armenia, tu suelo presiente otra raza, altiva, 
de dura cerviz. 
 
Como en fértil arcadia sonora de sonreída y bella edad, el Quindío a tu empuje labora por valles y 
montes la nueva ciudad. 
Madre ilustre, fecunda y procera, en ti la Patria esparce amor, y tú en cambio le das por cimera de tus 
libres Andes, nativo cóndor. 
 
Gloria a ti pueblo indómito y fuerte, que con fraternal juventud vas venciendo el olvido y la muerte en 
pos del futuro, bajo el ancho azul. 

3.3 Ubicación Geográfica 

 
Armenia es un municipio colombiano, capital del departamento del Quindío y uno de los principales 
centros del eje cafetero colombiano y de la llamada región paisa. La ciudad está situada en las 
coordenadas 4,5170 ° de latitud norte, 75,6830 ° oeste, 290 kilómetros al oeste de Bogotá. Cuenta con 
una extensión de 121 km². Limita al norte con los municipios de Circasia y Salento, al oeste con el 
municipio de Montenegro, al este con el municipio de Calarcá y al sur con el municipio de La Tebaida. 
Armenia se sitúa cerca de la cordillera central a unos 35 km del alto de La Línea. El clima de la ciudad 
de Armenia es muy variado: la temperatura promedio oscila entre los 18º y los 28°C. Es una ciudad de 
tamaño medio ubicada en el Triángulo de oro y es el núcleo del Área metropolitana de Armenia. 

3.4 Sitios de interés 
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 Centro Comercial de Cielos Abiertos, es un entorno para caminar que conecta el sector norte de 

la ciudad con la zona centro de la ciudad. Se logró con la peatonalización de la carrera 14 desde la 
Calle 12 hasta la Calle 22. 

 Museo del Oro Quimbaya. Ubicado al norte de la ciudad, ofrece a los visitantes un excelente 

montaje de su colección arqueológica correspondiente a la zona prehispánica del Cauca Medio. El 
Museo, diseñado por el arquitecto Rogelio Salmona, es Premio Nacional de Arquitectura de la 
Bienal 1986-87 y tiene declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación. 

 Mirador de la 19 o de la Secreta, El gran Parque Ecológico de la Secreta, constituido por la falla 

geológica Armenia, va desde la carrera 18 hasta el río Quindío, atravesando la ciudad desde el sur 
hasta el centro. Es una reserva de fauna y flora donde funciona el coso municipal y el Centro de 
Zoonosis. 

 Puente Colgante Don Nicolás. Uno de los puentes colgantes más hermosos del Quindío es el 
Don Nicolás, sobre el río Quindío, en la antigua ruta de la carrera 14 de Armenia en sentido norte-
sur, más abajo del parque Uribe. Este puente fue construido inicialmente por los vecinos, entre 
ellos don Vespasiano Jaramillo y don Luis Hoyos. Hicieron un puente con cables de acero y tablas 
de árboles nativos que fue reemplazado por uno más grande que diseñara el ingeniero alemán 
Guillermo Ledher, por mandato del gobierno de Caldas. Este es el mismo puente que, refaccionado 
y ajustado, comunica hoy a Armenia con Calarcá y conserva el nombre de Don Nicolás. 

 Barranquismo. Es una técnica escultórica local sobre tierra que se asoma a un espacio desde un 
barranco mirador, creada por un obrero del municipio, Efrén Fernández Barón, con grandes 
cualidades y enorme vocación escultórica. En ese barranco el artista, con palín y regatón en 
manos, va elaborando figuras, casi todas características de las culturas precolombinas, que luego 
cubre con cemento y arena pasados por agua. Lo que fuera en la antigüedad una forma de 
expresión indígena es hoy un importante hito del arte urbano en Armenia. Hoy se pueden apreciar 
tres grandes obras de esta naturaleza en Armenia, pues siete más que había en diferentes sitios 
de la ciudad han desaparecido por distintos motivos. La primera está en la entrada a la ciudad por 
el oriente, barrio María Cristina. Se denomina Diálogos de pensamiento. Son figuras de hombres y 
mujeres precolombinos dándole la bienvenida y la despedida a la gente. Pero al tiempo tienen algo 
de cósmico, como el tercer ojo, y una profunda relación con el amor. La segunda es la Alegoría al 
agua, ubicada en la Avenida Bolívar, en el barranco de la estación eléctrica Regivit. Hay 
plasmadas allí montañas por donde baja el agua, una figura humana que simboliza al dios 
Montaña, un indio que recoge el agua en una hoja de plátano, un campesino que hace lo mismo 
pero en una guadua y el tronco y el hacha, símbolos de la ciudad, rodeados por el moderno 
acueducto. Y la tercera escultura está en la Avenida Ancízar López López, se trata de una alegoría 
a Armenia, donde también aparecen figuras precolombinas, máscaras, penachos de águila, 
poporos, caimanes, una silueta de la iglesia catedral de la ciudad y lo que el autor llama un grito 
cósmico, dado por un hombre en defensa de la tierra. El escultor, Efrén Fernández Barón, trabaja 
sin descanso para dejarle a la ciudad una cantidad grande de obras de este tipo, pero también 
prepara una escuela de Barranquismo para que la técnica no desaparezca. 

 Estación del Ferrocarril. La antigua estación del ferrocarril fue construida entre los años 1927 y 

1930 para albergar la administración, archivos, estadísticas, despachos y bodegas de los 
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Ferrocarril del Pacífico, ramales Armenia - Cali - 
Buenaventura y Armenia - Nacederos. Se conserva en un 90% de su construcción original. En sus 
salas principales se destacan los capiteles, las puertas y ventanas construidas en hierro forjado. El 
decorado de sus pisos, especialmente en la entrada principal tiene una alegoría de la época 
republicana, lo mismo que las dos grandes puertas centrales, también de hierro con remaches. La 
terraza está adornada en sus esquinas con caracoles de concreto y yeso. 
 
El edificio fue declarado por el Consejo Nacional de Monumentos como Patrimonio Nacional en el 
año de 1989. Está hecho en un estilo neoclásico del período republicano y conserva algunas 
gárgolas que representan animales. 
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Ya no presta el servicio de estación ferroviaria, sino de biblioteca pública y sede de algunas 
dependencias del gobierno municipal. También llamada Centro Cultural Metropolitano La Estación, 
es una de las construcciones más simbólicas de Armenia por su estilo republicano y el buen estado 
de la estructura, donde en la actualidad funciona una biblioteca pública y algunas oficinas 
municipales. En esta obra que data del año 1927, se aprecian los sobrios detalles en yeso y las 
formas en hierro que caracterizan portales, ventanas y terrazas. La emblemática edificación, que 
fue declarada patrimonio nacional en 1989, alberga eventualmente acontecimientos culturales 
como exposiciones de arte. Cra. 19 No. 29 – 30 

 Centro Cultural Metropolitano de Convenciones Armenia. El Centro de Convenciones es un 
lugar diseñado para las exigencias del mundo de hoy. Cuenta con espacios amplios ambientados 
por el paisaje quindiano y equipos audiovisuales con tecnología de punta y logística para eventos 
experimentada. Este centro de convenciones se presenta para eventos de alta talla, ya sea de la 
ciudad o el país, convirtiéndose así en uno de los principales del país. 

 Plaza de Bolívar. La plaza de Bolívar es el sitio de referencia para propios y extraños. Está casi en 

la mitad del mapa físico de la ciudad. Esta fue la primera plaza de Armenia que los colonos 
hicieron como lugar de encuentro, de mercado y de aprovisionamiento de agua a través de una 
acequia que llegaba hasta una fuente elevada por un montículo de unos setenta centímetros. Por 
esta razón, la plaza marca el área de fundación de la ciudad. La Plaza de Bolívar es un referente 
cívico. Es el lugar de encuentro y reuniones, pero sobre todo es el sitio del civismo por excelencia. 
Es allí donde el gobierno, la Iglesia, el estamento policial y militar, los gremios, los sindicatos, los 
colegios y las universidades realizan sus actividades masivas para exaltar los valores patrios y 
culturales o para celebrar o conmemorar fechas y acontecimientos. Es el lugar preferencial para 
actividades artísticas y musicales. En 1930 se hizo Plaza de Bolívar por mandato legal como 
homenaje a El Libertador de Colombia, Simón Bolívar.  
 
Por entonces se esculpió en París la estatua en bronce de El Libertador, de pie, con su traje de 
patriota y su espada libertaria. Es una escultura del maestro Roberto Henao Buriticá ubicada en el 
lado nororiental de la Plaza en un pedestal de casi cinco metros de altura. En esa misma Plaza 
está plantado desde finales de la década de los setenta del siglo XX, el Monumento al Esfuerzo, 
esculpido por el maestro Rodrigo Arenas Betancourt, pero creado por los cuyabros para exaltar el 
trabajo, la pujanza y la cordialidad de sus gentes. Con una altura de veinte metros, el Monumento 
al Esfuerzo está casi suspendido en el aire, desafiando la ley de la gravedad. La plaza tiene un 
juego de pérgolas con diseños precolombinos en su costado sur, de donde se penden enredaderas 
de flores de colores. Sobre el costado occidental están sembrados los arrayanes, que prodigan 
sombra a las bancas y puestos de café y periódicos. En el costado oriental está la fuente, que a 
través de un pequeño puente lleva a la plaza fundacional que hay en el espacio entre la iglesia 
catedral y la plazoleta Centenario. Al fondo del costado oriental está la Plazoleta Centenario, un 
lugar con un escenario de cubierta metálica. Allí se realiza cada semana un espectáculo 
denominado Cine bajo las estrellas. La Plazoleta Centenario es también un museo permanente de 
artes plásticas, con vitrinas verticales que hacen parte del amoblamiento urbano de la ciudad. En el 
costado oriental también está el templo de la Catedral, y en el norte, el edificio de la gobernación 
del Quindío. 

 Parque Los Aborígenes. Hacia el norte se encuentra el Parque de Los Aborígenes, una pequeña 
plaza donde está el monumento a la cultura Quimbaya. El monumento es una escultura de una 
representación antropomorfa de los Quimbayas, réplica de las figuras que aparecen en la cerámica 
elaborada por estas comunidades antiguas. La escultura está puesta sobre un pedestal. 

 Parque El Bosque. Con un poco más de una hectárea de extensión, el Parque El Bosque es uno 

de los sitios más frescos de la ciudad por sus enormes árboles y su guadual centenario. Es un 
jardín que se puede recorrer por senderos adoquinados que se conecta con uno de los relictos 
boscosos de la ciudad. En su ingreso por la calle 21 el visitante se encuentra con un monumento 
en bronce; se trata del rostro del presidente estadounidense Abraham Lincoln, donado por 
descendientes de Armenios, residentes en Fresno, California, cuando supieron la historia del 
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nombre de Armenia, Quindío. Dentro del parque está la escuela República del Ecuador y al 
finalizar el mismo se halla la plaza de Toros El Bosque. Aledaño a este se encuentra ubicado el 
Colegio San José de los Hermanos Maristas de la Enseñanza. 

 Parque Rafael Uribe Uribe. En dirección sur, distante un kilómetro de la Plaza de Bolívar, está el 

Parque Rafael Uribe Uribe, ideado en la década de los treinta por el excombatiente liberal de la 
Guerra de los Mil Días, coronel Carlos Barrera Uribe. Es una plaza adornada con el busto de Uribe, 
como un homenaje a quien fue uno de los comandantes generales del partido Liberal en esa 
misma guerra, muerto en forma cruenta en una calle bogotana, doce años después de terminada la 
contienda. 

 Parque de La Vida. Cincuenta metros más arriba del Parque de Los Fundadores, está el Parque 

de La Vida. Tiene una extensión de 8.2 hectáreas y es propiedad de la Lotería del Quindío EICE y 
el Municipio de Armenia; en la actualidad está dado en comodato a la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Armenia, que lo administra. Tiene una zona boscosa, árboles y jardines en toda su 
extensión, un lago con peces, patos y gansos, senderos adoquinados y una cascada en terraza 
como espejos de agua que termina en una acequia. El Parque de la Vida tiene graderías al aire 
libre que terminan en el lago, dentro del cual hay un escenario cubierto para presentaciones 
artísticas. También muestra una construcción en madera, guadua y teja de barro que representa 
los patios típicos de las fincas de Armenia, donde se realizan exposiciones de artes plásticas y 
artesanías. Tiene dos puentes techados elaborados en guadua y varios quioscos donde las 
familias pueden servir sus viandas. Posee un lugar de juegos para niños, parqueadero y un 
patinódromo. El Parque invita a caminar por sus senderos, al deporte, al descanso, a descubrir 
pájaros, ardillas y reptiles, a escuchar música, a divertirse con la lectura en un lugar tranquilo y 
apacible. El parque de la Vida también es un espacio muy bueno para pasear a tu perro. También 
se puede hacer patinaje en el Parque de la Vida. 

 Parque Los Fundadores. El Parque de Los Fundadores es otro de los referentes geográficos e 

históricos de la ciudad. Fue construido en el año de 1963 y tiene un gran significado para los 
cuyabros. Su diseño es un mapa de la ciudad, con grandes y frondosos árboles, con jardines bien 
cuidados y con una acequia que se puede atravesar por pequeños pasadizos de piedra. En la 
parte central del parque está el monumento a Los Fundadores: el tronco y el hacha, escultura del 
maestro Roberto Henao Buriticá que fue inaugurado en el cincuentenario de la ciudad, 14 de 
octubre de 1939, en el viejo cementerio de San Sebastián como Mausoleo de Los Fundadores. 
Este monumento representa la fortaleza de los colonos para derribar el bosque y hacerse a la tierra 
de cultivo y de habitación. En el costado sur hay un monumento al principal fundador Jesús María 
Ocampo Toro, Tigrero, y su esposa María Arsenia Cardona Buitrago, erigido en el año de 1998 por 
el escultor Orlando Londoño. Es un montículo, como una piedra grande encima de la cual hay 
algunas cabezas de tigre, que refleja una tumba antigua, donde están los restos de la pareja. Y al 
lado, un guadual coronado por un par de loros, hecho todo en bronce. Al final del parque en este 
mismo costado hay una plazoleta de material duro donde se realizan bazares y otras actividades 
cívicas de la ciudad. En el costado norte del Parque se le hace un homenaje al amor. Allí fue 
instalado parte de un enorme árbol que se ahuecó en su interior, traído de la vereda Maravélez. En 
aquel árbol se amó una pareja de jóvenes a escondidas de sus padres e hicieron del árbol su 
tumba, pues un día fueron encontrados abrazados, pero muertos. El árbol fue derribado luego por 
un rayo, pero quedó intacta su parte ahuecada que fue trasladada al Parque y revestida de 
concreto para que se convirtiera en un homenaje al Amor. 

 Parque Sucre. En dirección norte, distante ochocientos metros de la Plaza de Bolívar, se 

encuentra el Parque de Sucre, una plaza donde hay un busto en bronce del prócer de la 
independencia colombiana Antonio José de Sucre. Aquí mismo hay una placa con busto, homenaje 
a la escritora Carmelina Soto, considerada una de las más grandes poetas colombianas. El Parque 
de Sucre tiene un estanque con peces y flora acuática, lo mismo que grandes árboles como una 
inmensa ceiba, sembrada a comienzos del siglo XX por don Juan Crisóstomo Rivera (Toto). 

 Parque Cafetero, es un homenaje que le rinden los cafeteros al cultivo del grano, erigiendo un 

monumento al arriero con su mula cargada de café. 
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 Plaza de La Constitución. A unos cien metros de la Plaza de Bolívar, en sentido oriental, está la 

Plaza de la Constitución. Es un lugar de encuentro de abogados que lleva ese nombre porque se 
construyó como un homenaje a la Constitución Política de 1886 en su centenario. 

 Plaza de La Quindianidad. En dirección occidental, distante unos quinientos metros de la Plaza 

de Bolívar, se encuentra la Plaza de la Quindianidad, construida recientemente en el antiguo 
mercado de la ciudad. En su costado oriental está plantado el edificio sede de la Alcaldía 
Municipal, conocido como el CAM, Centro Administrativo Municipal. 

 Catedral María Inmaculada. La Catedral de Armenia se empezó a construir en el año de 1966. 

Está situada en el costado sureste de la Plaza de Bolívar. El diseño arquitectónico fue concebido 
por Jorge Collazos bajo la tutela de monseñor Jesús Martínez Vargas, primer obispo de la diócesis 
de Armenia. El templo parece una gran carpa granítica levantada en medio de la montaña. Tiene 
un diseño moderno en triángulos, pero conserva la tradicional planta rectangular en cruz latina, sin 
cúpula. El centro del crucero se eleva en un triángulo donde las líneas de los lados están hechas 
por irisados vitrales elaborados en el taller de Los Velasco de Cali. Cada lado de los transectos 
ofrece un ingreso a la iglesia. Por el izquierdo se entra desde un pequeño parque. Esta misma 
entrada está comunicada con otra plaza, La Centenario. Por el lado derecho la entrada se hace por 
una terraza que comunica con el atrio. El ingreso principal es por el frente, donde hay una sola 
puerta. Las tres puertas son de aluminio repujado con representaciones religiosas. Separada de la 
construcción central se eleva una torre que contiene el campanario, el reloj y el carillón. En la parte 
posterior del crucero está el presbiterio, también en forma de triángulo, donde resalta el altar hecho 
en mármol y al fondo el Cristo grabado en piedra hecho por el maestro quindiano Antonio Valencia. 
Debajo del presbiterio está la sacristía y una pequeña capilla para ceremonias especiales y 
menores. Se considera una de las catedrales más hermosas de Colombia y con uno de los diseños 
más hermosos del país. 

 Iglesia Santuario del Sagrado Corazón de Jesús. El templo del Sagrado Corazón de Jesús fue 

declarado santuario en 1989, fecha de su cincuentenario de creación. La gente lo conoce como la 
iglesia de piedra, pues sus muros son en su mayoría piedra traída del río Quindío por los fieles de 
la parroquia. Es la iglesia más grande de Armenia, diseñada por el arquitecto italiano Albano 
Germanetti y construida por el ingeniero quindiano Carlos Augusto Agudelo. Está situada en la 
carrera 21, entre calles 19 y 20. 

 Iglesia del Espíritu Santo. Como casi todas las iglesias contemporáneas de Armenia, sigue las 

exigencias del Concilio Vaticano Segundo que ordenó que el sacerdote en su oficio religioso 
estuviera rodeado de su comunidad. Es un salón amplio, más ancho que largo; es una 
construcción sencilla, donde el presbiterio aparece en el costado oriental y las puertas de entrada 
en el occidental. Tiene grandes ventanales en la parte posterior, detrás del presbiterio y en el 
costado sur. Este templo está ubicado en el parque Los Fundadores. 

 Iglesia San Francisco. La joya arquitectónica religiosa más importante que tiene la ciudad, como 

patrimonio y arte sagrado, es el templo de San Francisco de Asís, ubicado en el costado noroeste 
de la plaza de la Quindianidad. Primero fue una pequeña capilla hecha en 1929 en seguida de la 
que se construyó un convento, que ocuparon Los Franciscanos en 1937 e iniciaron las obras de un 
nuevo templo, en el mismo lugar de la primera capilla, que se inauguró en 1949. El templo es de 
estilo románico con una planta rectangular en cruz latina. Está elevado en mampostería de ladrillos 
traídos de vetas de Tuluá, Cartago, Caicedonia y Armenia. Tiene una nave central de 9,93 metros 
y dos laterales de 3,31 metros hechas sobre arcos formeros y arcos fajones. Cada una de las 
naves laterales, a través de los dos transeptos, recibe el nombre de las verdades cristianas. En 
seguida del templo está el convento de San Francisco de Asís, construido por la misma época con 
especificaciones técnicas similares y arcos románicos. 

3.5 Análisis situacional Colegio San José. 

 
A. Tendencias de la demanda. 
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A continuación, se evidencia la tendencia de comportamiento de los estratos 3,4 y 5 en la ciudad de 
Armenia: 
 

Factor  Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 

Valor matrícula y 
mensualidad 

Muy incidente Medianamente 
Incidente según el 
número de hijos 

Incidente 

Ubicación Muy incidente Medianamente 
incidente según el 
número de hijos. 

Muy Incidente 

Estrato social Incidente Medianamente 
incidente 

Muy incidente 

Estilo de vida Muy incidente Muy incidente Muy incidente. 

Referentes 
académicos de los 
padres 

Muy incidente Muy incidente Medianamente 
incidente 

Religión Muy incidente Muy incidente Incidente 

Visión de futuro de 
los padres 

Incidente Medianamente 
incidente 

Muy incidente 

Tabla 1 Tendencia del comportamiento de los estratos 3,4 y 5 

Frente al valor matrícula y mensualidad, debe tenerse en cuenta que una de las estrategias para 
generar posicionamiento, es vía la estrategia aspiracional. Es decir, para la percepción colectiva a 
mayor valor de matrícula y mensualidad, mejor es el colegio, para complementar lo anterior, los 
colegios de mayor valor se han esmerado por demostrar que además de estilo de vida ofrecen calidad 
académica y en este sentido vienen desarrollando estrategias para mejorar el ranking en las Pruebas 
Saber y/o índice Sintético de Calidad, así como los más ambiciosos caminan hacia el Bilingüismo y/o 
el bachillerato internacional.  
 
El valor del transporte es muy incidente en las familias, especialmente de estrato 3, que buscan que 
sus hijos puedan desplazarse a pie hasta sus instalaciones educativas y así evitar costos de 
transporte. Por lo tanto, si el valor de matrícula y mensualidades no es muy alto y la ubicación del 
colegio es propia de una zonificación en estrato 3, el interés de movilización hacia este colegio será 
alto en la zona. 
 
Para el caso del estrato cuatro, lo anterior estará condicionado por el número de hijos y la 
disponibilidad de vehículo por parte de los padres, así como de tiempo para generar la movilidad 
estimulada por el colegio en las jornadas y horarios. 
 
Desde la perspectiva del estilo de vida, es claro que en el comportamiento de las sociedades, la mayor 
parte de los niveles sociales, quieren desarrollarse con sus iguales, tanto en los estratos de menor 
poder adquisitivo, como en aquellos con mayor poder adquisitivo. Los procesos de exclusión social, 
por defecto son mutuos, en la mayoría de los estratos y son altamente determinantes de la decisión 
para ubicar el colegio. Desde la perspectiva de estrato social no tanto, pues el sistema de 
estratificación en la ciudad de Armenia, está condicionado por el tipo de edificación en el que habita 
una familia, más que por su poder adquisitivo real. Por lo tanto, lo que más determina es el “WilltoPay”, 
la “Voluntad de Pago”: Cuánto estoy dispuesto a pagar, por el producto o servicio, según mis valores 
de consumo”. 
 
Los referentes o experiencias académicas de los padres tienen alta incidencia dependiendo de la 
combinación de algunos elementos:  

 La vivencia positiva de la época escolar, 
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 el mantenimiento del estatus social por parte de la familia,  
 el grado de evolución del colegio o mantenimiento del mismo dentro del estatus social 

recordado por los padres. 
 
La religión es determinante especialmente en los estratos 3 y 4. En el estrato 5 es más determinante 
las relaciones interpersonales, la calidad académica y un nivel de formación elevado, con buenos 
principios de movilidad social y una tendencia hacia la inclusión general religiosa, el bilingüismo y la 
facilidad para acceder a universidades de alto estatus, principalmente de Bogotá o Medellín es la 
prioridad. 
 
B. Factores sociales y culturales de los clientes.  

 
Es importante destacar que, para comprender las características de los factores sociales y culturales 
de los clientes del Colegio San José, es importante comprender la diferencia entre: Estrato 
socioeconómico, estilo de vida y poder adquisitivo. Si bien se observa una importante conexión entre 
los tres conceptos, deben comprenderse individualmente para llevar a un perfil socio demográfico y 
semiótico más claro del público objetivo. 
 
Se entiende por estrato socioeconómico, aquel que se determina a partir de las condiciones de vida 
físicas de un individuo o grupo familiar. Altamente condicionado por las características de la vivienda, 
urbanismo y servicios públicos en la zona de influencia. 
 
Se entiende por estilo de vida, la forma como un individuo o grupo se proyecta socialmente, reflejando 
en sus gustos, preferencias de consumo, prácticas, hábitos y costumbres. 
 
Se entiende por poder adquisitivo la capacidad de pago que tienen las personas según su nivel de 
ingresos. 
 
Para construir una ecuación de mercado contundente, los anteriores elementos resultan cruciales, 
pues al resolver las condiciones de cada componente, se puede estructurar el perfil de mercado y 
proceder así al diseño de una estrategia efectiva. 
 
C. Principales características sociales y culturales del estrato 3 
 
 Son grupos que les agrada interactuar socialmente en comportamientos barriales y comunitarios. 
 Gustan de encuentros y fiestas tradicionales. 
 Son muy familiares. 
 Agradan de los deportes y espectáculos masivos y populares. 
 Son solidarios. 
 No gustan mucho de actividades culturales de alto nivel cognitivo. 
 Conformes.  
 Buscan la economía. 
 A este grupo poblacional pertenecen las personas que ocupan cargos técnicos y tecnológicos en 

las empresas y/o vendedores en el sector comercio, así como tenderos, panaderos y oferentes se 
servicios de barrio en general. 

 
D. Principales características sociales y culturales del estrato 4. 

 
 Es un grupo poblacional que busca diferenciación. 
 Comienza a buscar zonas de mejor ubicación social. 
 Adquieren comportamientos menos sociales en términos de barrio y comienzan a estructurar 

relaciones de conjunto residencial.  
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 Generan grupos de encuentro más restringidos y selectos dentro de su clase. 
 Manejan un perfil intermedio. 
 Se caracterizan por haber alcanzado posiciones gracias a su formación profesional o relaciones 

políticas e interpersonales. 
 Son aspiracionales. 
 Se caracterizan por estructuras de empleo más estables, pues logran insertarse en organizaciones 

que brindan garantías laborales. 
 Comienzan a gustar de deportes menos masivos y eventos un poco más elitistas, inducidos por 

una relación más estrecha con actores sociales de estrato 5. 
 A este grupo pertenecen los grupos sociales que normalmente se ubican en cargos conocidos 

normalmente, como mandos medios, con poder dentro de las organizaciones, obtenido gracias al 
conocimiento, la experiencia o la formación universitaria. 

 
E. Principales características sociales y culturales del estrato 5 

 Presenta mayor movilidad social. 
 Es totalmente aspiracional. 
 Se inquieta por aparentar y estar en las mismas o mejores condiciones que su círculo social. 
 Les gusta viajar, especialmente al exterior. 
 Evidencian su posición social. 
 Presentan altos niveles de formación. 
 Se desenvuelven en cargos gerenciales y directivos o propietarios de empresas con cierto valor 

agregado. 
 Son influyentes y determinan factores de futuro social. 
 Se preocupan por el patrimonio, el futuro y las buenas relaciones para gestar negocios y mejores 

posiciones económicas y productivas. 
 
F. Condiciones económicas y área geográfica de actuación.  

 
Los estratos 3, 4 y 5 presentan condiciones poco exactas desde la perspectiva de ingresos, pero 
puede indicarse que el estrato 3 presenta ingresos familiares aproximados a $ 1.600.000 pesos 
mensuales, el estrato cuatro $2.500.000 familiares y el estrato cinco $3.500.000 en adelante, 
evidenciándose solo en un pico muy específico de la población ingresos superiores a los cinco 
millones de pesos por persona. Lo anterior enmarca un poder adquisitivo restrictivo. 
 
G. El área geográfica de actuación es la ciudad de Armenia. 

 
El Colegio San José, se encuentra ubicado en la Comuna 6 de la ciudad de Armenia y a sus 
alrededores se observa una dinámica importante desde el punto de vista social y comercial, 
conformada por el barrio Las Américas, El Bosque, la calle 21 y la carrera 23. 
 
Si bien el colegio, está como parte de la lista de patrimonio arquitectónico de la ciudad, el bajo nivel 
cultural e intelectual presente en el municipio, no evidencia valoración por dicha condición, sino más 
bien cierta percepción de una edificación anticuada, encerrada y ubicada en una zona sísmica, pues 
está cerca de una de las fallas geológicas que atraviesan la ciudad generando mucha preocupación 
entre los padres de familia. 
 
La zona no presenta aspectos urbanísticos y/o arquitectónicos que inviten o generen un desarrollo o 
renovación que ponga en valor el edificio del Colegio San José; hay algunas edificaciones 
circundantes, cuya importancia radica en los servicios que se prestan, entre las que se destacan 
Comfenalco, el Parque El Bosque, La Plaza de Toros, Olímpica, Coomeva, entre otros. 
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Frente a los aspectos geográficos es notable como padres de familia, se inquietan por aspectos de 
seguridad por el alto tráfico de vehículos sobre la avenida y los estrechos accesos peatonales. 
 

3.6 Resultados de sondeo realizado a padres de familia en Armenia.  

 
Se realizaron 40 encuestas aleatoriamente a padres de familia de Armenia, logrando obtener 
resultados sobre el posicionamiento o Top Of Mind de los colegios en Armenia, cual es el mejor de 
Armenia, motivos para escoger un colegio y percepciones sobre el Colegio San José. 
 
A. Sexo de los encuestados: del total de los encuestados el 70% es femenino y el 30% masculino. 
B. Edad de los encuestados: el 88% de los encuestados oscilan entre las edades de los 20 y 40 

años, que son quienes tienen niños pequeños y son las edades que más nos interesan para la 
captura de nuevos estudiantes. 

C. Tareas que realizan los encuestados: la gran mayoría de los encuestados están ubicados en los 
estratos socioeconómicos 3 y 4, con cargos de mandos medios y algunos directivos. 

D. Top of mind de los 5 primeros colegios a recordar: En el top of Mind o recordación de las 

marcas de colegios en Armenia, notamos como entre los colegios privados el San Luís Rey tiene 
una amplia ventaja frente a los demás, seguido de forma muy pareja por los siguientes colegios: 
Contemporáneo, San José, Bethlemitas, Campestre Edelmira Nieto, Capuchinas, Comfenalco y el 
colegio oficial CASD.  
Esto permite mostrar como un colegio público como el CASD con su mejoramiento continuo ha 
logrado posicionarse en el Top de los Armenios. Además, notamos que colegios no tradicionales 
como Comfenalco ha logrado escalonar y posicionarse frente a colegios de larga tradición.  
 
Frente al Colegio San José, vemos que sigue siendo parte del Top of Mind, pero debe fortalecerse 
y generar mayor presencia de marca y de la institucionalidad. 

 
E. Mejor Colegio: Este Rankin de los mejores colegios fue elaborado por la revista dinero, quien 

toma los valores agregados que presenta el ICFES de cada uno de los 13.425 colegios del país 
cuyos estudiantes presentaron la prueba SABER 11° en el primer y segundo semestre del 2017. 
 
La información que suministra el ICFES corresponde a los promedios obtenidos por cada colegio 
en las cinco áreas evaluadas, los cuales son promediados por la revista Dinero para tener un solo 
puntaje por institución y que sirve para ubicarse en el escalafón que esta propone. Estos 
resultados son difundidos a través de diferentes medios, sirven como referente para realizar 
análisis y plantear planes de mejora y los resultados obtenidos por los colegios de Armenia se 
detallan a continuación: 
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Tabla 2 Rankin de los mejores colegios 

 
Otra empresa que presenta anualmente un informe sobre los mejores colegios del país es Col-Sapiens 
y según el Ranking 2017 los mejores colegios de la ciudad de Armenia, son:  
 
“Los colegios franciscano San Luis Rey, Gimnasio Contemporáneo, Campestre Edelmira Niño Nieto, 
San José, Sagrado Corazón De Jesús, La Sagrada Familia y Comfenalco están en la clasificación de 
los mejores planteles colombianos según categoría, calidad y acreditación en la ciudad de Armenia”. 
 
La diferencia en los promedios obtenidos por los 7 colegios es mínima y cada año se produce una 
fluctuación en los puestos, observándose como algunos mantienen su posición como el colegio San 
Luis Rey como el mejor de Armenia y el Gimnasio Inglés como el mejor del Quindío, ambos colegios 
son privados y cuentan con una amplia trayectoria y reconocimiento en la ciudad. Pero como podemos 
ver el Colegio San José, se ha fortalecido en los últimos años ubicándose entre los 7 mejores colegios 
de la ciudad gracias a los resultados obtenidos por los estudiantes en las Pruebas Saber 3°, 5°, 9° y 
11°, que lo clasifican en la máxima categoría que es la Categoría A+. La difusión de esta información 

a través de diferentes medios hace que el Colegio cuente con la aceptación y el reconocimiento de los 
padres de familia por los resultados obtenidos en la aplicación a pruebas externas.  
 
F. Razones para ser el mejor colegio. 

  
Tabla 3 Razones para ser el mejor colegio 
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Notamos como las principales razones para definir el mejor colegio son lideradas por los resultados 
que obtienen las instituciones educativas en las Pruebas SABER que da muestra del buen nivel 
académico, la calidad de los docentes, la infraestructura y la posibilidad de que cuente con buenas 
zonas verdes. El Colegio San José, cumple con la mayoría de estos requisitos, pero hace falta dar a 
conocer todos estos valores agregados que ofrece a sus estudiantes. 
 
G. Cualidades que debe tener un colegio para ser elegido. 

  
Tabla 4 Razones para ser elegido mejor colegio 

Para todos los encuestados la formación integral y en valores es el aspecto más relevante a la hora de 
escoger el colegio para sus hijos, seguido por unas excelentes instalaciones, un personal bien 
calificado e idóneo. Otro aspecto considerado de vital importancia es la Convivencia y el manejo de la 
disciplina que les de garantía de que sus hijos están protegidos y seguros en el establecimiento 
educativo. Luego se refieren a la calidad de la educación que se ofrece y va cogiendo mucha fuerza el 
aprendizaje de otros idiomas como elemento diferenciador de una institución educativa. 
 
H. Colegios donde estudian los hijos de los encuestados. 
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Tabla 5 Lista de colegios elegidos por los padres 

 
 

3.7  Percepción del Colegio San José 

A. Ubicación: 

  
Tabla 6 Percepción frente a la ubicación del colegio 

 
Frente al tema de ubicación del colegio en general les parece cercano y bien ubicado, pero el tema del 
alto tráfico asusta a muchos padres y lo ven como un alto riesgo, así como la cercanía a una de las 
fallas geológicas que atraviesan la ciudad. 
 
B. Infraestructura 
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Tabla 7 Opiniones sobre la Infraestructura 

  
 
Frente al tema de Infraestructura ven un colegio grande, un poco anticuado y poco atractivo, con 
buena distribución, pero muy austero y no tiene zonas verdes. 
 
C. Educación: 

 
Tabla 8  Opiniones sobre el tipo de educación brindada 

  
Frente al tema de educación perciben y conocen a un colegio bueno por tradición, con la enseñanza 
en valores, pero que no se ha vuelto a destacar a nivel departamental, sienten que es uno más de los 
colegios. 
 
D. Sugerencias para el Colegio San José: 
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Tabla 9  Sugerencias frente a la propuesta educativa 

La mayoría frente a este tema no respondió o no tenían sugerencias adicionales, pero hay un común 
denominador y es el desconocimiento frente al estado actual del colegio y los nuevos desarrollos de 
infraestructura, adquisiciones de equipos, mejoramiento del talento humano. 
 
Sugieren mejorar el tema de salida de vehículos y en algunos casos dicen que el colegio es preferente 
y excluyente. 
 
E. Conclusiones del sondeo a padres: 

 
Notamos que hay un liderazgo importante del Colegio San Luis Rey, más sin embargo en general el 
Colegio San José está posicionado como una institución seria, de trayectoria, con valores, cercana, a 
la que le hace falta actualizarse un poco, sobresalir más por sus cualidades entre ellas las académicas 
y fomentar que tiene sede campestre y nuevo espacio diseñado para preescolar. 
  

3.8 Resultados de sondeo realizado a jóvenes estudiantes de colegio en Armenia para conocer el Top 
of Mind y Opinión sobre el Colegio San José.  

 
A. Total, personas encuestadas:  30 
B. Ubicación geográfica: Ciudad de Armenia 
C. Sexo de los encuestados: Del total de los encuestados el 46% es femenino y el 54% masculino. 

 
D. Top of mind colegios: En el top of Mind o recordación de las marcas de colegio en Armenia, 

notamos como el San Luís Rey y el Gimnasio Ingles, tiene una amplia ventaja frente a los demás, 
seguido de forma muy pareja por el Contemporáneo, San José, Sagrado Corazón de Jesús, 
Campestre Edelmira Nieto, Capuchinas y COMFENALCO y en el top también están el Carlomagno 
y el CASD.  

 
Frente al Colegio San José vemos que sigue siendo parte del Top of Mind se encuentra en el 
tercer puesto, pero debe fortalecerse y generar mayor presencia. 

E. Mejor colegio: Vemos en el gráfico como puntean y lideran por gran diferencia a los demás el 

Colegio San Luis Rey, que es quien ha logrado los mejores resultados en Pruebas SABER 11° y 
continúan con muy bajo porcentaje el Gimnasio Inglés, el CASD y el Carlomagno, parece ser que 
esta es una razón relevante para posicionarse en la mente de los jóvenes.  
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F. Razón para ser el mejor colegio: Notamos como las principales razones para definir el mejor 

colegio es liderada por el tema del ICFES, con una distancia muy grande frente a los excelentes 
docentes, la dedicación al estudiante. 

G. Cualidad para ser escogido un colegio: Notamos como para todos los encuestados el nivel 

académico es el factor más relevante, seguido levemente por la formación integral y la excelencia 
en los docentes. Y para complementar una buena instalación y/o planta física. 

 
H. Percepción ubicación del colegio: Frente al tema de ubicación del colegio en general les parece 

cercano y bien ubicado, pero prefieren un colegio más cercano al norte de la ciudad. 
 

I. Percepción infraestructura: Frente al tema de Infraestructura ven un colegio grande un poco 

anticuado y poco atractivo, con buena distribución, pero muy austero de zonas verdes. 
 
J. Percepción del nivel académico: Frente al tema de educación perciben y conocen a un colegio 

bueno por tradición, con la enseñanza en valores, pero que no se ha vuelto a destacar a nivel 
departamental, sienten que es uno más de los colegios. 

K. Sugerencias para mejorar: La mayoría frente a este tema no respondieron o no tenían 

sugerencias adicionales, pero hay un común denominador y es el desconocimiento frente al estado 
actual del colegio y los nuevos desarrollos de infraestructura, adquisiciones de equipos, 
mejoramiento del talento humano. Como novedad frente a lo expresado por los padres les gustaría 
cambiar el colegio actual por una sede más campestre, con más zonas verdes y espacios 
deportivos. 

L. Conclusiones del sondeo a jóvenes estudiantes: Notamos que hay un liderazgo importante del 

Colegio San Luis Rey, más sin embargo en general el Colegio San José, tiene una buena acogida 
en el medio y está posicionado como una institución seria y de buen nivel académico. En el Top of 
Mind se encuentra en tercer lugar de recordación. Los jóvenes ven un colegio bueno, pero 
quisieran verlo más renovado y especialmente en sede nueva más campestre. 
 

4. MARCO FILOSÓFICO INSTITUCIONAL 

 
“Para educar a un niño hay que amarlo y amarlos a todos por igual” 

San Marcelino Champagnat 

4.1 ¿QUIÉNES SOMOS? 

 
Ubicado en el contexto de la nación colombiana, el colegio se declara comprometido con la tarea de 
construir nacionalidad a través de la educación.  En consecuencia, respetamos las leyes del país y nos 
regimos por las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y las reglamentaciones de la 
Secretaría de Educación Armenia. 
 
El Colegio de San José forma parte de una gran red de centros educativos dirigidos por la Comunidad 
de Hermanos Maristas de la Enseñanza, fundada por San Marcelino Champagnat; dicha comunidad 
ofrece a las familias un proyecto educativo que armoniza la fe, la cultura y la vida, además favorece el 
diálogo entre personas de culturas y credos diferentes. 
 

4.1.1 Nuestro proyecto educativo se inspira en: 

 

 Jesucristo, Hijo de Dios y hombre perfecto, fundamento en el cual se apoya todo nuestro actuar. 
 

 María, modelo de mujer, madre y educadora de Jesús, y nuestra Buena Madre. 
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 La Iglesia, comunidad de fe que nos congrega en el amor a Cristo Jesús. 

 
 Marcelino Champagnat, nuestro modelo en el seguimiento de Cristo, en el amor a María y en la 

educación de personas. 
 

4.1.2 Un proyecto educativo coherente: 

 
 En nuestro centro, los objetivos y acciones explícitamente pastorales se encuentran unidos e 

integrados con todo el conjunto educativo. 
 

 Existe conexión y continuidad entre las diversas acciones educativas, en un proceso educativo 
marcado por la coherencia. 

 
 Todo el Proyecto Educativo está claramente orientado a formar y servir a la persona, con una 

dirección claramente evangelizadora. 
 

4.1.3 NUESTRO FUNDADOR 

 

“San Marcelino Champagnat es la raíz que da vida a la educación marista. Los tiempos y las 
circunstancias cambian, pero su espíritu dinámico y su visión siguen vivos en nuestros corazones. Dios 
le eligió para llevar esperanza y el mensaje del amor de Jesús a los jóvenes de Francia en su época. 
Es también Dios quien nos inspira a hacer lo mismo en los lugares donde vivimos hoy. Durante el 
tiempo que vivió Marcelino (1789-1840) Europa fue el escenario de una gran agitación cultural, política 
y económica, de crisis en la sociedad y en la Iglesia. Ese fue el marco en el que creció y fue educado, 
el contexto que provocó su respuesta de fundar y llevar adelante el Instituto de los Hermanitos de 
María, conocidos como los Hermanos Maristas”2.  
 
“Marlhes, el pueblo donde nació Marcelino, era un lugar donde reinaban el atraso y la ignorancia; la 
mayoría de los adultos y jóvenes eran analfabetos. Sin embargo, durante su infancia, se respiraban 
aires de cambio. Las ideas sobre progreso social y solidaridad que provenían de la Revolución 
Francesa causaron su impacto incluso en los lugares más apartados. El padre de Marcelino jugó un 
importante papel en este movimiento social. Tres personas de la familia contribuyeron particularmente 
a modelar el carácter de Marcelino. Su padre, hombre emprendedor, inteligente y trabajador, influyó en 
la formación de Marcelino como futuro ciudadano. Su madre y su tía sirvieron de modelos y guías para 
la afirmación de sus primeros pasos como creyente, su crecimiento en la fe y la oración, y el despertar 
de su devoción mariana. La formación intelectual del joven Marcelino resultó harto laboriosa por la falta 
de maestros competentes. De hecho, se negó a volver a la escuela local después de haber sido testigo 
de la brutalidad de su maestro hacia otro alumno, el pueblo donde nació Marcelino, era un lugar donde 
reinaban el atraso y la ignorancia; la mayoría de los adultos y jóvenes eran analfabetos. Sin embargo, 
durante su infancia, se respiraban aires de cambio. Las ideas sobre progreso social y solidaridad que 
provenían de la Revolución Francesa causaron su impacto incluso en los lugares más apartados. El 
padre de Marcelino jugó un importante papel en este movimiento social”3.  
 
“Transcurridos algunos años en el seminario menor de Verrières (1805-1813) donde su vocación hubo 
de superar numerosas tentaciones de abandono y desaliento, Marcelino ingresó en el seminario mayor 

                                                             
2 Misión Educativa Marista, pág.17 
3 Misión Educativa Marista, pág. 18 
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de Lyon. Allí recibió formación teológica y espiritual de manos de sacerdotes que habían sufrido los 
avatares de la Revolución Francesa y sus consecuencias. En aquellos tiempos de agitación, Lyon, 
histórico bastión de espiritualidad mariana, se convirtió en punto de partida de numerosos proyectos 
misioneros y apostólicos. Fue en esta tierra cristiana y mariana donde germinó la Sociedad de María, 
promovida por un grupo de seminaristas, entre ellos Marcelino. Desde los comienzos, él manifestó su 
convicción de que la Sociedad debía incluir una rama de Hermanos dedicados a la enseñanza que 
trabajasen con los niños que se veían privados de educación cristiana en apartadas zonas rurales, 
porque otros no iban donde ellos”4. 

“Una vez ordenado sacerdote, el 22 de julio de 1816, Marcelino fue destinado como coadjutor a La 
Valla. Pronto le impresionó el aislamiento y la pobreza cultural de esta zona rural de montaña. Estaba 
emergiendo una sociedad burguesa, liberal y egoísta, donde los políticos se preocupaban sobre todo 
de formar una élite de la que pudieran salir los líderes militares, políticos y económicos de la nación. 
Incluso en la Iglesia, no se prestaba demasiada atención pastoral a los jóvenes de las aldeas y 
caseríos. Además, la enseñanza como profesión estaba tan poco considerada y tan pobremente 
pagada que sólo atraía candidatos cuya capacidad y preparación dejaban mucho que desear. 

A finales de octubre de 1816, le llamaron para que acudiera al lecho del joven Jean Baptiste Montagne 
que, a la edad de 17 años, se moría sin apenas haber oído hablar de Dios. En los ojos de este 
muchacho percibió el clamor de millares de jóvenes que, como él, eran víctimas de una trágica 
pobreza humana y espiritual. Este hecho le movió a entrar en acción. 

El 2 de enero de 1817, Marcelino reunió a sus dos primeros discípulos. Pronto le siguieron otros. La 
Valla se convirtió así en la cuna de los Hermanos Maristas. De esta manera comenzaba una 
maravillosa aventura educativa y espiritual en medio de la pobreza humana, con la confianza puesta 
en Dios y María. Los primeros Hermanos eran jóvenes campesinos, la mayoría entre 15 y 18 años de 
edad, más habituados a las arduas tareas del campo que a la meditación, la reflexión intelectual y el 
trabajo con niños y jóvenes. Se llamaban: Jean Marie Granjon (H. Juan María), Jean Baptiste Audras 
(H. Luis), Jean Claude Audras (H. Lorenzo), Antoine Couturier (H. Antonio), Barthélemy Badard (H. 
Bartolomé), Gabriel Rivat (H. Francisco), y Jean Baptiste Furet (H. Juan Bautista). Marcelino transmitió 
a estos muchachos su entusiasmo apostólico y educativo. Vivió entre ellos, como uno más. Les 
enseñó a leer, a escribir y a contar, a rezar y vivir el Evangelio cada día, y a llegar a ser maestros y 
educadores religiosos. Pronto les envió a los caseríos más apartados de la parroquia para que 
enseñaran a los niños, y a veces también a los adultos, los rudimentos de la religión y las primeras 
nociones de lectura y escritura. Entre 1817 y 1824, organizó una escuela primaria en La Valla, y la 
utilizó simultáneamente como ámbito de formación de educadores, en el que los hermanos jóvenes 
realizaban sus prácticas de enseñanza”5. 

“Durante los cincuenta y un años de su vida, Marcelino trabajó, consumiendo sus fuerzas hasta el 
agotamiento, para afianzar su familia religiosa de educadores. Vivió la experiencia de la Cruz, con 
innumerables decepciones, dificultades, y obstáculos, pero mantuvo firme su esperanza y su ideal. 
Cuando murió, el 6 de junio de 1840, esta familia contaba con 290 Hermanos distribuidos en 48 
escuelas primarias.  

El Hermano Francisco y los primeros Hermanos continuaron su obra con entusiasmo. Con un espíritu 
de fe y celo apostólico similares, sus sucesores la han extendido a los cinco continentes. Nosotros, 
como educadores maristas, compartimos y continuamos el sueño de Marcelino de transformar las 

                                                             
4 Misión Educativa Marista, pág. 19 
5 Misión Educativa Marista, pág.19 
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vidas y la situación de los jóvenes, particularmente los menos favorecidos, ofreciéndoles una 
educación completa, humana y espiritual, basada en el amor personal por cada uno de ellos”6.  

4.1.4 CON UN PECULIAR ESTILO MARISTA. 

San Marcelino resumía la misión de sus hermanos en una frase muy sencilla “formar buenos cristianos 
y buenos ciudadanos”; hay dos expresiones complementarias: “Evangelizar Educando” y “Formar 
Personas”, esta última expresión, asumida por el Concilio Vaticano II, se desarrolla bajo la forma de 
relaciones.  Educar personas es ayudarles a que lleguen a relacionarse adecuadamente con otros 
seres humanos, con la naturaleza, consigo mismos y con Dios. Hoy, a ejemplo de San Marcelino 
Champagnat, asumimos la pedagogía de la fe como un proyecto de evangelización que permea todo 
el proyecto educativo institucional. 
 
Es por eso que el Colegio de San Luis Gonzaga hace propia la definición de “ESCUELA MARISTA”, 
que encontramos en el documento intitulado “Misión educativa marista. Un proyecto para hoy” que al 
respecto dice: 
 
 “La escuela marista es un lugar de aprendizaje, de vida, de evangelización. Como escuela, enseña a 
los alumnos "a aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos, a ser". Como escuela católica, es un 
lugar de comunidad en el cual se vive y transmite la fe, la esperanza y el amor, y en el que los alumnos 
aprenden progresivamente a armonizar fe, cultura y vida. Como escuela católica de tradición 
marista, adopta el principio de Marcelino de educar a los niños y jóvenes a la manera de María”7. 

El documento “Misión educativa marista, un proyecto para hoy” también amplia y profundiza sobre 
aquellos elementos esenciales que caracteriza todo proceso educativo que se vive en los colegios o 
instituciones educativas maristas, anclándolos en cuatro pilares fundamentales que son: la Fe, la 
Evangelización, la Transformación Permanente y el Liderazgo. A continuación señalamos algunos que 
son muy importantes: 

 Nuestros alumnos son el centro de nuestro interés en todo lo que concierne a la organización y a la 
vida escolar. Les ayudamos a adquirir conocimientos, a desarrollar sus capacidades y crecer 
en valores a través del descubrimiento de la naturaleza, de los demás, de sí mismos y de Dios. 

 Sabemos que los alumnos no son iguales en sus capacidades personales ni en sus 

circunstancias personales, familiares, religiosas o económicas. Respetamos tal diversidad al 
desarrollar nuestros proyectos y prácticas pedagógicas, así como en la forma de evaluar su 
progreso académico y sus actitudes.  

 Siguiendo a Marcelino animamos a los jóvenes a esforzarse por ser siempre mejores. Ellos han 

de ver que confiamos en su capacidad para avanzar y alcanzar metas. Al llevar adelante la 
planificación educativa prestamos especial atención a los alumnos más débiles y vulnerables. 

Tratamos de crear situaciones de aprendizaje donde todos y cada uno puedan acertar y sentirse 
seguros personalmente. 

 A la luz de nuestro proyecto y siguiendo las corrientes educativas y pedagógicas afianzadas entre 
nosotros, determinamos programas educativos, contenidos curriculares y métodos de 
enseñanza. Intentamos satisfacer las aspiraciones de los alumnos y las expectativas de sus 
padres en lo que se refiere a la elección de estudios, las posibilidades universitarias y la 
cualificación profesional. A través de asesoría externa nos aseguramos de que la educación que 
ofrecemos es social y culturalmente relevante a largo plazo.  

 Utilizamos métodos de enseñanza que favorecen la participación activa, en lugar del aprendizaje 
mecánico. Fomentamos la expresión personal de los alumnos mediante proyectos culturales, 

                                                             
6 Misión Educativa Marista, pág. 25 
7 Misión Educativa Marista, pág. 55 
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literarios, artísticos, científicos, técnicos y comerciales. Donde sea posible, ofrecemos la posibilidad 
de realizar prácticas en lugares de trabajo del entorno. 

 Al favorecer la participación y creatividad en el proceso de aprendizaje, ayudamos a los 

estudiantes a tener confianza en sí mismos. Intentamos no sólo desarrollar conocimientos, sino 
también enseñarles a aprender a trabajar en equipo, a comunicarse, y a aceptar 
responsabilidades. 

 En nuestra enseñanza nos preocupamos por desarrollar en ellos un juicio crítico respecto a los 

valores que están implícitos en las materias que estudian. Les enseñamos a apreciar las 
aspiraciones espirituales de la humanidad y la manera en que éstas han venido expresadas en los 
distintos contextos culturales a lo largo de la historia. 

 De acuerdo con nuestro ideal de ofrecer una educación verdaderamente integral, incluimos el 
estudio medioambiental y la educación física y de la salud en el aprendizaje de los alumnos. 
Promovemos actividades deportivas para desarrollar destreza y coordinación corporal y 

fomentamos la formación de la personalidad, el trabajo en equipo, la disciplina personal, el 
reconocimiento de las propias limitaciones, la aceptación del fracaso, y el deseo de superarse. 

 Concedemos especial importancia a la formación de nuestros alumnos para el uso de los medios 
modernos de comunicación social, tales como la prensa, la televisión, el cine y la tecnología 

informática. Al propio tiempo que tratamos de formarles para que participen plenamente en la 
sociedad actual, procuramos igualmente que sean conscientes del grado de influencia que ejercen 
los medios, para bien y para mal. 

 Somos emprendedores en la dotación de los materiales y recursos que demandan los cambios 

económicos, tecnológicos, científicos y sociales. Al efectuar estas mejoras somos prudentes en 
nuestras previsiones financieras y consideramos la situación de las familias de los alumnos con el 
fin de no excluir a los menos favorecidos económicamente. 

 Nuestras escuelas están abiertas a todos los estudiantes cualesquiera que sean sus creencias, 
siempre que sus familias acepten nuestro proyecto educativo. Respetamos su libertad personal y 
ofrecemos a todos una formación moral y espiritual. Les enseñamos a descubrir el sentido de 

sus vidas, a comprometerse en favor de la integridad de la creación, y a vivir honradamente. 
 En todas nuestras escuelas determinamos planes de atención personalizada y de orientación. 

Ello nos permite conocer mejor a nuestros alumnos, proporcionarles el debido acompañamiento y 
favorecer su desarrollo en lo personal y en las habilidades sociales. A los alumnos que tienen 
problemas particulares, les facilitamos seguimiento mediante el servicio de orientadores u otros 
profesionales.  

 Cuando la corrección es necesaria, respetamos la dignidad de la persona y por lo tanto 
descartamos los castigos corporales, las sanciones humillantes y cualquier manifestación de 
severidad excesiva. Recurrimos a su sentido de responsabilidad personal y colectiva. 

 Por lo que se refiere a la disciplina, nuestra tradición marista se orienta a crear un ambiente de 
serenidad y orden en el que los alumnos puedan estudiar y aprender y en el que podamos 
prevenir los problemas antes de que ocurran. Nuestras normas escolares reflejan el compromiso 
de propiciar un clima "animado de un espíritu evangélico de libertad y caridad". 

 Fieles a nuestra misión de evangelizar a través de la educación y con el fin de ayudar a los 
alumnos a armonizar fe, cultura y vida, buscamos maneras explícitas de alimentar su fe personal 
y su compromiso social. 

 En el centro de nuestros proyectos curriculares diseñamos un programa de educación religiosa 

comprehensivo, sistemático y acorde con las directrices de la Iglesia. Nuestro objetivo es que los 
alumnos se familiaricen con la historia de Jesús y con lo que significa hoy ser cristiano Donde lo 
veamos apropiado, organizamos la iniciación sacramental en colaboración con las parroquias. 

 En las clases de educación religiosa nos centramos no sólo en los contenidos sino también en los 

alumnos: "les hablamos y les dejamos hablar", tratando de ayudarles a descubrir valores en los 
que fundamenten sus vidas. Más allá del aula proporcionamos a los alumnos otras oportunidades 

para que expresen su fe y maduren en ella. Organizamos retiros, grupos de oración y otras 
experiencias espirituales, abiertas a todos. Celebramos nuestra fe en los momentos especiales 
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del año con actos litúrgicos cuidadosamente preparados, en los que se reúne la comunidad 
cristiana de padres, profesores y alumnos. 

 Prestamos atención al ambiente religioso del colegio en lo que respecta a imágenes, oraciones 

cotidianas, y espacios para lo sagrado. Tratamos de expresar nuestra visión cristiana de la 
humanidad, el mundo y Dios con el lenguaje de hoy y mediante símbolos actuales, especialmente 
a través de creaciones artísticas. 

 Para los jóvenes que desean seguir profundizando en su formación iniciamos movimientos 

apostólicos dentro de la escuela. Les acompañamos en su proceso de maduración progresiva, 
ayudándoles a crecer dentro del carácter distintivo del movimiento. 

 Para aquellos que deseen un mayor acercamiento a la espiritualidad marista, organizamos 
movimientos apostólicos maristas. Fieles a nuestra tradición, damos prioridad a la formación en 

la vida de oración, en un serio compromiso social y eclesial, y en una significativa experiencia 
comunitaria. Les presentamos a María y a Marcelino Champagnat como modelos de nuestro 
camino hacia Jesús. 

 Buscamos la integración de nuestra escuela en el plan pastoral de la Iglesia local. En aquellos 

países donde las escuelas católicas son la mayor referencia de Iglesia para muchos estudiantes y 
profesionales, asumimos las responsabilidades pastorales y misioneras que ello conlleva, 
animando a los católicos a unirse a la comunidad de su Iglesia local. 

 A la vez que compartimos la responsabilidad de desarrollar una vida de fe en la escuela, 
promovemos estructuras de animación pastoral para impulsar y coordinar nuestros esfuerzos. 

Además de desempeñar un papel activo en la educación religiosa y en las actividades pastorales, 
los que estamos más directamente comprometidos en este servicio pastoral buscamos un 
acercamiento personal a los alumnos y compañeros de trabajo. Asimismo, proporcionamos 
cualquier tipo de acompañamiento cuando sea requerido. 

 Educamos en la solidaridad, sobre todo acogiendo en la misma escuela a jóvenes de diferentes 

contextos sociales y religiosos, así como a alumnos desfavorecidos y marginados. Promovemos el 
diálogo y la tolerancia para ayudar a los alumnos a vivir de manera positiva esa diversidad cada 

vez más frecuente en nuestras obras. Creamos un clima de aceptación, de respeto mutuo y de 
ayuda, donde los fuertes apoyan a los débiles. 

 Educamos para la solidaridad presentándola como "la virtud cristiana de nuestro tiempo", como 

un imperativo moral para toda la humanidad en el marco de la interdependencia universal actual y 
para transformar las "estructuras de pecado". Incorporamos el reto de la solidaridad en nuestro 
currículum, así como la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en nuestras clases de religión 
y ética. 

 Promovemos la sensibilidad ante las necesidades materiales, culturales y espirituales de la 

humanidad. Comprometemos a nuestros alumnos en actividades caritativas que los pongan en 
contacto con situaciones cercanas de pobreza, y animamos a toda la comunidad educativa a 
concretar acciones de solidaridad. 

 Con nuestro trabajo en los centros de formación del profesorado además de facilitar cualificación 
profesional, tratamos de transmitir nuestra visión integral de la educación y de asegurar la debida 
preparación para la catequesis y la enseñanza de la religión. Acompañamos personalmente a 
estos jóvenes profesores en su aspiración de armonizar fe, cultura y vida, como corresponde a 
futuros educadores religiosos. Les animamos a ofrecer su servicio educativo, al menos durante un 
tiempo, en zonas necesitadas. 

 Nuestra presencia en el campo de la enseñanza superior nos proporciona un contexto idóneo 

para promover el diálogo entre fe y pensamiento actual. Nos proponemos metas elevadas de 
estudio e investigación, contribuimos al progreso social y cultural y ofrecemos una adecuada 
preparación, profesional y personal, para futuros líderes. A través de nuestra labor pastoral de 
acompañamiento ayudamos a los estudiantes a armonizar fe, ética personal, y sentido de la justicia 
social. 
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 Invitamos a nuestros antiguos alumnos, especialmente los jóvenes, a participar en nuestras 

tareas pastorales y sociales, y a reflejar en sus vidas personales y en sus puestos de trabajo la 
formación que han recibido. 

 Evitamos ser elitistas en cualquier sentido. Aseguramos que "los resultados académicos, la 

reputación o los ingresos jamás serán obstáculos para abrir nuestras escuelas a los menos 
dotados o desfavorecidos económicamente". En las situaciones en que no existe ayuda oficial para 
el funcionamiento de las escuelas católicas hacemos a todos un llamamiento a la solidaridad para 
asegurar nuestra apertura a los más necesitados. 

 Para atender a las capacidades de los alumnos y responder a la realidad social cambiante, 
adaptamos el proyecto curricular de manera que incluya cursos de orientación para la inserción 

en el mundo profesional y laboral. 
 Abiertos a la colaboración con otros, establecemos nuevas escuelas, o cambiamos el 

emplazamiento de las anteriores, para servir a las familias de áreas empobrecidas y densamente 
pobladas y para atender a los jóvenes marginados de la sociedad. Somos igualmente 
emprendedores para organizar centros de formación ocupacional que satisfagan las aspiraciones 
de aquellos que buscan formación complementaria o están excluidos del sistema educativo. 

 Intentamos identificar lo antes posible a los alumnos que están "en situación de riesgo" para 

aplicar, con el consejo de sus familias, estrategias apropiadas de intervención. Para ellos y para los 
que tienen necesidades educativas especiales organizamos servicios especializados o 
establecemos escuelas alternativas. 

 Ante las circunstancias en que los estudiantes y sus familias sufren una explotación seria, 

adoptamos un estilo educativo basado en la comunidad, adaptado al medio social, orientado 
específicamente a ayudar a dichos jóvenes a que se conviertan en agentes activos de su propio 
progreso y de la transformación de la sociedad. 

 En calidad de educadores, estamos llamados a desempeñar funciones de liderazgo en lo 
profesional y en lo pastoral. Participamos en programas orientados a adquirir competencia 
personal en esta tarea, tratando de buscar juntos los métodos y estrategias más adecuados para 
educar a la juventud de hoy, y profundizar en el conocimiento del carácter específico de la 
educación y la espiritualidad católica marista. 

 De manera especial, a los directivos de nuestras escuelas se les pide que sean personas con 

visión, que puedan proponer y testimoniar nuestros valores maristas y guiar a los demás para que 
vivan según ellos. Más que ningún otro, ellos son la figura de Champagnat en la comunidad 
escolar, animan y reflejan la espiritualidad apostólica marista con optimismo y confianza.  

 Desempeñamos un papel activo en los organismos de educación católica de nuestros países. 

Compartimos nuestra experiencia educativa y evangelizadora y aprendemos de la experiencia de 
otros. Juntos ayudamos a las autoridades de la Iglesia a mantenerse en contacto con la realidad de 
nuestra acción apostólica. A través de esas instancias intentamos contribuir al diseño y la práctica 
de las políticas educativas en el ámbito local y nacional. 

 En el quehacer diario, arduo y laborioso, de la vida escolar de hoy, tratamos de sembrar 
esperanza, y ser animadores de los jóvenes. Hacemos a todos, a los alumnos y a nosotros 
mismos, una llamada a la fe, a ser "criaturas nuevas", con imaginación, capaces de 

comprometernos y de amar.8 

Toda pedagogía tiene su base en una determinada visión del ser humano. La pedagogía cristiana 
surge de la visión del hombre como imagen de Dios herida y restaurada en Cristo. Como formadores 
esta restauración se convierte en misión. «Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, hombre y 
mujer los creó” Gn 1, 27. El hombre ocupa un lugar único en la creación: está hecho a imagen de 
Dios”; en su propia naturaleza une el mundo espiritual y el mundo materia; es creado “hombre y 
mujer”, Dios lo estableció en la amistad con Él.» «De todas las criaturas visibles sólo el hombre es 
‘capaz de conocer y amar a su Creador’ GS 12,3; “es la única creatura en la tierra a la que Dios ha 

                                                             
8 Misión Educativa Marista, págs. 56 a 65. 
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amado por sí misma” GS 24,3; “sólo él está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la 
vida de Dios. Para este fin ha sido creado y ésta es la razón fundamental de su dignidad.» «Por haber 
sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona; no es solamente algo, sino 
alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras 
personas; y es llamado, por la gracia, a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y 
de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar.»(Catecismo de la Iglesia católica núm. 355 a 357). 

En el centro de nuestra metodología pedagógica está la persona humana, creada por Dios a su 
imagen y semejanza, con una naturaleza tocada por el pecado original, pero con la dignidad especial 
que le confiere el hecho de ser hijo de Dios en Cristo y templo del Espíritu Santo. Por consiguiente es 
una visión de fe la que nosotros tenemos del hombre. Una visión que reconoce la herida del pecado 
original con que el ser humano viene a este mundo. Es una visión profundamente positiva porque 
creemos que Cristo nos libera del pecado original y de todo pecado por el Bautismo y nos abre las 
puertas del cielo. 
El hombre, contemplado desde tal perspectiva, está fundamentalmente abierto a la esperanza. No hay 
espacio para el pesimismo derrotista; la tarea urgente y perentoria es ir configurando en cada persona 
ese hombre nuevo de que hablaba san Pablo, creado por Dios en justicia y santidad verdaderas. 
Ahora bien, todo nuestro esfuerzo en el trabajo formativo se centra en la persona humana, pero no 
termina ahí. El fin último de nuestra labor es que la persona humana cumpla la misión para la cual ha 
sido creada y alcance a Dios. Esto amplía nuestra concepción del hombre, ya que no queda en el 
hombre mismo como fin, sino que lo proyectamos hacia Dios y hacia los hombres. Buscamos que 
nuestro trabajo por el hombre no tenga un carácter aislado, personalista, egoísta, sino que esté 
proyectado al amor de Dios y al servicio eficaz y comprometido de los demás hombres, recordando 
que al final de la vida lo único que importará será lo que hayamos hecho por Dios y por nuestros 
hermanos los hombres. 
 
San Marcelino Champagnat se inspiró en una espiritualidad apostólica sustentada en la idea de la 
presencia de un Dios amoroso y fiel. Asumió un compromiso de vida que tenía a María como modelo y 
Madre, y una actitud fraternal vivida en comunidad. Los elementos fundamentales e irremplazables en 
su vida fueron: el amor de Jesús en Belén, la Cruz, el Altar y el amor que sentía por los pobres o los 
menos favorecidos. 

El carisma marista que hemos heredado de Marcelino nos hace vivir el amor que Jesús y María 
tienen a cada uno personalmente, nos lleva a sentirnos receptivos y sensibles ante las necesidades de 
nuestro tiempo, y a profesar un sincero amor a los jóvenes, especialmente a los que más lo necesitan. 
Juntos ponemos esfuerzo y entrega para proporcionar a los jóvenes que nos han sido encomendados 
los medios necesarios para que adquieran una vida plena, incluyendo el crecimiento en la fe y la 
participación responsable en la sociedad. El centro de la misión de Marcelino Champagnat era "dar a 
conocer a Jesucristo y hacerlo amar", viendo en la educación el medio de llevar a los jóvenes a la 

experiencia de la fe, y de hacer de ellos "buenos cristianos y buenos ciudadanos".  

“Nuestro estilo educativo se fundamenta en una visión verdaderamente integral de la educación, que 
busca conscientemente comunicar valores. A la vez que compartimos esta misma visión con muchos 
educadores, especialmente en los ámbitos de Iglesia, nosotros utilizamos una metodología 
pedagógica peculiar que Marcelino y los primeros Maristas iniciaron y que era innovadora en muchos 

aspectos. 

Hacemos nuestro su pensamiento de que "para educar bien a los niños hay que amarlos, y 
amarlos a todos por igual". Según este principio, las características particulares de nuestro estilo 
educativo son: presencia, sencillez, espíritu de familia, amor al trabajo y seguir el modelo de 
María. Intentamos adoptar estas actitudes y valores como nuestra forma de inculturar el Evangelio. Es 
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la suma de estas cualidades y su interacción lo que da a la metodología marista su originalidad, 
inspirada por el Espíritu”9. 

“Aunque no hayamos sido siempre tan creativos o fieles como hubiésemos podido serlo al dar 
respuesta a necesidades de los jóvenes, cierto es que el contacto con los diversos contextos culturales 
y religiosos a través del mundo, ha enriqueciendo nuestra herencia debido al celo de generaciones 

de Hermanos, y de un número creciente de Laicos en estas últimas décadas. Se ha enriquecido a lo 
largo de los años, igualmente, a través de la evolución de los enfoques pedagógicos y del desarrollo 
del pensamiento teológico”10. 
 
Como formadores debemos reconocer la presencia y la acción de la gracia en el alma de los alumnos 
y de todo el equipo que conforma la vida del colegio. Saber discernir la labor del Espíritu en sus 
corazones y contemplar la grandeza de su dignidad y de su destino sobrenatural. El hecho de contar 
con la acción de la gracia redimensiona todo el proceso educativo. Los casos que podrían parecer 
perdidos son vistos bajo una óptica diversa, ya que se posee la conciencia de que la gracia puede 
actuar de modo inesperado por caminos conocidos sólo por la sabiduría divina. Este realismo, de 
fondo optimista, imprime un sello de confianza y serenidad a toda la labor formativa, con la convicción 
de que educar a los niños consiste en darles una dirección espiritual apropiada, de tal manera que 
ellos sean capaces de enfrentar las dificultades y avanzar por la vida siguiendo el camino correcto. Se 
habla, pues, de un estilo que ha de caracterizar toda la educación, y que dará lugar a un tipo de 
persona que va asumiendo las dimensiones y los valores del Evangelio.  
 

4.2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS MARISTAS. 

 
Según, San Marcelino Champagnat, la pedagogía marista se estructura a partir de los siguientes 
principios fundamentales: 
 

4.2.1 PEDAGOGÍA DE LA PRESENCIA 

 
Educamos, sobre todo, haciéndonos presentes a los jóvenes demostrando que nos preocupamos por 
ellos personalmente.  Les brindamos nuestro tiempo más allá de nuestra dedicación profesional, 
tratando de conocer a cada uno individualmente.  Personalmente, y como grupo, estableceremos con 
ellos una relación basada en el afecto, que propicia un clima favorable al aprendizaje, a la educación 

en valores y a la maduración personal. 
 
Procuramos acercarnos a las vidas de los jóvenes.  Nos comprometemos con el mundo de los 

jóvenes saliendo a buscarlos en sus propios ambientes y a través de su propia cultura juvenil.  
Creamos oportunidades para involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos en las nuestras.  En la 
labor escolar nos preocupamos en prolongar nuestra presencia, a través de actividades de tiempo 
libre, ocio, deporte y cultura, o cualquiera otro medio. 
 
Esta presencia en espacios institucionales no significa una vigilancia obsesiva ni un “dejar hacer” 
negligente.  Por el contrario, es una presencia preventiva que ayuda a los jóvenes a través del 

consejo y la atención prudente.  Tratamos de ser firmes y exigentes con ellos de una manera 
respetuosa, a la vez que nos mostramos optimistas e interesados en su crecimiento humano. 
 

                                                             
9 Misión Educativa Marista, pág. 47 
10 Misión Educativa Marista, pág. 54 
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A través de nuestra presencia atenta y acogedora, caracterizada por la escucha y el diálogo, nos 
ganamos la confianza de los jóvenes y promovemos en ellos una actitud abierta.  Esto resulta 
particularmente cierto cuando les acompañemos durante un período largo de tiempo.  Si esta relación 
no resulta posesiva, de ahí puede nacer una amistad que dure muchos años. 
 

4.2.2. PEDAGOGÍA DE LA SENCILLEZ 

 
Nuestra sencillez se manifiesta en el trato con los jóvenes, a través de una relación auténtica y 
directa, sin pretensión ni doblez.  Decimos lo que creemos y demostramos que creemos lo que 

decimos.  Esta sencillez es el fruto de la unidad entre pensamiento y corazón, carácter y acción, que 
se deriva del hecho de ser honestos con nosotros mismos y con Dios. 
 
A la sencillez añadimos humildad y modestia, componiendo así el símbolo de las tres violetas de la 

tradición marista; dejando que Dios actúe a través de nosotros y “haciendo el bien sin ruido”.  Siendo 
conscientes de nuestras propias limitaciones comprendemos mejor a los jóvenes y respetamos su 
dignidad y libertad. 
 
En nuestra enseñanza y estructuras organizativas, mostramos preferencia por la sencillez de método.  

Nuestra manera de educar, como la de Marcelino es personalizada, práctica, basada en la vida real.  
De igual modo, la sencillez de expresión, que trata de evitar toda ostentación, nos ayuda a dar 

respuesta a las posibilidades y a las demandas de nuestras obras educativas actuales. 
 
Orientamos a los jóvenes para que adopten la sencillez como un valor para sus propias vidas, 

animándoles a ser ellos mismos en cada situación, a ser abiertos y sinceros, y fuertes en sus 
convicciones.  En un mundo impregnado de superficialidad, les ayudamos a valorarse a sí mismos y a 
valorar a los demás por lo que son, sin dejarse seducir por lo que tienen o por la fama; les enseñamos 
a saber apreciar el valor integrada, equilibrada y basada en el amor, construida sobre la roca del amor 
de Dios. 
 

4.2.3 PEDAGOGÍA DEL ESPÍRITU DE FAMILIA 

 

El gran deseo y la herencia del Padre Champagnat fue que nos relacionáramos los unos con los otros 
y con los jóvenes como miembros de una familia que se ama.  Procuramos hacer realidad ese deseo 
incluso en nuestras obras educativas más amplias y complejas. 
 
Dondequiera que estemos, nos comprometemos a construir comunidad entre todos los que se 
relacionan con nuestras instituciones y actividades, los que comparten la misión con nosotros, los 
jóvenes que nos han sido encomendados y sus familias.  Todos han de sentir que están en casa 
cuando vienen a nosotros.  Entre nosotros debe permanecer un espíritu de acogida, aceptación y 
pertenencia, de manera que todos se sientan valorados y apreciados, cualquiera que sea su función o 
posición social. 
 
Nuestra forma de relacionarnos con los jóvenes es siendo hermano o hermana para con ellos.  Como 
en una buena familia, compartimos la vida con sus éxitos establecemos principios claros de honradez 
respeto mutuo y tolerancia; demostramos que creemos en su bondad, y no confundimos las personas 
con sus actos cuando se cometen errores.  Estamos dispuestos a confiar con el otro, a perdonarle y a 
reconciliarnos. 
 
En el ámbito escolar, nuestro espíritu de familia se antepone a la idea de una educación orientada a 
los resultados que no respeta la dignidad y las necesidades de cada persona.  Por el contrario, 
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prestamos más atención a aquellos cuyas necesidades son mayores, que están más desposeídos, o 
pasan por momentos difíciles. 
 

Los que ejercen funciones directivas adoptan un enfoque organizativo que refleja nuestros valores.  
Trabajan para que reine el espíritu de responsabilidad y, al mismo tiempo, de autonomía responsable 
por parte de todas las personas implicadas en el proceso educativo. 
 

4.2.4 PEDAGOGÍA DEL AMOR AL TRABAJO. 

 
Marcelino Champagnat era un hombre de trabajo, un enemigo acérrimo de la pereza.  Con esfuerzo 
tenaz y total confianza en Dios se formó a sí mismo, y esas mismas características se reflejaron en 
su atención a los fieles, al fundar su familia religiosa al llevar a cabo los proyectos.  Marcelino, el 
constructor, nos enseña la importancia que tiene el estar dispuesto a “arremangarse”, a hacer todo lo 
necesario para el bien de nuestra misión.  Seguimos su ejemplo siendo generosos de corazón, 
constantes y perseverantes en el trabajo de cada día, esforzándonos en forma permanentemente. 
 
En el marco escolar, el amor al trabajo exige una preparación cuidadosa de nuestras clases y 
actividades educativas: corrección de las tareas y de los proyectos de los alumnos, planificación y 
evaluación de nuestros programas, y apoyo complementario para aquellos que presenten cualquier 
tipo de dificultad.  Ello supone iniciativa y decisión para encontrar respuestas creativas a las 
necesidades de los jóvenes. 
 
Reconocemos la dramática realidad del desempleo.  En esas circunstancias ayudamos a los jóvenes 

de una manera práctica a mantener la dignidad y la autoestima y a ser creativos perseverantes en su 
esfuerzo por conseguir trabajo. 
 
A través de una pedagogía del esfuerzo, tratamos de que los jóvenes adquieran un carácter y una 
voluntad firmes, una conciencia equilibrada y valores sólidos en los que se fundamente su vida.  
Trabajamos con un estilo de motivación y proyecto personal que se refleje en el aprovechamiento del 
tiempo, y el buen uso del talento y de la iniciativa.  Promovemos el trabajo en equipo o les ayudamos a 
adquirir un espíritu de cooperación y sensibilidad social para servir a aquellos tiene necesidad. 
 

4.2.5 SEGUIMIENTO AL MODELO DE MARIA 

 

María es el modelo perfecto para el educador marista, como lo fue para Marcelino.  María, mujer laica, 
primera discípula de Jesús, orienta nuestro camino en la fe.  Como educadora de Jesús de Nazaret 
inspira nuestro estilo educativo. 
 
María recorrió u itinerario de fe, como el nuestro.   Aunque se educó en la tradición de su pueblo, 
quedó cautivada por la extraordinaria intervención de Dios en su vida.  A pesar de ser “elegida entre 
todas las mujeres”, conoció la dureza de dar a luz en un sitio inhóspito, lejos de su pueblo, y sufrió la 
vida delos refugiados.  Había polvo en sus pies. 
 
Conoció las alegrías y las penas de la vida.  Se maravillaba ante la grandeza de Dios incluso cuando 
se sentía perpleja. 

 
Con fe dejó actuar al Espíritu Santo.  Con fe ponderada los acontecimientos de su vida y la de sus 
Hijos.  Con fe respondió de todo corazón, sin esperar a tener una respuesta a sus preguntas, desde él 
“SI” en la anunciación hasta el dolor al pie de la Cruz con fe se convirtió en una humilde seguidora de 
la nueva familia de Jesús, cuyo solo deseo era hacer la voluntad del Padre. 
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En Nazaret, junto a José, proporcionó a Jesús la unidad familiar y el amor que necesitaba para 
crecer.  Cuando Jesús fue adolescente, le dejaron desarrollar su propia identidad.  Incluso cuando esto 
provoco malentendidos, confiaron en Él y siguieron ayudándole a crecer “en sabiduría, edad y gracia”.  
Dentro de la comunidad cristiana y desde sus comienzos, María siguió llevando a cabo su misión de 
madre y de educadora. 
 
El aspecto mariano de nuestra espiritualidad se manifiesta, ante todo, en deseo de imitar sus 

actitudes para con los demás y con Dios.  Con el   canto de alabanza del Magnificat, María nos invita a 
testimoniar la solidaridad de Dios con los necesitados y los que sufren.  Nos incita a hacer lo que 
Jesús nos diga.  Está en medio de nosotros como símbolo de unidad y misión, igual que lo estaba 
entre los apóstoles el día de Pentecostés.  Como Marcelino, vemos en ella a una Bueno Madre y 
Recurso Ordinario, y le expresamos nuestra devoción de manera personal, familiar, sencilla, siguiendo 
las prácticas de la iglesia y las tradiciones locales. 
 
Llevamos esta dimensión mariana a nuestras catequesis momentos de oración con los jóvenes.  Les 
enseñamos a amar y honrar a María.  Procuramos que a imitarla en su ternura, su fortaleza y 
constancia en la fe, y les animamos a que acudan a ella frecuentemente a la oración. 
 
En todo lo que hacemos nos asociamos a María, para hacer nacer a Jesús en el corazón de los niños 
y los jóvenes “todo a Jesús por María, todo a María para Jesús.” 
 
Aunque no hayamos sido siempre tan creativos o fieles como hubiésemos podido serlo al dar 
respuesta a necesidades de los jóvenes, cierto es que el contacto con los diversos contextos culturales 
y religiosos a través del mundo, ha enriqueciendo nuestra herencia debido al celo de generaciones 

de Hermanos, y de un número creciente de Laicos en estas últimas décadas. Se ha enriquecido a lo 
largo de los años, igualmente, a través de la evolución de los enfoques pedagógicos y del desarrollo 
del pensamiento teológico. 
Como formadores debemos reconocer la presencia y la acción de la gracia en el alma de los alumnos 
y de todo el equipo que conforma la vida del colegio. Saber discernir la labor del Espíritu en sus 
corazones y contemplar la grandeza de su dignidad y de su destino sobrenatural. El hecho de contar 
con la acción de la gracia redimensiona todo el proceso educativo. Los casos que podrían parecer 
perdidos son vistos bajo una óptica diversa, ya que se posee la conciencia de que la gracia puede 
actuar de modo inesperado por caminos conocidos sólo por la sabiduría divina. Este realismo, de 
fondo optimista, imprime un sello de confianza y serenidad a toda la labor formativa. 
 
"La escuela Marista ofrece a las familias un proyecto educativo que armoniza fe, cultura y vida, según 
el pensamiento de Marcelino Champagnat. Este proyecto subraya los valores de abnegación y 
apertura a los demás; presenta la cultura como un medio de comunión entre los hombres y el saber 
cómo un compromiso de servicio” (Const. 87).  
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Ilustración 1 Dimensiones de la persona 

 
 
 
 
En las diferentes dimensiones de la persona la escuela marista aspira a lograr: 
 

 Dimensión física 

 
La educación marista forma a los estudiantes para que valoren y respeten su cuerpo y el de los 
demás, su desarrollo físico, sus posibilidades de expresión corporal y su salud, y los cultive a través de 
hábitos higiénicos, del deporte, de la vida al aire libre y del cuidado del ambiente natural y urbano en 
que vive. Además está encaminada a lograr que los estudiantes adquieran el conocimiento, la 
aceptación y la valoración del crecimiento, de las capacidades y de las limitaciones, tanto en sí mismo 
como en los demás, sin discriminares ni discriminar a nadie. 
 

 Dimensión afectiva 
 
La educación marista busca que los estudiantes sean capaces de asumir y expresar el cariño y la 
ternura, integrando su personalidad sexuada, mediante una sana relación consigo mismo, con la 
naturaleza, con los demás y con Dios. Que puedan dar y recibir amor, generar relaciones amistosas, 
asumir y valorar la familia, como ámbito natural de crecimiento y maduración. 
 

 Dimensión cognitiva 
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La educación marista cultiva en los estudiantes la memoria, la inteligencia, la capacidad de síntesis, 
los criterios para la reflexión, el juicio crítico, los hábitos de la labor intelectual así como las habilidades 
que le permitan asumir el trabajo como expresión creativa. Busca que los estudiantes adquieran los 
conocimientos suficientes y necesarios en el ámbito de las ciencias, el arte y la técnica, así como la 
capacidad de confrontación e investigación. 
 

 Dimensión comunitaria y social 

 
La educación marista motiva y acompaña a los estudiantes para que con autonomía y a la vez 
integrados a los demás actúen en su ambiente respondiendo personalmente a su vocación histórica y 
eterna. Los invita a ser creativos para desarrollar respuestas adecuadas a nuevas realidades desde la 
originalidad, la búsqueda, la profundización, la iniciativa.  
 
Motiva para que estén abiertos a la participación en las diferentes propuestas del colegio, como 
jornadas, convivencias, actividades culturales, juegos, deportes. 
 
Compromete a los estudiantes con los más necesitados, para que sean capaces de comprometerse 
asumiendo responsabilidades y enfocando su formación y su futura vida profesional dentro de una 
perspectiva de servicio, a partir de la conciencia de la miseria física y moral de quienes le rodean, 
preparándolos para que sean solidarios y para que asuman la dimensión cristiana del servicio, 
superando así las diferencias sociales, los racismos, la voluntad de poder y de explotación.  
 
Forma a los estudiantes para que sean capaces de un diálogo crítico, responsable y creativo frente a 
los medios de comunicación social, fortalece su identidad y su participación activa como ciudadano. 
 

 Dimensión ético valorativa 
 
La educación marista considera a la persona humana como valor fundante de cualquier axiología. 
Fundamentados en la encarnación de Cristo, consideramos que todo lo profundamente humano es 
esencialmente cristiano. De aquí que la propuesta de valores tendrá una honda raíz humano-cristiana. 
 
Más allá de la expresión histórico-cultural de los valores, se pretende capacitar a los educandos para 
apostar por el valor del ser frente al tener, por el sentido de la vida, la esperanza, la solidaridad, la 
responsabilidad, la libertad, la justicia, la conciencia crítica, el trabajo creador, la interioridad, la 
reconciliación y la paz. 
 

 Dimensión trascendente 

 
"Movido por el Espíritu, Marcelino Champagnat quedó cautivado por el amor de Jesús y María a él y a 
los demás. Esta experiencia, unida a su apertura a los acontecimientos y personas, se convierte en 
fuente de su espiritualidad y celo apostólico, lo hace sensible a las necesidades de su tiempo, sobre 
todo a la ignorancia religiosa y a las situaciones de pobreza de la niñez y juventud. La fe y el deseo de 
cumplir la voluntad de Dios le revelan su Misión: dar a conocer a Jesucristo y hacerlo arriar. Decía con 
frecuencia.- No puedo ver a un niño sin que me asalte el deseo de enseñarle el catecismo y derive 
cuánto lo ama Jesucristo. Con este espíritu fundó el Instituto para educar cristianamente a los niños y 
jóvenes, en especial a los más desatendidos”. (Const. 2) 
"Fieles al carisma del Fundador, la escuela Marista hace del anuncio directo de la Palabra un elemento 
esencial de su Misión. " (Const. 85) 
 
Somos conscientes que muchos de nuestros enteros son ya "fronteras de evangelización". Por ello, 
dentro del mareo de libertad que implica toda opción de fe, queremos favorecer en los niños y jóvenes 
una vivencia auténtica del cristianismo, mediante un ambiente escolar impregnado por los valores 



44 
 

evangélicos, la explicitación sistemática de la fe y el acompañamiento en su compromiso de vida. 
Desde este tercer nivel damos particular importancia a la catequesis sacramental, a los movimientos 
juveniles, a los grupos de oración y a la pastoral de vocaciones. 
 
El Colegio San José, fiel a sus principios, misión y razón de ser tiene como referentes fundamentales 
los postulados de la Pedagogía Humanista” y el “Constructivismo Social” porque estos permiten al 
estudiante pensar, generar sus propias ideas, opinar, emitir juicios, experimentar por su propia cuenta, 
resolver problemas, reconocer su humanidad, virtudes, desaciertos, entre otros. Estos paradigmas dan 
la posibilidad de que el conocimiento quede impregnado, a manera de huella a lo largo de la vida. Así, 
el proceso de construcción y reconstrucción cognitiva le otorga al ser humano un lugar en el mundo y 
le da valor a su existencia. El filósofo español Fernando Savater, a propósito de la educación 
menciona en su libro El valor de Educar que: “La verdadera educación no sólo consiste en enseñar a 
pensar sino también en aprender a pensar sobre lo que se piensa”. (1997). En este momento de 
reflexión el pensamiento nos eleva a una posibilidad creadora que nos libera, además de ayudar al 
individuo a forjar su personalidad. Sólo cuando lo aprendido nos otorga la posibilidad de crear, de 
sentirnos seres libres, accedemos a un nivel más elevado, que es el conocer quiénes somos, saber 
qué queremos, entender cuál es nuestro compromiso social e individual.  
 

4.3 PERFIL DEL ESTUDIANTE QUE QUEREMOS FORMAR 

“Para educar a un niño hay que amarlos y amarlos a todos por igual”.  
San Marcelino Champagnat. 

 

“Si bien es cierto que, como se explica más adelante, el proceso de enseñanza-aprendizaje precisa de 
la conjunción de distintos actores, tales como el docente, los contenidos y la metodología, la forma 
como se concibe al alumno condiciona particularmente todos los demás elementos. El encuadre del 
ser humano, en este caso del alumno, en unas determinadas coordenadas, le ubicará en distinto lugar, 
de acuerdo a la visión antropológica, filosófica o sociológica con que se le mire. Es conveniente, por 
tanto, definir qué tipo de hombre y mujer se desea formar y para qué sociedad, a fin de orientar 
adecuadamente la acción educativa. De ahí la importancia de actualizar el perfil del alumno que se 
desea formar, en donde tengan injerencia no sólo los docentes, sino los distintos actores de la 
comunidad educativa.  
 
Es hora de mirar los valores que impartimos, las habilidades que estamos generando para transformar 
y el perfil de estudiante que estamos construyendo. Porque, si hay algo que tenemos que entender es 
que además de sujetos competentes debemos formar ciudadanos comprometidos y generadores de 
nuevas posibilidades para habitar en un mundo como el actual, cada vez más exigente”11.  
 
La Escuela Marista tiene como misión colaborar con la familia en la formación del ser humano, en la 
medida y urgencia en que la época lo necesita, por lo tanto el “estudiante marista” ha de identificarse 
con los siguientes rasgos12: 
 
 Es una persona responsable, única, libre, sociable, fraternal, con sentido crítico y talante 

democrático, amante de los valores autóctonos, promotores de la justicia, la verdad y la paz; una 
persona conocedora de sus limitaciones, pero con capacidad para superarse continuamente. 

 Adquiere de manera continua conocimientos necesarios para transformar o dar solución a 
problemas vitales del trabajo o de la vida en general. 

                                                             
11 Documento de Trabajo de la Comisión Provincial de Educación. Provincia Marista de México Occidental. 
Centro de Animación Marista. Octubre de 2007, pág. 6 
12 DORADO SOTO, María Ángeles. El pensamiento Educativo de la Institución Marista. Valencia, España: 1984. 
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 Mantiene una relación de armonía consigo mismo, con los demás, con el mundo circundante y con 
Dios, cuya imagen es y de quien depende todo. 

 Toma decisiones ante las diversas posibilidades luego de analizar la teoría, la práctica y el método 
más adecuados para la situación. 

 Cultiva la relación filial con Dios, vivir de su fe en Cristo y comprometerse en la construcción de su 
Reino en la tierra. 

 Vivencia de los principios de la Filosofía Marista. 
 Tiene a María de Nazaret, una humilde y sencilla mujer, como el modelo de fe y de inspiración 

cristiana. Como María, deberá reflejar estas virtudes en su vida familiar y social, tal como lo quiso 
Marcelino Champagnat para la institución que él fundara. 

 Tiene conciencia de lo comunitario y el valor de la solidaridad. 
 Se siente responsable de su propio desarrollo, dando siempre la preferencia al ser sobre el tener. 
 Respeta las diferencias personales, sociales y académicas. 
 Respeta las leyes de la naturaleza y administra sabiamente los recursos que Dios le ha dado y los 

que ha puesto para servicio de todos. 
 Participa activamente a nivel institucional, local, regional y nacional en diferentes eventos 

académicos donde demuestre sus competencias en cada área. 
 Vive solidariamente inmerso en la sociedad donde se encuentra y abierto a otras realidades, 

adoptando una postura activa y crítica hacia las necesidades y retos que la misma sociedad le 
plantea, con el fin de colaborar en la creación de otra nueva, más acorde con los principios del 
Evangelio y las necesidades actuales. 

 Adquiere, construye y aplica conocimientos en la solución de problemas integrados a la realidad. 
 Posee expresión oral y escucha reflexiva y es innovador del proceso de aprendizaje. 
 Reconstruye su conocimiento de acuerdo con sus esquemas, saberes y experiencias previas 

mediante el desarrollo de procesos de autorregulación para actuar frente a sus necesidades. 
 Desarrolla procesos de autoaprendizaje en dominio de contenidos y manejo de didácticas 

mediadas por las Tecnologías de la información y la Comunicación – TIC. 
 

 4.4 PERFIL DEL DOCENTE 

 
“El maestro enseña con lo que sabe y educa con lo que es”. 

Anónimo. 

Hay algo que debemos tener en cuenta antes de entrar a cada clase: necesitamos maestros 
comprometidos con el día a día de la educación, conscientes de que no están formando sólo en áreas 
del conocimiento. Deben estar seguros de que están formando ciudadanos que transformarán su 
entorno.  

El educador marista ha de identificarse con los siguientes rasgos13: 

 El educador marista es una persona equilibrada, responsable, crítica, creativa, dinámica, 
constante, comprensiva y alegre. Está capacitada para trabajar en equipo y sabe armonizar fe, 
cultura y vida. Acepta la filosofía Marista, la asimila y transmite a través de la palabra y el ejemplo, 
se identifica con ella y con la institución a la cual representa. 

 Diagnostica, planea, desarrolla, ejecuta y evalúa sus propias necesidades de aprendizaje. 
 Sigue el ejemplo de Jesús y de María, vive su vocación con espíritu de fe, trabaja profesionalmente 

con sentido apostólico, se compromete en el desarrollo integral del ser humano y revitaliza la 
comunidad educativa a la que pertenece con su aportación personal 

 Vivencia los principios de la Filosofía Marista. 

                                                             
13 MORAL BARRIO, Juan J. El Educador Marista. Zaragoza, España: Secretariado Nacional de Educación, 1987 
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 Acepta, vive y transmite los valores humanos y cristianos. Está comprometido en la transformación 
de la sociedad en la que vive, mediante la promoción de la justicia y de la paz, y asimila los valores 
culturales del medio en el que se desenvuelve. 

 Motiva al estudiante no solo en la parte académica, sino los valores de convivencia como el 
respeto, la responsabilidad, puntualidad, tolerancia. 

 Entusiasma con su vocación y la considera como una expresión de fidelidad a Dios y de servicio al 
prójimo: 

 Ama a sus estudiantes porque “para educarlos bien hay que amarlos”. 
 Transmite, con su ejemplo y su palabra, el sentido de Dios y el valor del hombre, así como el amor 

y el respeto por todo lo que Dios ha creado. 
 Despierta, realza y promueve la fe en sus estudiantes y los conduce “a Jesús por medio de María".  
 Mantiene relaciones estrechas con sus estudiantes mediante la “pedagogía de la presencia”; trata 

de influir en ellos más con el ejemplo que con la palabra. 
 Dialoga y crea un clima de confianza y fraternidad; promueve la responsabilidad de cada uno, los 

enseña a pensar, a enjuiciar los acontecimientos de cada día y los mantiene abiertos a la realidad 
de un mundo en constante mutación 

 Genera espacios de aprendizaje innovadores. 
 Vive en proceso de continua renovación; adopta los medios, métodos y técnicas más acordes con 

las necesidades del momento, siguiendo en ello la tradición legada por Marcelino Champagnat. 
 Conserva e impulsa los proyectos planteados por la comunidad. 
 No busca el protagonismo como medio de exaltación personal sino que, a ejemplo de María en su 

relación con Jesús, se pone con humildad y sencillez al servicio de sus alumnos para lograr de 
ellos un desarrollo integral. 

 Diseña proyectos académicos relacionados con el contexto actual. 
 Vincula a los padres de familia a los proyectos académicos. 
 Actualiza sus conocimientos a nivel de estrategias, creatividad, acciones y métodos para fortalecer 

los desarrollos pedagógicos. 
 

5. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

5.1 MISIÓN 

 

El Colegio San José, es una institución educativa de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, que, a 
través de la pedagogía marista caracterizada por el amor a María, el espíritu de familia, el amor al 
trabajo, la sencillez de vida y la presencia, pretende que los niños y jóvenes conozcan y amen a 
Jesucristo, para ayudarles a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos, haciendo así realidad, el 
sueño de San Marcelino Champagnat. 

 

5.2 VISIÓN 

 

En el año 2023 el Colegio San José, habrá implementado una propuesta pedagógica innovadora 
desde los lineamientos de la Comunidad Marista a nivel nacional en su currículo, SIEE y Manual de 
convivencia y así, aportar a la formación de mejores seres humanos. 
 

5.3 POLÍTICA DE CALIDAD 
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Mediante la implementación de un sistema integrado de calidad y de seguridad y salud en el trabajo, 
nos comprometemos a brindar una propuesta pedagógica innovadora, potenciar el talento humano, 
prevenir los riesgos laborales, proteger la seguridad y salud de los colaboradores, y optimizar los 
recursos e infraestructura necesarios, para contribuir con la mejora continua en la prestación del 
servicio educativo. 
 

5.4 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Consolidar la propuesta pedagógica innovadora educativa, solidaria y evangelizadora, que permita 
responder al contexto nacional y regional.  

 Garantizar la articulación del SIIE, PEI y Manual de Convivencia a los lineamientos nacionales de 
la Comunidad Marista. 

 Optimizar los recursos e infraestructura de la Institución para la prestación del servicio educativo. 

 Fortalecer las competencias propias del estilo marista de los colaboradores que permita alcanzar o 
superar el nivel esperado.  

 Proteger la seguridad y salud de todos los colaboradores, mediante la mejora continua del SG-
SST. 

 Mejorar eficazmente la prestación del servicio educativo, para satisfacer las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas. 

 

6. MAPA DE PROCESOS 

 

 
Ilustración 2 Mapa de procesos 
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COMPONENTE CURRICULAR Y/O PEDAGÓGICO 

7. NIVEL DE DESARROLLO CURRICULAR DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL CARISMA 

MARISTA 

Siguiendo las categorías para el análisis del currículo propuestas por Posner (Posner, 1998), podemos 
distinguir los siguientes rasgos y niveles de desarrollo de nuestro Modelo. 

7.1 Paradigma:  

Son un conjunto de creencias o ideologías, aceptadas consciente o inconscientemente, que regulan el 
sentido, las prácticas y los resultados educativos. 

Deben ser socialmente aceptados y requieren muchos años para adoptarse, así como para cambiarse. 

Nuestra Propuesta Pedagógica toma como referencia el Paradigma Socio-Cognitivo con fuertes rasgos 
misionales provenientes de nuestra comunidad. Sin embargo, cabe anotar que la Misión Educativa 
Marista clasifica por sí misma en el nivel paradigmático, ya que imprime su esencia en la afectividad, 
creencias y actuaciones comunitarias y está presente en el imaginario de todos los adultos que un día 
pasaron por aulas maristas desde hace doscientos años. 

7.2 Modelo: 

Es un constructo teórico y metodológico, sobre la base de la validación científica, que determina los 
propósitos, sentidos y métodos educativos. 

No existen leyes (en términos del saber) en la educación, pero sí teorías, es decir, aproximaciones y 
supuestos basados en paradigmas, que promueven el desarrollo de modelos. 

Estamos construyendo y consolidando este nivel a partir de la implementación, evaluación y ajuste de 
la presente Propuesta Pedagógica. 

Al llamarlo en el futuro un “modelo” queremos poner de manifiesto el compromiso comunitario y 
congregacional, para apoyar la sustentabilidad del proyecto educativo institucional desde el carisma 
Marista y de Marcelino Champagnat y convocar a todos los participantes para desarrollar procesos 
investigativos y de divulgación que nos lleven a ese nivel curricular. 

7.3 Enfoque: 

Perspectiva donde se adopta una Propuesta Pedagógica o una iniciativa que está en proceso de 
desarrollo investigativo. 

Configura una alternativa efectiva ante las condiciones del contexto, así como las pretensiones 
educativas de una Institución o Nación, puesto que permite orientar las decisiones y acciones para el 
diseño y desarrollo curricular.   

Nuestra Propuesta Pedagógica no pretende seguir de forma fehaciente ninguna pedagogía 
distinta a la trazada por nuestra Misión Educativa. Su proximidad con algunas tendencias y escuelas 
posibilita cierto eclecticismo sin sacrificar nuestro enfoque misional, armonizado con las políticas 
públicas que señalan al Enfoque por Competencias como el derrotero fundamental para el Diseño y el 
Desarrollo Curricular. 

Tomamos como referencia Teórico- Práctica las políticas públicas para el Diseño y el Desarrollo 
Curricular, las cuales se inscriben en el Enfoque por Competencias. 
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Nos basamos en un modelo de Constructivismo social (Vygotski) que pretende explicar cuál es la 
naturaleza del conocimiento humano. El aprendizaje es esencialmente activo. Una persona que 
aprende algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas ya sus propias estructuras mentales. 

Para el nivel de educación inicial tomamos el modelo Reggio Emilia. Esta metodología quiere propiciar 
situaciones reales de aprendizaje para que los niños/as experimenten, y el adulto padres y/o docentes 
puedan distinguir los distintos roles que se desempeñan en grupo y que relaciones establecen entre 
ellos. La Metodología Reggiana propicia en los niños/as el interés y la curiosidad por lo que les rodea 
y, se valora mucho que los padres se involucren en la práctica, tanto en la comunicación con la 
escuela como con el seguimiento de su evolución y participación. 

Por último nos basamos en el modelo ABP (Aprendizaje por Proyectos).  El aprendizaje basado en 
proyectos es una metodología que permite a los alumnos adquirir los conocimientos y competencias 
clave en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida 
real. 

8. DIDÁCTICA 

 

Este componente sobre la dimensión del enseñar debe iniciar sobre una disertación acerca de la 
modificación de los roles de la educación. Sin demeritar los demás componentes de este aparte del 
texto, quizá la didáctica es uno de los aspectos menos atendidos y uno de los componentes más 
aislados del encuentro pedagógico, pero con mayor incidencia en el quehacer escolar. 

La didáctica se la concibe como la concreción en la realidad de la visión del aprendizaje, de la 
enseñanza y del proyecto social del currículo, para consolidar el encuentro pedagógico. La didáctica 
vincula el tipo de acción razonada, sistemática, soportada teórica y metodológicamente en los 
supuestos de la propuesta pedagógica, para convertir en realidad y vida escolar el currículo (Sacristán, 
2008). 

Es necesario que la didáctica articule siempre: los requerimientos del tipo de docente y del tipo de 
labor que postula la dimensión de la enseñanza; el tipo de estudiante y las pretensiones de su perfil 
que promulga la dimensión del aprendizaje; las características ambientales, sociales y culturales del 
ambiente y del contexto de aprendizaje; y las pretensiones y supuestos del proyecto educativo 
institucional: concebir la didáctica como una perspectiva de la enseñanza con mayor asiento en la 
puesta en marcha de la teoría pedagógica, que a su vez se analiza y reconstruye en la pertinencia y 
demandas del aprendizaje. 

Dentro de la relación que se establece gracias a la didáctica entre los Estudiantes y los docentes, es 
fundamental destacar los roles que asumen dentro del encuentro pedagógico. Al analizar la posición 
de los estudiantes como agente transformador, constructivo y proactivo frente a su propio entorno, es 
fundamental que se reconozca su rol como agente auto- estructurante (Coll en De Zubiria, 2008). 
Reconocer esta dimensión implica aceptar la necesidad de valorar la participación de los Estudiantes 
como responsables y auto-gestores de su aprendizaje. La didáctica centrada en el aprendizaje no es 
contraria a la vinculación con la cultura, el ambiente y la sociedad, lo que se trata de valorar es el 
ejercicio de aprender a vivir viviendo, a pensar pensando y amar amando: el rescate del rol activo y de 
la dignidad del estudiante como ser autónomo, libre, responsable y privilegiado dentro del proceso 
educativo. 

Por otro lado, es importante que el reconocimiento del rol activo y estructurante (Coll en De Zubiria, 
2008) de los Estudiantes hacia su propio aprendizaje tenga en cuenta el rol externo, directivo y 
dinamizador del educador. Esto en cuanto que el rol autónomo puede surgir en la supremacía del 
aprendiz sin relación de las necesidades y de las inquietudes que el entorno demanda; centrarse 
únicamente en el aprendizaje y en los intereses y necesidades de los estudiantes como dimensión 
exclusiva de la labor escolar, sería un exabrupto puesto que se estaría atribuyendo un desarrollo social 
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y afectivo, además de una posición crítica y a la vez participativa con el entorno, que las niñas, niños y 
jóvenes aún no conquistan plenamente: aunque se encuentran en proceso -para que esas conquistas 
se consoliden, es indispensable el apoyo y la participación de los agentes socializadores y de las 
instituciones sociales-. 

Una posición educativa centrada en la autonomía, cuando aún no está plenamente conquistada, 
demanda de un acompañamiento, seguimiento e incluso regulación -preventiva y en positivo- activa 
del educador. Es decir, desde un rol más externo, de tipo heteroestructurante, la didáctica debe prever 
el acompañamiento del agente socializador. Puesto que el educador orienta, modela y regula desde la 
enseñanza las acciones y procesos educativos de los estudiantes. Sin embargo, aunque de esta 
manera se puede generar un mayor control sobre lo que los estudiantes debe aprender y aquello que 
es más adecuado para la sociedad, cultura y el ambiente, es importante que se evite el menoscabo del 
reconocimiento de la dimensión humana y de las diferencias individuales de los Estudiantes, que 
incluso en situaciones en extremo inadecuadas, puedan sobrevenir a la segregación y la vulneración 
de sus derechos. 

Posiblemente se puede percibir los dos roles como contrarios y contraventores. En contraste, la opción 
Institucional es por la promoción de ambos bajo una visión integradora: lo apropiado es optar por una 
didáctica que promueva el acompañamiento de un agente social que modele los elementos deseables 
y apropiados dentro del ambiente, la sociedad y la cultura que, dentro de un marco funcionalista, 
promueve el desarrollo participativo, activo y autónomo de los estudiantes para consolidar las metas 
educativas: vivir, pensar y amar; en síntesis, la consolidación de una didáctica interestructurante (Coll 
en De Zubiria, 2008) donde tanto el rol de los estudiantes como el docente confluyen para consolidar el 
encuentro pedagógico. Una didáctica de este tipo, de confluencia y de integración entre los dos roles, 
facilita la consolidación de un verdadero ecosistema educativo que es el escenario propenso para la 
educación en pastoral: una comunidad fraterna, solidaria y espiritual. En suma, la didáctica de nuestro 
modelo se caracteriza porque: 

 

8.1 Favorece la enseñanza dialógica 

 

Si se pretende sintetizar el rasgo fundamental de esta postura dentro de la didáctica, se podría decir 
que se propende por una enseñanza centrada en la interacción, participación, inclusión, comunicación 
y la promoción de un ecosistema educativo. Enseñar de forma dialógica infunde una acción 
pedagógica donde se promueve la cooperación entre los Estudiantes y el educador que lidera el 
encuentro pedagógico; implica la promoción de intereses comunes, el análisis de las ideas previas y el 
acuerdo sobre las metas educativas. Sobre este último punto es fundamental, reiterar que el proceso 
educativo siempre debe atender el análisis de los conocimientos o experiencias previas sobre aquello 
que valoran, conocen o hacen los Estudiantes antes de iniciar el proceso de mediación. 

Si el encuentro pedagógico desde un contexto dialógico debe promover la interacción, por ende, 
también debe favorecer la participación, donde el trabajo autónomo de los estudiantes y el 
emprendimiento educativo llevado a cabo por el educador, confluyen para la consolidación de los 
medios didácticos y el desarrollo de las habilidades entorno a las situaciones emergentes que son 
propuestas como contextos para el aprendizaje; educación que demanda un trabajo mano a mano 
entre educador y estudiante. 

Un escenario cooperativo e interactivo lleva a que los Estudiantes sean incluidos sin segregación por 
sus dificultades en el aprendizaje o por los disensos entorno a las creencias, posturas sociales o 
políticas –siempre y cuando estas no vayan en menoscabo propio, de los demás o del ambiente-. Para 
ello, la acción educativa del maestro debe atender las necesidades educativas especiales y/o 
excepcionales de los Estudiantes para generar procesos complementarios y permanentes que 
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fortalezcan las probabilidades de éxito educativo. Y, en el caso de los disensos, se invite a los 
Estudiantes a descubrir en medio de las diferencias los marcos de relación y de establecimiento de 
una democracia social de derecho, donde se respetan los puntos de convergencia y divergencia entre 
las representaciones y atribuciones de los miembros de una comunidad. Incluir como una forma de 
construcción un clima de aprendizaje y de enseñanza que favorezca el alcance de las metas 
curriculares. 

No sería posible un escenario educativo de este tipo sin la estrategia dinamizadora fundamental: la 
comunicación. Comunicarse es el ejercicio humano por excelencia que permite establecer 
interlocutores válidos entre el educador y los estudiantes. Interlocución que va más allá de determinar 
emisores, receptores y canales, sino, que exige el reconocimiento del otro y la interpretación en 
plenitud: sin sesgos, escuchando activamente y actuando en consecuencia. Para ello es indispensable 
que los interlocutores utilicen canales y formas de habla ajustados a las demandas de la situación. 

En síntesis, consolidar el ya connotado ambiente educativo. Si los Estudiantes cada vez son más 
esquivos al aula y a todo el trabajo que ésta demanda, cada vez más sola y apremiantes de 
afectividad, la escuela debe generar un tipo de relación donde cada uno de los miembros y escenarios 
promuevan una sinergia que dinamice y evite la entropía. Leer el estado de los Estudiantes, analizar 
su estado de motivación, regular y avivar la atención, mejorar el clima, despertar el interés, 
comunicarse, integrarse, cooperar e incluir, son entre tantas acciones necesarias las desarrolladas 
para lograr que el trabajo pedagógico atienda las diferencias individuales y las consolide entorno a las 
metas de aprendizaje y las acciones de enseñanza requeridas. 

8.2 Favorece la participación activa 

 

Una didáctica de este tipo consolida la empatía afectiva consigo mismo y con los demás, el dominio de 
los aprestamientos y la promoción de destrezas que vinculan el trabajo en equipo. 

El quehacer escolar debe vincular el trabajo de los Estudiantes para que sea coparticipe del desarrollo 
pedagógico. Un verdadero aprendizaje se consolida cuando los estudiantes hace, valora, piensa y 
relaciona sobre aquello que se espera debe aprender. Por consiguiente, dentro del trabajo en el aula, 
los educadores deben proponer interacciones donde los Estudiantes se movilicen, indaguen, 
comprueben y construyan formas de representación o de exploración para lograr aprender 
significativamente. 

Un trabajo de este tipo consolida un desarrollo afectivo bastante deseable, ya que la participación 
activa permite analizar y comprobar la capacidad de administrar el tiempo y las acciones que requiere 
una situación de aprendizaje y la valoración de las posibilidades de asumir los logros o de enfrentar los 
retos suscitados. El reconocimiento de la valía personal para enfrentar las situaciones cotidianas, en 
este caso escolar, facilita la motivación y la percepción de logro de los Estudiantes hacia el aprendizaje 
y, en general, hacia el empoderamiento de su vida. 

Además, también dentro de la afectividad, el trabajo activo requiere de un primer momento de 
aprendizaje autónomo, que se consolida y valida dentro del grupo de pares académicos. El trabajo en 
equipo facilita los aprestamientos afectivos que promueven la asertividad y la capacidad para manejar 
las situaciones conflictivas que se generan por efecto de la interacción social; trabajo en equipo que 
requiere de la capacidad para actuar de manera respetuosa y responsable para cumplir con los 
acuerdos formulados por el colectivo, la promoción de habilidades para el liderazgo, las destrezas 
discursivas para validar, revalidar, argumentar y contra-argumentar acerca de los planteamientos 
propuestos en el colectivo. 

Por otro lado, la cooperación que suscita el trabajo en grupo permite consolidar el carácter social del 
aprendizaje. En muchos apartes se ha abordado el tema entorno a la pertinencia o al carácter de 
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regulación y validación social del aprendizaje. Pero, además de esto, el trabajo en equipo debe 
conllevar a la promoción de escenarios colectivos donde los posibles vacíos de conocimiento personal 
se apoyan y fortalecen con los aprestamientos de los demás; en contravía, los aprestamiento y 
fortalezas personales, también son una oportunidad para apoyar las dudas o los requerimientos
 personales, consolidando una verdadera opción de servicio que además fortalece la 
colectividad y la intertextualidad del conocimiento. 

Por último, si la educación actual privilegia la educación por competencias, la didáctica activa es una 
estrategia apropiada para alcanzar esta pretensión. Al participar activamente los Estudiantes deben 
poner en marcha sus destrezas para solucionar o abordar las situaciones problema que se le 
proponen. Como se citó anteriormente, es preponderante que los Estudiantes desarrollen sus 
habilidades para aplicar el conocimiento, por consiguiente, dentro del encuentro en el aula es 
necesario que se desarrollen contextos prácticos donde los Estudiantes apliquen las habilidades 
aprendidas y analicen su puesta en marcha; con la condición previa de la modelación de los 
educadores. Los educadores deben modelar o verbalizar las habilidades que esperan desarrollar en 
sus estudiantes. Gracias a la observación in situ de los comportamientos, declaración de 
pensamientos o modelamiento de actitudes, los Estudiantes consolidan una representación acerca del 
tipo de destrezas que deben desarrollar. No obstante, solo se logrará un verdadero aprendizaje, 
después de la puesta en marcha de las habilidades de los Estudiantes, la observación y 
retroalimentación del educador, y la autoevaluación con respecto al modelo o a los referentes comunes 
que consideren apropiado y alcanzado el aprendizaje. 

8.3 Favorece la generación de interrogantes 

 

Preguntar, generar discusiones académicas, desestabilizar las creencias, conocimientos y habilidades 
y formular situaciones de exploración y de resolución de problemas son las actividades pedagógicas 
más apropiadas para la promoción de una enseñanza que encuentra en los interrogantes una didáctica 
favorable para la promoción del desarrollo de competencias integrales (espíritu, intelecto, corazón y 
habilidad, en estado potencial, para adaptarse o transformar las situaciones del entorno). 

Si se pretende que el encuentro pedagógico rompa la pasividad y el estatismo de los Estudiantes, para 
vincularlas activa y proactivamente, la pregunta es la herramienta pedagógica que permite promover el 
tipo de razonamiento y de acción requerida por los Estudiantes, así como develar el tipo de proceso 
que subyace a los razonamientos asociados. Cuando el educador formula una pregunta activa en los 
estudiantes una serie de razonamientos que vinculan los juicios de valor, el procesamiento intelectual y 
la proyección final acorde a la demanda. Entonces, las preguntas como recurso pedagógico permiten 
no solo asimilar, sino también procesar y relacionar los aprendizajes con las situaciones emergentes. 

En consecuencia, el educador debe formular preguntas atractivas, plurales, inquietantes, inclusorias e 
integrantes, que favorezcan el desarrollo de su estudiante; preguntas que no solo quieren indagar el 
conocimiento o desconocimiento con respecto a un saber específico, sino que generen procesos de 
desestabilización afectiva, intelectual, aptitudinal e incluso espiritual, ante lo cual el restablecimiento ya 
se podría catalogar como un avance en el aprendizaje con relación a la situación inicial. 

La presencia pedagógica afectiva y efectiva, pastoral del educador, surge fuertemente en este punto, 
ya que la desestabilización con base en la didáctica por generación de interrogantes, también es una 
forma de incitar la capacidad de los Estudiantes para tomar decisiones. Es imposible e inadecuado 
crear una burbuja social para salvaguardar a los Estudiantes de todos los factores de riesgo que les 
rodean, no obstante, la capacidad de decidir, de determinar y evaluar lo mejor para sí, para los demás 
e incluso para al medio ambiente, subyace a la capacidad de tomar posturas con la esperanza de que 
se actúe en consecuencia. Acción apropiada dentro de un marco educativo en Pastoral. 
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8.4 Favorece la Evangelización 

Educar en Pastoral es el arte de evangelizar educando y educar evangelizando, reconociendo a la 
escuela como contexto y medio para consolidar la construcción del reino de Dios: en el aquí, en el 
ahora y en el sentido trascendente. Por lo tanto, el encuentro pedagógico debe ser consecuente con 
este propósito educativo. En el aula, el educador es el garante y promotor de un ambiente fraterno y 
solidario que construye y propicia la vida comunitaria para vivificar el anhelo del Reino en la vida y 
experiencia educativa. 

Es importante resaltar que esta acción educativa va más allá de la doctrina eclesial. Aunque no es un 
elemento contradictor del trabajo en el aula, se espera que los Estudiantes aprendan en un clima 
educativo donde los valores, la espiritualidad y el entorno social comunitario del aula, son un escenario 
propio para la consolidación de su proyecto de vida. Ello implica una visión escolar donde se pretende 
consolidar un proyecto educativo verdaderamente humano que afirma en el presente los anhelos de 
una sociedad que viva el evangelio como un mandato de amor que reconoce la diferencia y promueve 
la dignificación de la vida del grupo social. Labor en la cual el educador acompaña a su estudiante 
para que ésta reconozca la dignidad primera como hija de Dios, aceptando el llamado para vivir en 
comunión fraterna con los demás: alcanzando así la autoconstrucción humana y espiritual por medio 
de la vida con sus iguales. 

9. FUNDAMENTOS: ¿DESDE DÓNDE PENSAMOS EL CURRÍCULO? 

 

Analizamos y consolidamos el proyecto con base en los siguientes fundamentos: legales, 
psicológicos, antropológicos, epistemológicos, sociológicos, ecológicos y pedagógicos. Sin embargo, 
tenga en cuenta que sólo citaremos las referencias y que queda cordialmente invitado(a) a buscar las 
fuentes primarias para que amplíe los conceptos y nos ayude a enriquecer el trabajo. 

9.1 Fundamentos Legales 

9.1.1 Orden Nacional 

Abordamos éste trabajo desde los principios de calidad y universalización de la educación, propuestos 
en la Constitución Política de Colombia. Especialmente sobre el marco de la Ley 115 de 1994 y sus 
decretos reglamentarios para la prestación del servicio en educación preescolar, básica y media. 

Atendimos los Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencia (MEN, 2008). 
Estas publicaciones nos brindaron una meticulosa directriz sobre los fines educativos, aprendizajes, 
así como las estrategias más pertinentes para la mediación y educación de las niñas y niños. 

Exploramos los referentes nacionales para la evaluación de la calidad de la educación colombiana. 
Desde ahí exploramos las metas, capacidades, saberes y escenarios educativos para la dinamización 
de las competencias que se espera consolidar con la niñez y la juventud de nuestra Patria. 

9.1.2 Orden Internacional 

 

Vinculamos algunas orientaciones de las Naciones Unidas como: “La Educación Encierra un Tesoro”, 
“Los Siete Saberes para la Educación del Futuro”, “Los Derechos Internacionales del Niño y la Niña”, 
“Las Metas de Desarrollo para el Milenio” y “Las Habilidades para la Vida”. Estas directrices nos 
permitieron pensar nuestra educación desde las necesidades de un ciudadano de la era planetaria 
(Morin, 1997). 

No consideramos la normatividad como una camisa de fuerza. Metafóricamente la podríamos 
equiparar a las señales de tránsito que informan al conductor cuando detenerse, qué está permitido y 
qué no. Pero no obligan para que vayamos en una ruta determinada: 
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¡Tenemos la posibilidad de alcanzar lo mejor para nuestras niñas y niños! 

9.1.3 Fundamentos Pastorales 

 

Inspirados por el único Espíritu de Dios, los cristianos y los que profesan otra fe, nos sentimos unidos 
en torno a un depósito común de valores en los que se fundamenta nuestra visión educativa y su 
puesta en práctica: el respeto a la dignidad de la persona, honradez, justicia, solidaridad, paz, sentido 
de trascendencia. Juntos ponemos esfuerzo y entrega para proporcionar a los jóvenes que nos han 
sido encomendados los medios necesarios para que adquieran una vida plena, incluyendo el 
crecimiento en la fe y la participación responsable en la sociedad14 

La historia de Marcelino es un ejemplo del poder renovador de la acción de Dios en la historia de los 
hombres. Creemos que recibió un carisma, un don espiritual único, dado a través de él a toda la Iglesia 
en servicio a la Humanidad. Fue inspirado por el Espíritu Santo para descubrir una nueva forma de 
vivir el Evangelio como respuesta concreta a las necesidades espirituales y sociales de los jóvenes en 
un tiempo de crisis. Nosotros vemos confirmada la vigencia de este carisma en la fuerza con que ha 
venido inspirando a generaciones de discípulos, incluyendo la nuestra. 

El carisma marista que hemos heredado de Marcelino nos hace vivir el amor que Jesús y María tienen 
a cada uno personalmente, nos lleva a sentirnos receptivos y sensibles ante las necesidades de 
nuestro tiempo, y a profesar un sincero amor a los jóvenes, especialmente a los que más lo necesitan. 

Nuestro estilo educativo se fundamenta en una visión verdaderamente integral de la educación, que 
busca conscientemente comunicar valores. A la vez que compartimos esta misma visión con muchos 
educadores, especialmente en los ámbitos de Iglesia, nosotros utilizamos una metodología pedagógica 
peculiar que Marcelino y los primeros Maristas iniciaron y que era innovadora en muchos aspectos. 

Hacemos nuestro su pensamiento de que “para educar bien a los niños hay que amarlos, y amarlos a 
todos por igual”. Según este principio, las características particulares de nuestro estilo educativo son: 
presencia, sencillez, espíritu de familia, amor al trabajo y seguir el modelo de María. Intentamos 
adoptar estas actitudes y valores como nuestra forma de inculturar el Evangelio. Es la suma de estas 
cualidades y su interacción lo que da a la metodología marista su originalidad, inspirada por el 
Espíritu15. 

9.1 4 Fundamentos Antropológicos 

 

Comprendemos a las Niñas y niños como seres biológicos, sociales y culturales, que heredan de sus 
antecesores las creencias, costumbres, comportamientos, valores y atribuciones del mundo. 
Imaginarios que descubren y apropian en su proceso de socialización, los cuales con seguridad 
resignificará e innovará en el desarrollo de su proyecto de vida. 

Valoramos la libertad que tienen para resignificar la herencia cultural humana y construir una historia 
personal única, diferente y valiosa; siempre y cuando reconozcan sus responsabilidades con sus 
congéneres, la humanidad y la naturaleza. 

Desde esta perspectiva, es preciso abordar la propuesta cultural y la fundamentación antropológica de 
Franz Boas (Cuestiones Fundamentales de Antropología Cultural, 1964), donde se exalta el valor 
mutual entre los individuos y su medio. Esta perspectiva reconoce que es imposible hablar del ser 
humano, sin referirnos al colectivo: “nacemos biológicamente humanos, pero aprendemos a ser 

                                                             
14 CROWE, J. VIGNAU, H. Et. Al. Misión Educativa Marista. Comisión Internacional Marista de Educación (1995-
1998). P. 15. 
15 Op. Cit. P. 26. 
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humanos”. Parece ser que lo humano se contagia de humano a humano y esto nos pone de manifiesto 
la importancia que tiene la educación en la construcción y la transformación del mundo en que vivimos 
y la tierra que soñamos. 

Además, reconocemos en la perspectiva de la UNESCO (Desarrollo Humano, 1997) que los seres 
humanos (superando el antropocentrismo) tienen la capacidad -y en cierta medida el deber- de ampliar 
las alternativas y aumentar las posibilidades de una vida larga, decorosa, satisfactoria para los 
individuos y sus comunidades, que les permita mejorar las condiciones de bienestar y disfrutar de los 
bienes de la cultura humana y la naturaleza. 

Esta concepción nos motiva a superar la visión de los niños y niñas como adultos en formación. 
Estamos convencidos de sus derechos ciudadanos y la importancia de promover el desarrollo humano 
desde la escuela y para el resto de la vida. 

9.1.5 Fundamentos Psicológicos 

 

Concebimos a los Estudiantes como seres con potencialidad socio-afectiva, cognitiva, cognoscitiva, 
motora y biológica, que, en ambientes favorables, logran construir y vivir asertiva y pertinentemente su 
proyecto de vida. 

Entre las diferentes fuentes se destacan: 

9.1.5.1 Psicogénesis 

 

Lasperspectivas psicogenética del desarrollo humano propuesta por Jean Piaget (Seis Estudios de 
Psicología, 1964; La Formación del Objeto, 1972), sus estadios y la construcción del pensamiento: 
asimilación, acomodación y adaptación. Los procesos de maduración afectiva, moral y de interacción 
social propuestos por Henri Wallon (Evolución Psicológica del Niño, 1941) y Kohlberg (Evolución del 
Desarrollo Moral, 1934), donde encontramos la construcción de lo moral en perspectiva con el grupo 
social. 

La corriente psicogenética nos brinda el marco de referencia para comprender qué aprenden, cómo 
aprenden, en qué fases y de qué manera podemos promover estos procesos. Gracias a este referente 
comprendemos cómo evolucionan los seres humanos; también, de qué forma organizan las 
estructuras cognitivas, afectivas, sociales y motoras; lo cual nos lleva a buscar las estrategias 
pedagógicas más pertinentes para apoyar el desarrollo de esas cualidades que cada Estudiante tiene 
predispuestas y que pueden potenciar para vivir mejor en el mundo. 

9.1.5.2 Interconductismo 

 

Si bien existe una primacía contemporánea hacia los procesos socio-cognitivos, la actividad física, las 
técnicas artísticas y otros aprendizajes estético-creativos resaltan la importancia de la memoria 
neuromotora y la asociación. Debemos superar los límites entre lo conductista y lo cognitivista. Aunque 
son epistemológicamente diferentes, en la realidad sabemos que los Estudiantes también aprenden 
por asociación y repetición en contextos de significación cultural. 

En vista de lo anterior, nos acercamos a dos planteamientos: el aprendizaje vicario y el inter-
conductismo. 

Desde la perspectiva vicaria resaltamos la importancia del modelamiento en el aprendizaje, así como 
la influencia que tienen los comportamientos del adulto y el medio social en la actuación de los 
Estudiantes (Albert Bandura, Teoría Social del Aprendizaje; 1976). 
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En perspectiva del interconductismo, el cual supera los límites de los modelos estimulo-respuesta, 
refuerzo-castigo, resaltamos la importancia que tiene la asociación y cadenas de comportamientos en 
contextos de significación. Destacamos de forma especial el modelo moderado y relacional de Emilio 
Ribes puesto que reconoce la importancia del contexto y el proceso de significación para establecer 
las condiciones de los comportamientos (Aportaciones de la Psicología de la Conducta a la Educación, 
2008). 

9.1.5.3 Procesos cognitivos 

 

Existen dos preguntas fundamentales en el proceso educativo: ¿Cómo aprenden los estudiantes? 
¿Cómo aprenden a aprehender? 

Para abordar estos interrogantes recurriremos a tres referentes: los procesos cognitivos de Robert 
Gagne (Terramona; Teoría del Aprendizaje; 1997), la modificabilidad estructural cognitiva de Reuben 
Feurnstein (1989) y el proceso de aprendizaje significativo de David Ausubel (Sacristán; Comprender y 
Transformar la Enseñanza; 2002). 

Desde la perspectiva de Gagne resaltamos las fases del proceso de aprendizaje, las capacidades 
reultantes y las condiciones necesarias para promoverlo. Esta perspectiva exalta que los Estudiantes 
deben alcanzar resultados en su educación, pero que estos son el resultante de un proceso. También, 
que dichos procesos son susceptibles de modificación por la interacción y disposición de las 
situaciones que regula el educador. 

Desde Feurstein reiteramos el valor del proceso, tal como en Gagne, pero encontramos dos 
elementos: la capacidad de los seres humanos para modificarse y adaptarse de forma pertinente a los 
diferentes contextos, gracias a la intervención en sus estructuras cognitivas para aprehender; así como 
la importancia de la experiencia de aprendizaje mediado donde una institución social, el mediador, 
escoge los estímulos del entorno y fortalece las capacidades de sus aprendices. 

Feurnstein imprime la esperanza, porque postula que las capacidades que utilizamos para responder 
al medio, pueden ser potenciadas a nuevos niveles de desarrollo. Aquello inexistente o poco previsible 
en la persona, así como los nuevos modos, pueden ser modificados: es una potencialidad innata 
tendiente al mejoramiento. Él éxito o fracaso estará sujeto a la deprivación cultural y pericia del 
mediador (Feurnestein, 1989). 

Por último, aunque comúnmente se utiliza el concepto significativo para referirse al juego, en el sentido 
original de Ausubel (en Sacristán, 1998), trata sobre la necesidad de relacionar lo que ya sé con lo 
asimilado. Consideramos que los niños y niñas y niños aprenden en la interacción con el contexto, 
pero solo llegan al nivel de conciencia y el recuerdo funcional cuando el aprendizaje adquiere 
“significado”: integrar o acomodar lo nuevo y lo viejo para darle sentido a lo amprendido. 

9.1.5.4 Perspectiva socio-histórica 

 

Lastimosamente la geopolítica del Siglo XX postergó la divulgación de la obra de Vigotsky (Obras 
completas, 1980) en occidente. Es, sin duda, una de las contribuciones más significativas a la 
psicología y la educación. Esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre lo siguiente: ¿Cómo se 
construye el conocimiento? ¿Cómo se interrelacionan el aprendizaje y el desarrollo? ¿Qué importancia 
tiene el contexto social e histórico? ¿Qué papel juega el lenguaje? 

Aprender no es crear una copia del mundo en la cabeza. Es elaborar nuestra versión compartida para 
interactuar en la cultura y construir la historia personal. La escuela y la familia deben aproximar a los 
Estudiantes a diversas situaciones donde puedan interpretar, organizar y estructurar lo real. Si bien 
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estamos predispuestos para adaptarnos al entorno, necesitamos el apoyo y experiencia del grupo para 
lograrlo. 

Es por esto que el autor presta mucha atención a los procesos del lenguaje. Si la socialización es la 
vía para el desarrollo humano, el lenguaje es la herramiento que hace posible dicha interacción. Por 
esto Vigotsky, contrario a Piaget, cree que el lenguaje es la internalización del mundo en forma de 
pensamientos; es decir, el pensamiento es la comunicación de uno con uno mismo (Vigotsky citado 
por Pérez, 1996). 

En suma, la perspectiva socio-histórica resalta la importancia del otro, los otros y el medio en el 
aprendizaje. No vuelve al niño o la niña una víctima ante las adversidades de su medio, sino que pone 
en evidencia la necesidad de educar desde el mundo de los niños y niñas y niños, para el mundo que 
todos anhelamos. 

9.1.5.5 Fundamentos Pedagógicos 

 

Pedagógicamente estamos orientados sobre la perspectiva socio-cognitiva (adaptación de la categoría 
Progresista- Cognitivo de Posner, 1998). Es una directriz que pone en evidencia la relación entre la 
persona y el desarrollo histórico-social. Exalta la responsabilidad de la escuela para garantizar la 
transmisión cultural, pero las supera por medio del desarrollo de las potencialidades para la vida y la 
sociedad. En este sentido los contenidos no son el fin, son medios para el desarrollo de capacidades 
para la vida; la investigación, el taller y la construcción el medio. 

9.1.5.6 “Lo cognitivo” 

 

Desde el paradigma cognitivo centramos nuestra atención en los procesos de pensamiento. Es una 
perspectiva que atribuye un alto valor al análisis y desarrollo de las estrategias mentales que 
utilizamos para procesar, construir y transformar la realidad (Tobón, 2005). Visto así, los Estudiantes 
no van a la Escuela a incorporar conocimientos, sino, a vivir experiencias que les permitan construir 
una versión de la realidad que comparten con sus congéneres. 

La perspectiva cognitiva nos permite comprender el curso y desarrollo de las capacidades esenciales 
para el aprendizaje, tales como atender, memorizar y razonar. Realza la participación activa del 
aprendíz y las diferencias individuales frente a cómo comprendemos y actuamos ante las situaciones. 
Así pues, el educador pasa de “enseñar” a acompañar y desarrollar experiencias que potencien las 
capacidades de sus dicentes; una tarea esencial en los primeros años de vida. 

9.1.5.7 “El aspecto social” 

 

El proceso de aprendizaje necesita la intervención directa o indirecta de otro ser humano (Luria en De 
Zubiria, 2005). La visión socio-histórica resalta la importancia que tiene el contexto y el grupo social 
para promover el desarrollo de los niños y niños. Afianza la importancia del “nosotros” en la adquisición 
y el fortalecimiento de las capacidades del individuo para comprender e interactuar en la cultura. 

Como resaltó Vigtsky (1997) la historia personal, el grupo social y el medio de contacto ambiental son 
variables que determinan el desarrollo de los seres humanos. Tampoco podríamos reducir a las 
personas en perspectiva del contexto o condenarlo a la repetición y el sometimiento cultural; debemos 
atender y cuidar su influencia y prestar especial atención al rol y proceso del mediador cultural. 

El sujeto, el objeto y el grupo están relacionados de forma abierta. Se influyen, pero en ocasiones se 
superan unos a otros. Queremos resaltar que el proceso de desarrollo y educación nos convoca a 
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colocar a nuestros Niños y niñas en contacto con la realidad. Atender que su actuación hacia el mundo 
no es pasiva, sino que demanda la reconstrucción de lo real y de su lugar en el mundo 

9.1.5.8 Limitaciones de la orientación socio-cognitiva 

 

El paradigma cognitivo no agota al proceso de educación. Hay aprendizajes motores, afectivos y 
demás que está influenciados por lo que pensamos, aunque enfatizan especialmente lo que sentimos 
y hacemos. No podemos reducir la educación a una escuela instruccional y de pensamiento, escindirlo 
de la actuación o asumir como una verdad que es más importante el aprendizaje que la enseñanza. 

Comprender el aprendizaje es una invitación para asumir a los estudiantes como constructores del 
conocimiento y, en el caso de los Estudiantes, nos recuerda que debemos despertar la iniciativa, así 
como ayudar a descubrir distintas formas de servir, incluyendo lo que aprende en la realidad que es 
particular a cada cual. 

Los educadores debemos saber qué y cómo aprenden: “somos artistas de la enseñanza”. 
Necesitamos superar la transmisión de saberes y luchar por hacer aprehendibles los conocimientos 
(Transposición Didáctica, Chevallard; 1997), diseñar los medios didácticos y lograr que los Estudiantes 
desarrollen los aprestamientos que conduzcan a la formación para toda la vida. 

Por otro lado, también debemos tener en cuenta que la perspectiva socio-histórica no supone una 
aproximación física a todos los saberes. Tiende a considerarse que solo es posible aprender por la 
experiencia directa. Sin embargo, en algunos casos es imposible y en otros simplemente innecesarios. 

Si los humanos heredamos la cultura humana a los demás, debemos buscar que nuestras Estudiantes 
se aproximen sobre las situaciones que las desafían para que signifiquen sus aprendizajes y continúen 
con el desarrollo de la era humana (Morin, 1997). No basta con darles las respuestas, así estén ya 
dichas, sino apoyarlos para que inquieran, exploren y busquen las preguntas que desencadenan el 
desarrollo. 

Además, desde el plano ético, creemos que la cultura dinamiza pero no somete al desarrollo. Acaso: 
¿El pobre siempre será pobre? ¿El chico sin estímulos no tiene posibilidades? ¿Los hijos de padres 
sin educación jamás superarán a sus progenitores? ¿Estamos condenados a estar donde nacimos? El 
contexto nos fija unas condiciones iniciales, pero son nuestras decisiones las que configuran el 
destino. 

9.2 Enfoque por Competencias 

 

Consideramos que las competencias son un enfoque educativo, pero no califican epistemológicamente 
como un modelo o menos un paradigma, ya que: sus bases teóricas son diversas, poco delimitadas y 
tienen una escaza aproximación metodológica (Sacristán en internet, 2009). 

Realmente no es un concepto nuevo en educación y muchos consideran que es más un reflejo 
(Sacristán, 2009) de la intromisión de la sociedad económica contemporánea en la educación: tratando 
de encontrar ciudadanos productivos que respondan apropiadamente a la sociedad de la 
información, el servicio y la tecnología. Sin embargo, el Proyecto Tunning (2007), el Proyecto DESECO 
(2008), incluso nuestro Plan Decenal de Educación (MEN, 2010) ratifican el compromiso de los 
estados y las organizaciones educativas en el mundo por el desarrollo de competencias. 

No pretendemos entrar en la pugna sobre la novedad, utilidad o pertinencia del concepto, pretendemos 
resaltar que: 



59 
 

Cuando pensamos el currículo por competencias superamos la perspectiva del contenido acumulado, 
sumativo y repetitivo, para preocuparnos por el proceso y los resultados conducentes al desarrollo 
educativo de los estudiantes: “puede ser una oportunidad para aprender a aprender”. 

Pensar las competencias es buscar alternativas que les permita sentirse incluidos. La escuela y el 
mundo real en ocasiones son distantes y los aprendizajes se deben aprender apelando a la tradición y 
acumulación. 

Por último, al pensar en las competencias, siempre y cuando se supere el consabido “saber hacer”, 
puede afianzar las capacidades para la vida: saber ser, saber, hacer y convivir en un escenario o 
contexto dado.  

9.2.1 El concepto de competencia 

 

Debido a la multiplicidad de perspectivas sobre las competencias, debemos delimitarla de la siguiente 
manera: 

“Son capacidades integrales, complejas, para adaptarse idóneamente a las situaciones y desafíos del 
contexto (personal, social, cultural y ambiental)”. 

Reconocerlas como capacidades imprime la potencialidad del aprender a aprehender y determina que 
priman tanto el proceso, como los resultados del aprendizaje (Peñas, 2008). Al afirmar la integralidad 
estamos planteando la irreductibilidad, así como la necesidad de educar en la capacidad de saber ser, 
conocer, hacer y convivir. Al reconocer la complejidad, aceptamos que existen muchas variables, 
integradas, en cierta forma azarosas, para promover el desarrollo educativo. Por último, fijamos que la 
educación no se puede reducir a lo pragmático y dejar de lado la reflexión, criticidad, espiritualidad y 
otra serie de elementos desligados de los contextos productivos, pero afines al desarrollo integral de 
los seres humanos. 

En relación con los referentes del concepto, al no existir una teoría que agote el tema o un desarrollo 
formal que lo dinamice, asumimos la perspectiva propuesta por la Nación: 

“(…) Una competencia ha sido definida como un saber hacer flexible que puede actualizarse en 
distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de 
aquellas en las que se aprendieron. Implica la comprensión del sentido de cada actividad y sus 
implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas” (Pag. 23, Estándares Básicos de Competencia; 
MEN, 2008). 

Límites. Las competencias no reducen a la educación ni los propósitos de la escuela. Responden a 
una necesidad de repensar el currículo, pero no podemos asumirlas como un “todo” que reinventa la 
escuela. 

Analicemos, las competencias cambian el objeto de atención del contenido, “por el contenido”, al 
desarrollo de las capacidades para aprehender y desarrollarnos idóneamente en el contexto. 

Tampoco podemos aceptar las competencias como un listado infinito de verbos o como la planificación 
para el control de los comportamientos en cada contexto de la vida humana. Es preciso que las 
delimitemos en dos perspectivas: desde las propuestas en la política pública, siendo estas partes de 
los compromisos como Nación, así desde la dinámica del marco institucional. En suma, las 
competencias que debemos desarrollar son las que delimitan nuestro Perfil de Formación y currículo 
institucional: “Las capacidades para vivir los deberes de la vida”. 

10. PROPUESTA PEDAGÓGICA: 
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Emprendimiento de una comunidad educativa para responder a las necesidades del contexto y definir, 
con base en el currículo nacional y algunas referencias teóricas (la teoría está en construcción), el 
sentido, aprendizajes y estrategias de su formación. 

Si bien, el carisma cuenta con un nivel paradigmático que actualmente estamos consolidando: ¿Cuál 
es el sentido de la educación, los aprendizajes necesarios para el desarrollo Cristiano y Ciudadano? 

¿Qué tipo de acción educativa deben emprender nuestros maestros para evangelizar por medio de la 
educación y educar desde los principios de vida del evangelio difundido y extendido por Marcelino 
Champagnat? 

10.1 Meta de la propuesta pedagógica 

 

La Propuesta Pedagógica del Carisma Marista y de Marcelino Champagnat se encamina a la siguiente 
meta educativa: 

Formar para una buena ciudadanía a través de la sencillez de vida, el amor al trabajo y a los deberes 
de la vida, el espíritu de familia, la presencia, la solidaridad, la audacia, la espiritualidad y el amor a la 
vida. 

Esta simple y compleja declaración supone muchos desafíos a nuestra comunidad escolar:    

¿Qué   es formar? ¿Qué consideramos como la Sencillez de la Vida? ¿Cómo se educa a la mujer y al 

hombre para la audacia constructiva y transformadora? ¿Cómo nos convertimos en buenos 
ciudadanos siendo     buenos     cristianos?   ¿Cómo alcanzamos esa gran espiritualidad que unía a 
Marcelino con el amor a la vida? 

 

10.2 ¿Qué es formar? 

 

En algunos contextos su significado se asocia a la construcción de aquello que carece de forma o la 
instrucción propia de lo castrense (Sánchez, 1998). Pero éste no es el caso. Consideramos que es el 
arte de acompañar con afecto, buscar las estrategias necesarias para que nuestros Educandos 
desarrollen sus potencialidades y contar con la determinación de lograr las metas educativas y 
evangelizadoras de nuestro Modelo Educativo.La formación es superior a la transmisión de 
conocimientos o valores en la cultura, puesto que pretende que los Educandos cuenten con la 
capacidad para aprender a aprehender (Delors, 1997) e involucren de forma integral los sentimientos, 
capacidades intelectuales, saberes y destrezas necesarias para participar y transformar la sociedad. 
Este proceso supone la inculturación en la estructura social que precede, pero también el 
acompañamiento preventivo para que preserven su identidad y participen activamente en el desarrollo 
de la humanidad. 

Formar, desde la perspectiva de los Maestros(as) y las Familias, es asumir que nuestra vida exterior e 
interior debe servir como inspiración para nuestros Educandos: “(...) Las niñas y niños se guían más 
por lo que hacemos, que por lo que decimos: de ahí viene la importancia constante del buen ejemp lo” 
(San Marcelino Champagnat). 

10.3 ¿Cuáles son los deberes de la vida? 
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Es preciso no constreñir los deberes de la vida con los desafíos de la adultez. En ocasiones se 
considera que el fin de la escuela es que los niños y niñas lleguen a ser adultos y se inserten al mundo 
productivo: ¡Ese es solo uno de los propósitos! 

Los deberes de la vida son más complejos y cercanos a la cotidianidad de los Educandos. 

Corresponden a los desafíos humanos y cristianos a los que debemos enfrentarnos por el hecho de 
estar en el mundo y formar parte de una Iglesia. De forma directa o indirecta nos involucran y afectan 
según las condiciones del momento evolutivo. Son los procesos económicos, políticos, ambientales, 
culturales y las situaciones cotidianas como la interacción con nuestra comunidad. 

Sin embargo, cada persona asume y vive los deberes desde su perspectiva. Debemos, respetando los 
proyectos de vida de nuestros Educandos, aproximar los aprendizajes escolares, comúnmente 
enciclopédicos, y despertar la conciencia sobre los desafíos infantiles, juveniles y los que posiblemente 
asumirán en el futuro, reconociéndose parte de una Iglesia, comunidad y nación, pero especialmente, 
miembros de la especia humana. 

10.4 Educar para vivir los deberes de la vida supone que: 

 

Educamos para el presente, convocando los saberes culturales que nos preceden. Nuestra educación 
no es enciclopedista, ilustrada, escolástica o postindustrial, puesto que reconocemos que los seres 
humanos aprendemos con un propósito determinado, tratando de crear certidumbres ante la 
complejidad (Morin, 2005). 

Pretendemos que los Educandos se sientan incluidos y que su realidad y los desafíos eclesiales, 
productivos, sociales, tecnológicos, culturales y ambientales no disten de los aprendizajes escolares. 
Los saberes, en ocasiones desarticulados, realmente son elementos de una totalidad, “la realidad”, 
que las integra y desafía (UNESCO, 2006). 

Nuestra educación exalta el valor de la pregunta y la duda frente a lo establecido para que se 
cuestionen sobre el mundo, produzcan respuestas verosímiles y lleven esos interrogantes hasta su 
vida adulta para que participen en el desarrollo sostenible de la humanidad, la naturaleza y la 
cristiandad. 

Deseamos que los Educandos alcancen titulaciones que les acrediten ante la sociedad. Sin embargo, 
ya no es garantía suficiente para la vida y el crecimiento sustentable. La sociedad contemporánea nos 
pone frente a nuevos desafíos económicos y sociales donde la creatividad, la fraternidad comunitaria, 
la moral de nuestra Fe, entre otros factores, los facultará para asumir de forma más asertiva los 
deberes de la vida. 

Responsabilidad social y ambiental. La Propuesta Pedagógica del Carisma Marista al Estilo de 
Marcelino Champagnat enfatiza dos deberes fundamentales en la educación: los deberes con la 
humanidad y el planeta tierra. 

Los deberes con la humanidad: Nuestro currículo está impregnado de la conciencia hacia la vida y la 
importancia del amor en la construcción de la persona. Pero existe el riesgo de desfigurar tan nobles 
principios cuando la exaltación del individuo encierre a nuestras estudiantes en una burbuja de ego 
que las aleje de la minoridad o cuando en nombre del altruismo coarten las responsabilidades que los 
hermanos tienen consigo mismos. Por esto, debemos concienciar desde la criticidad cuáles son los 
deberes que subyacen a la humanidad y la hermandad. 

La conciencia de la responsabilidad social se desarrolla en una triple relación: individuo, sociedad y 
especie (Morin, 2005). Como individuos, los Educandos deben comprender que fueron bendecidos con 
el Don de la vida y que, si bien Dios está ahí para iluminar nuestros caminos, también fuimos 
premiados con la capacidad de discernir, decidir y asumir las consecuencias de nuestros actos. 
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Además, que estos actos plenos de libertad se desarrollan dentro de una dinámica social y esto 
supone que el bienestar de las diferentes comunidades en las que interactúan es la suma del bienestar 
de sus individuos. Pero que estas comunidades son partes de un sistema global que es la humanidad 
misma: lo cual nos compromete en pensar en el bienestar terrenal y la herencia por la cual queremos 
que nos recuerden nuestros descendientes. 

Al hablar del “amor a la tierra” nos enseña que es crucial reconocerse parte de un grupo, una 

comunidad y un País. Pero que somos parte de una patria- mundo donde la identidad se configura en 
el reconocimiento pleno de la creación. Somos directa o indirectamente responsables de los 
hermanos, así como nuestra vida está sujeta al acierto o improperio de las decisiones y acciones de 
los demás. 

Por esto, el éxito comunitario de nuestra educación reside en la capacidad que tengamos de participar 
en éste proyecto social de escuela evangelizadora y el de apoyar la construcción del proyecto de vida 
de los Educandos, así como el proyecto humano que Dios nos propone desde el evangelio: atendiendo 
los signos de los tiempos. 

10.5 Los deberes con el planeta tierra: 

 

¿Dios nos regaló el mundo para nuestro goce caprichoso? No. Nos premió con un lugar abundante en 
formas de vida para coexistir y además entregó la responsabilidad, dadas nuestras capacidades de 
razonamiento simbólico, de perpetuar y garantizar nuestro crecimiento y el de las maravillas de la 
creación. 

Debemos superar la cultura del dominio del universo, la supremacía arrogante que impide ver que 
nuestro planeta es solo una parte en la inmensidad del espacio. Un planeta finito y frágil que requiere 
de la convivencia y el equilibrio de sus habitantes. Es preciso construir una ética ecológica donde 
nuestra comunidad educativa reconozca que es parte de la biosfera y no un agente externo y supremo 
que goza de los bienes terrenales. 

Como Maristas y guardianes del carisma de Marcelino Champagnat estamos llamados a asumir en 
plenitud la hermandad con los miembros de nuestra comunidad y los cohabitantes de la tierra. Cada 
elemento biótico o abiótico simboliza la plenitud y complejidad que el gran arquitecto, Dios, diseñó y 
desarrolló para configurar una coexistencia donde la totalidad, la naturaleza misma, supera e integra 
armónicamente a las partes. 

La educación marista al Estilo de Marcelino Champagnat, al proclamar el “amor a la tierra”, no es 
ambientalista en términos de activismo o moda social. Realmente nos orientamos a promover en 
nuestros Educandos la conciencia sobre la importancia del desarrollo sostenible de la persona, la 
sociedad y la naturaleza. Una manifestación afectiva hacia el planeta es buena y necesaria, pero sería 
pretencioso suponer que esto transforma los estilos de vida o permite, por ejemplo, garantizar el uso 
sostenido de la energía para movilizar nuestra economía. Necesitamos consumir los bienes naturales, 
pero debemos despertar la conciencia sobre cómo hacerlo de forma tal que garantice el equilibrio, 
optimicemos los procesos y haga extensible los beneficios a la humanidad presente y futura. 

La escuela marista al Estilo de Marcelino Champagnat no desconoce la importancia de los conceptos 
académicos tradicionales, pero levanta una voz de alerta sobre su intrascendencia cuando se abordan 
de forma desarticulada y alejada de las situaciones sociales, culturales o ambientales en las cuales 
discurre la vida de nuestros Educandos. La educación para vivir como buenos cristianos y ciudadanos 
es superior a una corriente o método educativo, puesto que expresa el compromiso social y eclesial de 
la comunidad educativa por el Reinado de Dios: un reino que está frente a nuestros ojos, del cual 
somos parte y con el cual tenemos obligaciones porque fuimos premiados con el don de la vida. 
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¿Cómo nos convertimos en guardianes de la dignidad humana por medio de la Presencia Afectiva y 
Efectiva? 

La presencia efectiva y afectiva permite compartir y transmitir valores capaces de dar sentido a la 
existencia, es la presencia que puede y debe prolongarse a lo largo de toda su vida. La presencia 
implica mística, estrategias de acompañamiento cuando otros lo necesitan, compartir y transmitir los 
valores maristas, comunicación asertiva, planear y evaluar acciones y disfrutar el trabajo en equipo. 

El Catecismo de la Iglesia Católica (1992) reconoce que la persona humana, “siendo creada a imagen 
y semejanza de Dios”, goza de la capacidad de ejercer la libertad como un bien inalienable que nos 
permite crecer en perspectivas de nuestro proyecto de vida personal y el proyecto comunitario al que 
estamos llamados como miembros de la Iglesia. 

Además, siguiendo la perspectiva de la UNESCO (2005), también reconocemos que esa dignidad se 
proyecta en la capacidad que tiene la educación para ampliar las posibilidades de las personas y tener 
una vida larga y decorosa, apoyar la búsqueda de la función social en la comunidad y disfrutar 
sustentablemente de los bienes de la cultura humana y la naturaleza. 

Las referencias anteriores ponen de manifiesto la necesidad de superar el “modelo intelectual de la 
mente” (Sir Ken Robinson, 2009), propio de los sistemas educativos ilustrados y de la escisión entre lo 
académico y lo no académico, para dinamizar un tipo de educación que atienda las características 
individuales, las condiciones evolutivas del nivel de desarrollo y la capacidad para contar con un 
proyecto de vida exitoso y relacional: en armonía consigo, los demás y lo demás. 

Al ser guardianes de la dignidad humana por medio de la Presencia Afectiva y Efectiva, buscamos 
resarcir el lugar de la formación en las expresiones artísticas, la actividad física y los estilos de vida 
saludable y, claro está, el lugar de la comunicación, el pensamiento matemático y otra serie de 
Campos de Formación que nos llevan a asumir algo obvio pero trascendental en la escuela Marista al 
Estilo de Marcelino Champagnat: al terminar la educación básica no obtienen títulos de especialidad 
matemática, en historia o cualquier área del conocimiento… son bachilleres. Entonces: ¿Cuál es el 
sentido de la educación básica? Desarrollar las capacidades para que descubran su dignidad, accedan 
y participen en la cultura humana y se orienten a la construcción de un proyecto de vida tendiente al 
desarrollo personal, eclesial, social y ambiental. 

10.6 La educación de hombres y mujeres en contextos mixtos 

Hoy las necesidades educativas nos invitan a optar por la coeducación (en internet, 
www.educaciondecantabria.com). 

Pretendemos que nuestras niñas y niños afiancen su lugar en la sociedad contemporánea y 
comprendan los retos afectivos y culturales que supone la participación de ciudadana en ambientes de 
reciprocidad: ya que somos conscientes que hombres y mujeres son iguales en dignidad como 
personas y deben tener la misma oportunidad y responsabilidad en sacar adelante a la familia y 
promover el crecimiento del planeta y la humanidad. 

Formar en perspectiva co-educativa supone reflexionar sobre el lugar de mujeres y hombres en la 
historia de nuestro País y la humanidad; analizar el marco social de derecho y las condiciones de 
participación en situaciones de reciprocidad y complementariedad entre los géneros; afianzar los 
rasgos propios de cada género y los retos laborales, familiares, sociales (como el mercantilismo de la 
figura femenina o el estereotipo de una masculinidad desprovista de afectividad, por ejemplo) y 
eclesiales que contribuirán al crecimiento sustentable de las diferentes comunidades en las cuales 
participan. 

Sería ingenuo asumir que problemas recientes y sensibles como –por ejemplo- el de la equidad de 
género han desaparecido, pero debemos reconocer que las mujeres en Colombia y el mundo han 
ganado espacios de liderazgo político, derecho a la educación en igualdad de condiciones y la 
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posibilidad de elegir la vida familiar u otras vocaciones que sean más acordes al proyecto de vida. La 
educación Marista al Estilo de Marcelino Champagnat, si bien fue exclusivamente masculina durante 
mucho tiempo, pretende continuar abonando este terreno de equidad y que las Educandas y 
Educandos sean lo que para bien propio y social deseen: ya que “(...) Llega la hora, ha llegado la hora 
en que la vocación de mujeres y hombres se cumple en plenitud, la hora en que mujeres y hombres 
adquieran en el mundo una influencia, un peso, un poder jamás alcanzados hasta ahora. Por eso, en 
este momento en que la humanidad conoce una mutación tan profunda, las mujeres y hombres llenos 
del espíritu del evangelio pueden ayudar mucho a que la humanidad no decaiga” (Concilio Vaticano, 
1965). 

10.7 Propósitos de la educación marista 

Atendiendo la meta educativa expuesta en el aparte anterior, la educación marista al Estilo de 
Marcelino con los demás y con Dios. Con el canto de alabanza del Magnificat, María nos invita a 
testimoniar la solidaridad de Dios con los necesitados y los que sufren. Nos insta a hacer lo que Jesús 
nos diga. Está en medio de nosotros como símbolo de unidad y misión, igual que lo estaba entre los 
apóstoles el día de Pentecostés. Como Marcelino, vemos en Ella a nuestra Buena Madre y Recurso 
Ordinario, y le expresamos nuestra devoción de manera personal, familiar, sencilla, siguiendo las 
prácticas de la Iglesia y las tradiciones locales.  

Llevamos esta dimensión mariana a nuestras catequesis y momentos de oración con los jóvenes. Les 
enseñamos a amar y honrar a María. Procuramos que aprendan a imitarla en su ternura, su fortaleza y 
constancia en la fe, y les animamos a que acudan a ella frecuentemente en la oración. 

En todo lo que hacemos nos asociamos a María, para hacer nacer a Jesús en el corazón de los niños 
y los jóvenes. “Todo a Jesús por María. Todo a María para Jesús.”16 

Champagnat se orienta hacia el desarrollo de tres propósitos fundamentales: 

Brindar formación Marista al Estilo de Marcelino Champagnat promoviendo el desarrollo social, 
ambiental, afectivo y espiritual.Debemos evangelizar por medio de la educación y educar por medio de 
la evangelización, con un estilo caracterizado por la sencillez, devoción por la eucaristía y la vivencia 
plena del amor que es la forma en la cual se manifiesta Jesucristo en nuestra vida. 

Esta educación debe incentivar el afecto y capacidades de los Educandos y Educandas para vivir con 
los demás, participar en el aprovechamiento y sostenimiento de los recursos ambientales, 
experimentar la afectividad en plenitud y reconocer la posibilidad de redención y trascendencia 
espiritual. 

Propiciar experiencias estéticas, culturales y físicas que fortalezcan la calidad de vida propia y de la 
comunidad, así como la transformación simbólica de la realidad. 

La escuela marista al Estilo de Marcelino Champagnat incentiva el interés por lo sublime y el desarrollo 
armónico de la corporalidad. Buscamos evitar la esición del currículo o las creencias que subestiman el 
valor del arte, la cultura y la expresión corporal en la educación. 

Nuestros estudiantes son seres íntegros e integrados en la cultura. Por eso debemos aprender a 
apreciar sus expresiones, comprenderlas y comunicarse de forma estética y corporal, ampliando las 
oportunidades y el mejoramiento de su calidad de vida. 

Diseñar escenarios de aprendizaje que vinculen las dimensiones afectiva, cognitiva, cognoscitiva y 
expresiva fomentando la capacidad de interactuar con éxito en el contexto. 

                                                             
16 Vida, VII, p. 342 
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Superando los modelos centrados en el contenido, la educación marista al Estilo de Marcelino 
Champagnat reconoce la importancia del desarrollo de las capacidades humanas y la movilización de 
los saberes para abordar, resolver o proponer alternativas ante las situaciones complejas que se viven 
en la cotidianidad. 

10.8 Visión de los educandos, educandas y actores educativos 

Concebimos la educación como un proceso social y de socialización que promueve la capacidad de 
los Educandos para construir su historia personal, participar en la cultura humana, disfrutar de una vida 
larga y decorosa, y asumir sus responsabilidades con la sociedad, el ambiente y el Reinado de Dios. 
Postulamos que la educación es un medio para la evangelización y el evangelio es un medio educativo 
para vivir asertivamente los deberes de la vida. 

Además, controvertimos las posturas que tienen como objetivo educativo convertir a las niñas y niños 
en adultos. Creemos que se debe promover el reconocimiento de la dignidad humana y la grandeza 
cristiana en cada periodo evolutivo, tratando de imprimir estos principios en el proyecto de vida 
personal y comunitaria. La educación es un proceso a lo largo de la vida (UNESCO, 1997) que debe 
permitirnos descubrir nuestras potencialidades y transformar de forma más efectiva los desafíos de 
nuestros contextos: sean éstos, aprender a caminar, aprender a leer, decidir la profesión, asumir 
nuestras responsabilidades ciudadanas o cualquiera que sea la situación que nos desafíe. 

En consecuencia, consideramos que los Educandos son el centro de la acción pedagógica y co-
participantes del proceso de formación y educación (relación inter-estructurante; NOT, 1992). Tenemos 
Fe en sus potencialidades y en la capacidad para buscar el bienestar sostenible de sí mismos, la 
comunidad y el desarrollo de la Iglesia, fruto de una buena experiencia educativa y un asertivo proceso 
de mediación. 

En lo concerniente a los Educadores, los consideramos como mediadores que proponen escenarios y 
problematizan los saberes para que las Educandos y Educandas accedan, fortalezcan y transfieran 
sus aprendizajes. Actúan como promotores de la cultura humana y posibilitan la construcción de la 
historia personal. A imagen de Marcelino Champagnat, viven a plenitud sus compromisos cristianos y 
ciudadanos, tratando de guardar una vida coherente para hacer realidad el Reinado de Dios en sus 
vidas, la de las Educandos y entre los hermanos. 

Con ello, consideramos que los padres y madres son los agentes educativos primarios y formadores 
por excelencia. Participan en el proceso educativo de las niñas y niños, pero guardan la distancia 
suficiente para permitirles construir sus experiencias personales. De forma preventiva asisten y brindan 
las palabras oportunas que servirán de guía para tomar decisiones vitales que minimicen los riesgos y 
aumenten el bienestar personal y comunitario. 

11. VISIÓN DEL CURRÍCULO 

 

El currículo se concibe como un marco de referencia comunitario que establece el sentido de la 
educación marista al Estilo de Marcelino Champagnat y permite tomar las decisiones sobre los 
aprendizajes y las estrategias pertinentes para la enseñanza y el acompañamiento. 

Se expresa y concretiza en tres niveles de desarrollo: 

Como un marco de referencia teleológico que orienta el deber ser y el querer ser de la educación 
marista al Estilo de Marcelino Champagnat. Este nivel intangible establece el ideario comunitario sobre 
los fines y metas de la formación, así como la identidad educativa de los colegios Maristas. 

Como referente teórico que se expresa en planes, programas y demás condiciones sobre aquello que 
se considera deseable para la educación de las niñas y niños. El nivel teórico no trata sobre las teorías 
mismas, sino acerca de la definición de los aprendizajes básicos. 
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Como referente práctico que se traduce en acciones didácticas, evaluativas, de acompañamiento y 
mejoramiento para llevar el currículo teórico a las aulas. Se dinamiza en la interacción comunicativa y 
la mediación de los aprendizajes en la relación docente-dicente-contexto. 

11.1 Principales rasgos del currículo 

Entre los elementos distintivos de la Propuesta Pedagógica del Carisma Marista y de Marcelino 
Champagnat destacamos los siguientes: 

11.1.1 Promoción de la vivencia socio- afectivo del Carisma del Carisma Marista 

La Sencillez, el Amor por la Tierra, la Modestia, el seguimiento de Jesucristo y entrega por el bienestar 
de la humanidad y el desarrollo sostenible de la naturaleza, son elementos que nos permiten disfrutar y 
proyectar del Reinado de Dios. Configuran los temas comunes que deben estar presentes en la 
educación Marista al Estilo de Marcelino Champagnat, los elementos articuladores del currículo y el 
ideal de escuela sobre el cual dinamiza la Comunidad Educativa de los colegios que animamos. 

De forma particular se orienta a la promoción de la afectividad para establecer relaciones de bienestar 
hacia sí, los demás, la naturaleza y lo otro (dimensión de trascendencia). También, sobre el liderazgo 
necesario para promover el desarrollo sostenible de la sociedad y los recursos ambientales. 

11.1.2 Currículo organizado por áreas 

El currículo institucional está organizado por áreas de Formación. Si bien guardan relación con las 
áreas básicas de formación propuestas en el Artículo No. 23 de la Ley 115 de 1994 (ver Tabla Nº 1), 
difieren en cuanto que: Las áreas priman la caracterización enciclopédica de los saberes académicos,
 compactados y especializados, que corresponden a elementos globales del conocimiento 
humano. Estas áreas son una semblanza de la cultura y aglutinan los saberes fundamentales que 
deberían aprender los Educandos. 

Las áreas desarrollan un conjunto de competencias relacionadas con el uso y aplicación en un 
contexto del desarrollo humano. Cada área tiene un propósito educativo, enmarcado dentro del Perfil 
de Formación y desempeño específico; abarca competencias genéricas (relacionadas con entornos 
sociales, ambientales, lúdicos y culturales) y específicas (dominios cognitivos y prácticos, como por 
ejemplo el pensamiento y la comunicación matemática). 

Por otro lado, en el proceso de aula las áreas se abordan por separado 

Ley 115 de 1994 Competencia de Formación Ciclos 

0 I II III VI V 

Ética y Valores Dimensión socio-afectiva       

Educación 
escolar 

religiosa Espiritualidad 
religiosa 

  y educación       

Ciencias sociales Comprensión y responsabilidad social       

Lengua castellana Lenguaje y significación       

Idioma extranjero: inglés Comunicación e interculturalidad       

Filosofía Pensamiento filosófico       

Ciencias naturales 
(Física, química, bilogía) 

Mundo natural y responsabilidad 
ambiental 

      

Matemática Pensamiento 
matemática 

 y comunicación       

Tecnología e informática Tecnología 
información 

y  manejo de
 la 
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Educación 
deportes 

física y Corporalidad y vida saludable       

Educación artística Sensibilidad y expresión artística       
Tabla 10 Organización del currículo por áreas 

11.1.3 Secuenciación por ciclos de formación 

Por su estructura, los Ciclos son una oportunidad para organizar los programas de los áreas de 
Formación de manera flexible, coherente y coordinada para que propicien vínculos permanentes con 
las características evolutivas de los Educandos y los intereses propios de su edad (De Zubiria, 2008). 

Los Ciclos se caracterizan por organizar y agrupar núcleos básicos de conocimiento, unidades 
independientes con características propias que, a su vez, forman parte de una cadena o secuencia y 
por lo tanto, están articuladas estructuralmente al todo. Esto permite evitar las rupturas entre los 
grados de formación y ampliar el tiempo para que las Educandos logren afianzar sus aprendizajes. 

 Sin embargo, es importante resaltar lo siguiente: “los ciclos no constituyen cadenas o sucesiones 
lineales”. Si bien la idea de Ciclos nace en la concepción por estadios (Piaget, 1961), la supera debido 
a que: 1. Los Ciclos no enfatizan una única variable del desarrollo, la cognitiva, sino que requieren la 
integración de los procesos afectivos, sociales, motores y cognoscitivos; 2. El desarrollo humano no es 
lineal puesto que está sujeto a las condiciones de mediación y el medio social, cultural y ambiental. 

Cada Ciclo es un conjunto de competencias relacionadas, que responde a un propósito educativo 
determinado y una actividad rectora que dinamiza el desarrollo de las diferentes dimensiones 
humanas: 

 

 DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS EVOLUTIVAS 

CICL O ACTIVIDAD SOCIOAFECTIV A COGNITIVA COGNOSCTIV A PSICOMOTOR A 

  Dinamización 
sentimental- 
centralista: 

Superación de la 
dependencia social 
primaria y 
Vinculación a  
La secundaria. 

Estructura y 
organización de 
Los elementos 
concretos. 

Exploración 
perceptiva de lo 
real. 

Nocional I: 

prototipos; 
formación de 
clases para 
categorizar los 
objetos, 
elementos y 
situaciones 
cotidianas. 

Exploración de las 

posibilidades 
motrices y de su 
cuerpo. 

  
  
Inicial Integrar 

  
  

  

  Dinamización 
emocional: 

sentimental 
y Referencial. 
Superación de 
centralización 
tránsito  
la y la socialización 
en Grupos de 
pares. 

Transito del 
pensamiento 
Concreto a lo 
potencial, 
dinamizado por la 
organización de 
clases, por medio 
Del 
descubrimiento 
Y el 
reconocimiento 
formal. 

Nocional II: 
clases; 
organización del 
mundo social, 
cultural y 
ambiental en 
clases formales. 

Percepción, 
conciencia 
corporal y función 
segmentaria 
gruesa y fina. 

  
  
  
I Explorar 

  
  
  

   

 Contextualiz Dinamización Pensamiento Proposicional: Coordinación 
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 a r afectiva actitudinal 
y 
referencial 
próxima. 

Socialización en la 
dinámicas inclusión 
y exclusión. 

asociativo, 
instrumental y 
organización de 
lo real; 

abstracción 
con base en 
referencias 
concretas o 
contextuales. 

formalización de 
definiciones y 
Relaciones 
nocionales. 

dinámica general, 

control motor 
y 
Rítmico. 

 
II 

 
 
 

  Dinamización 
emocional: 
Actitudinal- 
Referencial social. 
Dinámica de 
tensión entre el 
tránsito de 
la Infancia a 
la juventud. 

Pensamiento 
referencial: 
Instrumentalizaci
ón del 
pensamiento. 
Organización de 
lo virtual. 

Conceptual: 

relaciones 
incluyentes, 
Excluyentes, 
definitorias y de 
clases. 

Desarrollo motriz, 
rítmico 
y capacidades 
Físicas. 

  
  
III Estructurar 

  
  
  

  Dinamización 
valorativa 
y Convencional. 

Socialización  en  
la 
dinámica  y  
tensión 
individuo – grupo. 

Pensamiento 
representacional. 

Organización 
relativa y 
condicional. 
Razonamiento 
formal. 

Pre-categorial: 
estructuras 
ideáticas y 
relaciones 
conceptuales. 

Dominio 
De posibilidades 
Motrices, rítmicas 

y ética del cuerpo. 

  
IV Relacionar 

  
  

  Dinamización 
valorativa 
Post convencional. 

Socialización en la 
tensión autonomía- 
dependencia. 

Pensamiento 
dialéctico, 

convergente y 
divergente 
Organización 
explicativa y 
argumental. 

Categorial: 
estructura formal 
y organización de 
teorías y 
posiciones 
relativas. 

Repertorios 
Y desarrollo 
De Patrones de 
comportamiento. 

  
V Proyectar 

  
  

Tabla 11 Secuencias por ciclos de formación 

Etapas y periodos académicos. Cada Ciclo educativo se desarrolla a través de un conjunto de periodos 
académicos. Estos periodos están organizados de forma propedéutica para facilitar la continuidad y 
transversalidad de las competencias generales, a saber  
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Desde el punto de vista administrativo, para facilitar el tránsito entre instituciones educativas, nuestra 
propuesta educativa tiene fases intermedias de análisis y control para el desarrollo del proceso 
educativo. De esta forma pretendemos facilitar el tránsito interinstitucional y la comprensión de la 
equivalencia entre los grados académicos señalados en la Ley 115 de 1994 y el currículo de los 
Colegios Maristas.  

11.1.4 Currículo por competencias 

A diferencia del enfoque por contenidos enciclopédicos, el currículo de la Propuesta Pedagógica del 
Carisma Marista y de Marcelino Champagnat se organiza por competencias. Estas competencias 
corresponden a conjuntos de procesos intrasubjetivos, complejos, que movilizan e interrelacionan un 
conjunto de saberes, procesos cognitivos, destrezas psicomotoras y, especialmente, una serie de 
valoraciones y habilidades socio-afectivas, para interactuar asertiva e idóneamente ante las 
situaciones elicitantes (suscitan o exigen una respuesta) que emergen de los escenarios en los cuales 
discurre la vida humana (Tobón, 2004). 

Aunque existe una gran dispersión epistemológica sobre el concepto de Competencia, es preciso 
afirmar que: 

¿Las competencias son un conjunto de verbos? Comúnmente se asocian las Competencias a un 
conjunto de verbos (con una inclinación gramatical más que psicopedagógica) que describen acciones 
y proyecciones en relación con el conocimiento. Es de notar que realmente dichos verbos son 
procesos cognitivos (razonar, comparar, analizar… etc.) y, en interrelación compleja con las demás 
dimensiones humanas (ser, convivir, saber, hacer), constituyen y posibilitan la formación por 
Competencias. 

¿Las competencias son un saber hacer? Saber hacer puede leerse en términos cognitivos y en 
consecuencia se tendrán una serie de aptitudes intelectuales o en términos psicomotores y en 
perspectiva se determinará un conjunto de destrezas motoras, rítmicas o coordinativas. Sin embargo, 
la formación por Competencias implica la capacidad de saber ser, saber convivir, saber conocer, saber 
pensar y saber hacer (destrezas) ante situaciones, de un escenario dado, que provocan respuestas
 adaptativas o transformadoras. 

¿Las Competencias básicas son: interpretar, argumentar y proponer? Es impreciso, ya que son solo 
algunas aptitudes intelectivas encaminadas a comprender, comunicar y transformar la realidad. Sin 
embargo, aunque en un tiempo se comprendieron como un todo, en la actualidad la política educativa 

Tabla 12 etapas y períodos académicos 
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exalta tres grandes escenarios: básicas, ciudadanas y laborales; esto las amplia como una serie de 
capacidades particulares a cada área, situación y contexto formativo del currículo. 

En síntesis, en el Modelo Del Carisma Marista y de Marcelino Champagnat desde la perspectiva 
sistémica-compleja (Tobón, 2004) se asumen como tal las capacidades que deben desarrollar 
nuestros Educandos para afrontar con éxito los deberes de la vida. En síntesis, se expresa como la 
respuesta idónea ante los desafíos del contexto en el cual se circunscribe el proyecto educativo 
institucional. 

11.1.5 Niveles de organización de las competencias 

Las competencias en la Propuesta Pedagógica del Carisma Marista y de Marcelino Champagnat están 
organizadas en los siguientes niveles: 

a) Condiciones de Pertinencia: Las competencias responden a las condiciones de pertinencia 

del contexto en el cual está inserta la escuela. Quizá es uno de los factores distintivos que 
diferencia a nuestro currículo de la propuesta por contenidos, donde usualmente se 
seleccionan algunos temas comunes y recurrentes en las áreas bajo el criterio del maestro. 
Entre los factores están: 

 Las características de pensamiento, afectividad, conducta y comportamiento propias del periodo 
evolutivo. 

 Las necesidades políticas, económicas, sociales, culturales, ambientales y eclesiales de la 
comunidad educativa. 

 La política pública educativa expresada en las normas técnicas curriculares.  

 Las condiciones sociales, culturales y ambientales del micro, meso y macro contexto. 

 Las políticas de la institución educativa manifiestas en sus principios, misión y visión comunitaria. 
 
b) Perfil de Formación: Corresponde a la expresión del ideario educativo y compromiso 

institucional sobre los Educandos que se forman y emergen de las aulas. El perfil expresa los 
rasgos del tipo de mujer y hombre, ciudadanos y cristianos que deberán estar en capacidad de 
responder a los factores y desafíos del contexto. 

De forma general expresa las competencias que se espera alcanzar en la institución y establece un 
marco de referencia global que articula los procesos de aprendizaje en la escuela. 

c) Competencias Generales: Son las capacidades generales que serán desarrolladas por los 

Educandos para actuar de forma pertinente ante las condiciones del contexto. 

Las competencias se construyen en términos de un verbo general, un conjunto de saberes y un 
contexto de dominio. Además, cada competencia general se convierte en el objeto y objetivo educativo 
de los Campos de Formación. 

d) Unidades de Competencia: Las unidades son partes operables que permiten establecer la 

relación de integralidad y complejidad de la competencia. Se establecen en dos dinámicas:  

Horizontal: Articulan los elementos necesarios para promover el desarrollo socio-afectivo, cognitivo, 
cognoscitivo y psicomotor, en perspectiva con las Competencias globales de cada Campo de 
Formación. 

Vertical: A manera de hilos conductores, transversalizan, secuencias y establecen procesualmente el 

desarrollo de las Competencias a lo largo de los Ciclos de la formación. 

e) Desempeños de Competencia: Son una serie de acciones y/o potencialidades que integran 
Contenidos actitudinales, conceptuales o procedimentales, para llevar a los y los Estudiantes a 
valorar, reflexionar, actuar o pensar sobre los escenarios de aprendizaje abordados y 
manifestar las Competencias generales. 
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f) Saberes Problematizados: Son constructos y productos de la cultura que garantizan la 

inserción, participación y desarrollo en los escenarios científico, formal, posible, cultural y 
cotidiano; se manifiestan como un conjunto de conceptos,teorías, valores, 
procedimientos, habilidades, entre otras formas. 

¿Por qué expresar los saberes de forma problematizada? 

Es necesario abordar los Contenidos como preguntas, en lugar de una serie de palabras listadas, 
porque: 

Se pretende promover un rol activo para el aprendizaje, por medio del cuestionamiento e indagación 
de los saberes conducentes a la promoción de los desempeños de Competencia. 

Se intenta ubicar a los Estudiantes en la posición de quienes postularon dichos Contenidos con el 
propósito de comprender contextual y extra- contextualmente cómo emergieron, así como invitarlas a 
proponer nuevos cuestionamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En síntesis, nuestra Propuesta Pedagógica se orienta al desarrollo de las siguientes competencias 
generales y unidades de competencia: 

Competencia de 
Formación 

Competencia general Unidades de Competencia 

Dimensión socio-
afectiva 

Vivir asertivamente los 
deberes de la vida y 
comprometerse con el 
desarrollo sustentable 
de la persona, la 
sociedad y los 
recursos ambientales. 

Asumir la afectividad, roles y compromisos 
humanos, cristianos y ciudadanos (unificados 
desde la visión de Marcelino). 
Vivir fraternamente con los demás y los seres 
vivos. 
Asumir la responsabilidad consigo, la 
sociedad y el ambiente. 
Liderar, al estilo Del Carisma Marista y de 
Marcelino Champagnat, el desarrollo y el 
bienestar. 

Espiritualidad 
educación religiosa 

y Comprender la 
experiencia de Fe y 
promover   el bienestar 

Comprender la Fe 
Dimensión Eclesial). 

(Dimensión Cristiana y 

 

Pensamiento, 

comportamientos 

Necesidades de la 

 

 

Normas Técnicas 

Curriculares 

Perfil de 
 Generales 

Unidades de 

 
Desempeños Saberes 

Condiciones Sociales, 
Culturales y Ambientales 

 

Ilustración 3 Elaboración de los contenidos como preguntas 
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Competencia de 
Formación 

Competencia general Unidades de Competencia 

 personal, de sus 
congéneres  y 
la naturaleza. 

Descubrir la experiencia marista al Estilo de 
Marcelino Champagnat. 
Vivir la experiencia de Fe. 

Comprensión 
responsabilidad 
social 

y Aproximar 
científicamente a 
la comprensión del 
mundo social y 
promover la 
responsabilidad 
ciudadana. 

Aproximar Científicamente al Mundo social. 
Establecer Relaciones Histórico-Culturales. 
Establecer Relaciones Espaciales y 
Ambientales. 
Establecer Relaciones Ético-Políticas. 

Comunicación 
significación 

y Comunicar y participar 
en procesos efectivos 
de interacción y 
significación. 

Comprender textos. 
Producir textos. 
Participar en procesos comunicativos. 
Significar la literatura. 

Comunicación 
interculturalidad 

e Comunicar en 
idioma extranjero y 
aproximar a otras  
culturas; construyendo 
reciprocidad    en sus 
interacciones. 

Comprender (listening & Reading). 
Producir (writing & monologues). 
Interactuar (conversation). 

Pensamiento filosófico Pensar filosóficamente 
las situaciones del 
mundo natural y social, 
así como el devenir de 
la existencia. 

¿Qué es el hombre, la sociedad y la cultura? 
¿Qué es la armonía? 
¿Qué es el conocimiento? 
¿Qué es el ser? 

Mundo natural 
responsabilidad 
ambiental 

y Aproximar 
científicamente al 
mundo natural y 
promover la 
responsabilidad hacia 
los 
recursos naturales. 

Comprender el mundo vivo. 
Comprender el mundo físico. 
Comprender el mundo tecnológico. 
Aproximar de forma científica al mundo 
natural. 

Pensamiento 
comunicación 
matemática 

y Pensar y comunicar 
matemáticamente los 
contextos disciplinares, 
interdisciplinares y de 
la 
realidad. 

Pensar y comunicar variacionalmente. 
Pensar y comunicar numéricamente. 
Pensar y comunicar especialmente. 
Pensar y comunicar métricamente. 
Pensar y comunicar aleatoriamente. 

Tecnología y manejo 
de la información 

Comprender el uso de 
la tecnología, su 
evolución y la 
aplicación en la 
solución de problemas 
del contexto. 

Comprender la evolución, impacto y uso de la 
tecnología 
Solucionar problemas con tecnología 
Procesar y producir Información. 
Desarrollar personal, social y ambiental 

Corporalidad y
 vida saludable 

Fortalecer el desarrollo 
biopsicosocial y los 
estilos de vida 
saludable. 

Fortalecer el desarrollo corporal. 
Fortalecer las capacidades físicas. 
Participar en actividades lúdicas y deportivas. 
Afianzar la ética corporal y los estilos de vida 
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saludable. 

Sensibilidad y 
expresión artística 

Comunicar 
estéticamente y 
expresar 
simbólicamente  
las emociones, 
pensamientos y la 
interpretación de la 
realidad. 

Sensibilizarse ante las manifestaciones 
artísticas. 
Apreciar las manifestaciones artísticas 
(conocimiento artístico y cultural; 
conocimiento de las técnicas artísticas). 
Expresar y comunicar estéticamente. 

Tabla 13 Competencias y unidades de competencias 

En relación con la educación preescolar: 

Dimensión Preescolar Competencia General Unidades de Competencia 

Pensamiento, mundo 
natural y social 

Aprender a aprehender 
y explorar el mundo 
natural y social. 

¿Cómo son los seres vivos y los procesos del 
mundo natural? 
¿Cómo son los grupos humanos y cuáles son 
sus características sociales? 
¿Qué uso podemos dar a la tecnología para el 
desarrollo y la indagación? 
¿Cuáles son las características cuantitativas, 
espaciales y medibles del entorno? 
¿Cómo se mejora la comprensión del mundo 
natural y cultural? 

Comunicación, 
significación e 
interculturalidad 

Significar y fortalecer la 
reciprocidad 
comunicativa  con
 los congéneres. 

¿Cómo se pueden mejorar las relaciones 
sociales por medio de la expresión verbal y la 
escucha? 
¿Cómo se puede fortalecer la significación y 
comprensión por medio del proceso lector? 
¿Cómo se puede fortalecer la significación y 
expresión por medio del proceso escritor? 
¿De qué forma se aproxima a comunidades 
que hablan en otras lenguas? 

Cultura,
 expresión y 
corporalidad 

Expresar  
estéticamente el 
entorno y fortalecer la 
corporalidad. 

¿Cuáles son las apreciaciones que evocan las 
obras estéticas y las producciones artísticas 
de la cultura? 
¿Cómo se puede expresar la realidad por 
medio de la música, plástica y expresión 
corporal? 
¿Cómo puede cualificar las destrezas motoras 
por medio de las expresiones plásticas? 
¿Cómo se configura la conciencia y bienestar 
del cuerpo, así como las destrezas físicas a 
través de la lúdica? 
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Autonomía, afectividad 
y relaciones sociales 

Crecer emocionalmente 
y vivir con los demás y 
para los demás. 

¿Cómo se vive la experiencia Humano-
Cristiana en el estilo de Marcelino 
Champagnat? 
¿De qué manera se conquistan las primeras 
independencias y fortalece el cuidado de sí y 
del entorno? 
¿Cómo fortalecer la capacidad y asertividad 
para mantener y mejorar las relaciones 
sociales con los pares, la familia y la 
comunidad? 
¿Cómo debe fortalecer el desarrollo afectivo 
para sí, los demás y el entorno? 

Tabla 14 Competencias y unidades de competencia en relación con el preescolar 

12. ESCENARIOS DE APRENDIZAJE QUE APROXIMEN A LOS DESAFÍOS SOCIALES, 

AMBIENTALES, GENERACIONALES Y ECLESIALES 

 

El conocimiento fragmentado del currículo en áreas disciplinares impide establecer relaciones entre las 
partes y el todo y entre estos y los contextos. Esto lleva a que en algunas propuestas educativas se 
medien los aprendizajes de conceptos parcializados, especializados, sin contar con un elemento que 
los articule armónicamente o que les permita comprender la relación de pertinencia con la realidad. 

En nuestra educación los deberes de la vida, aquellas situaciones desafiantes que viven en su 
cotidianidad, son escenarios que sirven como contexto para darles sentido a los aprendizajes y 
también como elementos integradores para recomponerlos como un conjunto complejo e 
interrelacionado (Morin, 2005). Los escenarios no son temas, son situaciones o problemas del contexto 
que evitan la compartimentación y desunión de los conceptos o de las áreas académicas. Parten de 
las situaciones de la realidad y actúan como un elemento totalizador e integrador del currículo. 

Nuestra Propuesta Pedagógica se dinamiza sobre cuatro escenarios básicos que dinamizan la 
integralidad del currículo): 

 

12.1 Escenarios de responsabilidad social.  

 

Tratan sobre los problemas ético- políticos, histórico culturales, económicos-geoespaciales a los 
cuales se enfrentan nuestros Educandos en el presente o que desafían el desarrollo de nuestra 
sociedad. 

Se busca que los Educandos utilicen su comprensión sobre la sociedad, las habilidades comunicativas 
en lengua materna y extranjera, así como los elementos de la espiritualidad marista al Estilo de 
Marcelino Champagnat y la doctrina de la Iglesia Católica, para abordar estas situaciones y proponer 
alternativas verosímiles de transformación. 

12.2 Escenarios de responsabilidad ambiental.  

Abordan los desafíos ecológicos donde se ponen en juego la interrelación y mutua afectación entre los 
elementos que integran el ecosistema, así como el consumo mesurado y sostenible de los bienes de la 
naturaleza para el desarrollo de la humanidad. 

Buscamos que los Educandos movilicen sus saberes biológicos, físicos, químicos, tecnológicos, 
matemáticos y religiosos para comprender la relación entre los procesos del mundo de la vida 
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(Husserl, 1947) y establecer predicciones así como alternativas para el desarrollo sostenible de los 
recursos ambientales. 

12.3 Escenarios del folclore regional y humano.  

 

Nuestra propuesta educativa exalta la importancia de la creatividad y la comunicación estética en el 
desarrollo de los Educandos. Consideramos necesario enseñar las expresiones artísticas con el mismo 
rigor metodológico que se abordan las matemáticas o el lenguaje, puesto que estos aprendizajes son 
vitales en la formación integral. 

Al respecto proponemos las diferentes expresiones de las regiones folclóricas de Colombia, así como 
de Latinoamérica y de otras latitudes, como escenarios que convocan la apreciación, 
sensibilización estética y la comunicación artística desde la expresión dancística, musical y plástica. 

 

12.4 Escenarios del desarrollo corporal y estilos de vida saludable.  

 

Se abordan situaciones relacionadas con la construcción de la ética corporal, así como las condiciones 
de vida, alimentación y desarrollo necesarias para contar con una vida larga y saludable. 

Nuestra vida exterior es un reflejo de nuestra profundidad y desarrollo interior. Por esto es 
indispensable que promovamos condiciones que favorezcan la armonía en el movimiento y las 
capacidades necesarias para desenvolverse apropiadamente en el contexto. 

Debemos reconocer la integralidad de las dimensiones humanas y promover el restablecimiento de las 
interrelaciones e influencias presentes en la realidad. Nuestra educación debe prepararlas para que se 
integren y busquen alternativa ante los problemas de la vida, atendiendo las características, 
potencialidades y también las limitaciones de la etapa de desarrollo humano en el cual se encuentran 
los Educandos. 

 13. PROYECTOS TRANSVERSALES 

13.1 JUEGA Y CONSTRUYE LA MATEMÁTICA 

 

El proyecto es una propuesta innovadora que busca atender problemas sobre la construcción de los 
conceptos matemáticos por parte de los estudiantes; se ha adelantado por parte de un equipo de 
docentes de los Colegios Maristas de Colombia, durante más de 20 años, lo que ha significado 
estudio, dedicación intensa, seguimiento a los estudiantes y a la forma como desarrollan su 
pensamiento matemático. 

El propósito es propiciar el desarrollo del pensamiento para que el estudiante llegue a la comprensión 
de los conceptos que se le enseñan como consecuencia de su capacidad para establecer las 
relaciones lógicas implicadas en ellos. 

Nota: Revisar anexo “Proyecto juega y construye la matemática”. 

 13.2. PROYECTO DE INGLÉS 

 

Nuestro proyecto de inglés genera líneas metodológicas que garantizan el proceso del aprendizaje del 
idioma desde los primeros grados hasta los grados superiores. De esta manera, la metodología que 
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desarrollamos se caracteriza por activar procesos mentales, donde se tiene en cuenta los diferentes 
estilos de aprendizaje y las habilidades propias del estudiante, para así desarrollar altos niveles de 
competencia comunicativa a través de la interacción, entendiendo ésta como el medio y objetivo final 
en el aprendizaje. 

Para tal objetivo, ofrecemos a los educandos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje 
y no sólo en la lengua, sino también dando importancia a las experiencias personales de los 
estudiantes como elementos que contribuyen al aprendizaje en el aula e intentando relacionar la 
lengua aprendida con actividades realizadas dentro y fuera de ella; tales como campamentos de 
inmersión en el idioma inglés a nivel local, departamental y nacional. Lo anterior con el ánimo de 
promover el uso del idioma y alcanzar un buen nivel en los egresados de nuestro colegio. 

El proyecto busca responder a las necesidades que el contexto necesita, sobre todo por el nivel de 
competencia que requiere el mundo laboral. Para ello, pretendemos generar un nivel de competencia 
que brinde oportunidades a los estudiantes y que a su vez se convierta en una herramienta que facilite 
su interacción en un mundo globalizado y puedan ser reconocidos como integrantes de una institución 
de innovación metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera; y que 
a su vez demuestre mecanismos viables para los procesos establecidos por el MEN en su proyecto de 
desarrollo de competencias en el aprendizaje de otro idioma. 

13.3. PROYECTO NACIONAL DE ERE (EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR) 

 

Objetivo. Establecer una propuesta unificada de Educación Religiosa Escolar- ERE en los colegios 
Maristas de Colombia que permita formar la dimensión trascendente de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes a través de las clases de ERE teniendo en cuenta su realidad personal, familiar y social, 
iluminados por el proyecto de Jesús y siguiendo el Carisma de Marcelino Champagnat. 

Descripción. La Comunidad de los Hermanos Maristas de Colombia propone el trabajo realizado por el 
Equipo Nacional de Educación Religiosa Escolar, donde recoge la reflexión que durante un largo 
tiempo han venido realizando en torno a una de las praxis complejas del proceso de enseñanza- 
aprendizaje como es la educación en ERE. Teniendo en cuenta que la dimensión religiosa hace parte 
constitutiva del ser humano, como uno de los elementos más profundos de la conciencia, es necesario 
pensar en torno al proceso de desarrollo de dicha dimensión en los procesos escolares formales. La 
ERE forma parte del conjunto de áreas del saber que componen toda estructura curricular de la 
escuela, por cuanto en un escenario académico se busca formar la dimensión de sentido del hombre y 
la mujer concretos para que puedan hacer ejercicio de la libertad de cultos o libertad religiosa. 

Esta propuesta de ERE establece sus límites propios, basados en la experiencia de lo religioso, 
necesarios para abordar el problema de la educabilidad de la dimensión de sentido del ser humano. El 
equipo de reflexión de la ERE los ha asumido desde la comprensión del horizonte 
epistemológico, es decir, de los principios esenciales y cognitivos de lo religioso; en el horizonte 
psicológico, la comprensión del desarrollo de lo religioso en el ser humano, y en el horizonte jurídico, 
como reconocimiento en el ámbito nacional e internacional del atributo de lo religioso o lo cúltico en los 
miembros de la sociedad. 

 13.4 APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS PARA EL CICLO I 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los métodos de enseñanza aprendizaje que ha 
tomado más arraigo en las instituciones educativas de todos los niveles en los últimos años. 

El camino que toma el proceso de aprendizaje convencional se invierte al trabajar en el ABP. Mientras 
tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se busca su aplicación en la 
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resolución de un problema, en el caso del ABP primero se presenta el problema, se identifican las 
necesidades de aprendizaje, se busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema. 

En el recorrido que viven los alumnos desde el planteamiento original del problema hasta su solución, 
trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, compartiendo en esa experiencia de 
aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar habilidades, de observar y reflexionar sobre 
actitudes y valores que en el método convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. 

La experiencia de trabajo en el pequeño grupo orientado a la solución del problema es una de las 
características distintivas del ABP. En estas actividades grupales los alumnos toman 
responsabilidades y acciones que son básicas en su proceso formativo17. 

13.5. PROPUESTA PEDAGÓGICA REGGIO EMILIA: INVESTIGACIÓN CONSTRUCTIVISTA EN EL 
AULA PARA LA EDUCACIÓN INICIAL. 

 

En la búsqueda por implementar el constructivismo de la manera más acertada, se encuentra en la 
propuesta pedagógica de Reggio Emilia la respuesta esperada, siendo desde el principio inspiradora 
en el papel del educador y el padre de familia. La filosofía que la sustenta y el éxito de su 
implementación hacen que la curiosidad aumente y se tenga la necesidad vital de conocerla 
personalmente. 

La propuesta pedagógica a la que se hace referencia nace en el período de posguerra (1945) ante la 
necesidad de las mujeres de trabajar y reconstruir sus vidas. Con los recursos obtenidos de un 
camión, algunos caballos y un tanque abandonados por los alemanes, se funda la escuela de Villa 
Cela donde Loris Malaguzzi (gestor y filósofo de la propuesta pedagógica reggiana) hace su 
intervención como maestro. 

Frente a las continuas exigencias de las mujeres reggianas, en 1951 se inicia el movimiento de 
educación cooperativa en Reggio Emilia a la cabeza de Bruno Ciari, quien pensaba que “la educación 
debía liberar la energía y capacidades de la infancia”. 

Entre 1954 y 1964 un millón de mujeres se integran a la fuerza laboral. El crecimiento demográfico 
alcanza cifras récord y surge la necesidad de ampliar la cobertura de los centros de infantes. El 
problema para entonces no es el acoger niños abandonados producto de la guerra, sino crear cultura y 
brindar soluciones a las familias; surge acalorados debates sobre el lugar donde deben ubicarse las 
nuevas escuelas y los recursos económicos ya no son problema, pues la economía pasa por un buen 
momento. 

Franco Nardi, comisionado para la educación en ese momento, decide entre 1960 y 1969 encargar 
escuelas prefabricadas y en 1963 se funda la primera escuela del sistema actual: 

La Robinson. Al abrirse ésta, se nombra un grupo de padres y maestros para comprometerse con la 
coadministración del centro escolar. 

Entonces, Loris Malaguzzi, es contratado por la municipalidad para ser cabeza del centro 
psicopedagógico. Él comienza a dictar talleres a padres y maestros en una pedagogía que buscaba 
que el niño fuera liberado y pensara por sí mismo: paradójicamente debía aprender a desobedecer. 

Hoy en día la municipalidad de Reggio Emilia cuenta con 23 jardines de infantes para niños de 3 a 5 
años y con 13 nidos para niños de 1 mes a 3 años. Estos tienen un cubrimiento del 38%, en el primer 
grupo, y del 98% en el segundo. Para 1994 fue fundado el Centro Internacional Loris Malaguzzi para la 

                                                             
17 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EDUCATIVO. El Aprendizaje Basado en Problemas 
como Técnica Didáctica. Instituto Tecnológico de Monterrey. México DF, 2015.  
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defensa y promoción de los derechos y el potencial de los niños, el cual recibe visitas de grupos de 
educadores de todo el mundo a través de talleres de capacitación a lo largo del año. 

Es motivante ver cómo un sistema educativo público puede suplir con excelencia las necesidades de 
todos sus agentes. Por un lado, las madres que reclaman el derecho al trabajo y a la maternidad 
simultáneamente, por otro, los niños con su derecho a una educación de excelencia y, finalmente, los 
docentes, en su deseo de crecer profesionalmente. 

La implementación de este modelo educativo ha sido tan exitosa que hoy en día se promueve en 
muchos lugares del mundo, interactuando con contextos particulares, de maneras muy variadas. 

La propuesta de Reggio Emilia ha enriquecido enormemente el quehacer diario de muchas 
comunidades. Los elementos esenciales de la propuesta reggiana son18: 

Una nueva visión del infante. 

El entorno como tercer maestro. 

El maestro como investigador. 

El padre como compañero. 

La documentación como comunicación. 

Dentro de este esquema, la nueva visión del niño está fundamentada en la capacidad y no en la 
debilidad. Antes muchos maestros consideraban al infante como un pequeño indefenso, necesitado de 
ayuda continua e incapaz de generar un proceso de aprendizaje. 

En el último Congreso de la propuesta reggiana en Bogotá se tuvo la fortuna de contar con la 
presencia del doctor Alfredo Hoyuelos, quien demostró cómo un bebé recién nacido es capaz de reptar 
por el vientre de su madre hasta encontrar el pezón, asirse de él y empezar a succionar la leche 
materna, proceso que toma 50 minutos. Ante este hecho se concluye que si un recién nacido es capaz 
de establecer un método y llegar a un excelente resultado, cualquier otro niño lo puede lograr 
igualmente sólo si los adultos tienen el suficiente respeto y la paciencia necesaria por esperar el 
tiempo que se toma en lograrlo. Esta reflexión es aplicada a la cotidianidad del que hacer educativo, 
cuántas veces existe el respeto y la paciencia por los estudiantes para permitirles el tiempo que 
requieren para aprender por sí mismos. Como decía Loris Malaguzzi, “Nunca enseñes a un niño lo que 
él puede aprender por sí solo”. El afán de los últimos tiempos lleva a transgredir este derecho 
buscando erróneamente “maximizar el tiempo”. Un proceso de aprendizaje en el que se respete el 
tiempo del estudiante, hace que lo aprendido se convierta en significativo y perdurable. 

En esta nueva visión, el respeto por la expresión de los cien lenguajes de expresión con que llega un 
niño a la escuela (según Loris Malaguzzi) es inquebrantable. Se observa la multiplicidad de lenguajes 
con los que los preescolares llegan al colegio y la aterradora tarea que se imponen las escuelas de 
irlos silenciando. Para la propuesta reggiana mantener estos lenguajes latiendo y desarrollando en el 
infante, es tarea de todos los días. Por eso, el dibujar, modelar, esculpir, bailar, cantar, hablar y por 
supuesto escribir de manera espontánea (y no dentro de los absurdos cánones que los adultos 
imponen), son vitales para el desarrollo del pensamiento y la maduración de los conceptos. 

En esta búsqueda para maximizar la capacidad indagadora de los niños, el entorno debe diseñarse 
intencionalmente como el tercer maestro. ¿Por qué tercer maestro? Dentro de la organización del 
equipo docente en Reggio se adjudica a dos docentes como maestros de cada grupo con el mismo 
nivel de responsabilidad. Por eso se hace referencia a un tercer maestro al hablar de entorno. El 
diseño y la arquitectura forman parte importante en ésta tarea. La idiosincrasia del pueblo italiano tiene 

                                                             
18 GÁFARO, A. Una Ventana de Reflexión a Reggio Emilia en Revista Dialéctica Libertadora Recuperado de: 
http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf- doc/estrategias/Número 3. 

http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-
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especial cuidado de la belleza y la estética, por ello absolutamente nada está fuera de lugar en estos 
salones, donde el color, la forma, la luz son estudiados con detenimiento. 

Cada elemento colocado en el salón de clase por los maestros tiene una clara intención en el 
desarrollo del proyecto. Las hojas, los palitos, las piedras clasificadas y categorizadas con esmero 
fomentan la indagación y la creación continua, entre otros elementos. Así, nace la necesidad de crear 
un lugar especial dentro del preescolar que es el “atelier”, que más que un salón de arte es un lugar de 
indagación continua donde se fomenta la manipulación de muy variados elementos, incluyendo la luz y 
la sombra. 

No es nuevo el papel de guía que juega hoy en día el docente, pero en la propuesta reggiana este 
acompañamiento va de la mano con la pedagogía de la escucha, que lo lleva a convertirse, como dice 
Malaguzzi, en telonero, director de la obra, escenógrafo, camarógrafo y, sobre todo, en el más atento 
de los públicos. El maestro deja de ser el gestor del proceso de aprendizaje para tener un corazón tan 
atento, que le permita escuchar la curiosidad latente dentro del cerebro de cada niño, la hipótesis que 
se establece en el grupo y el camino a seguir cada mañana, después de haber retomado sus notas en 
la tarde anterior donde descubre cómo va evolucionando el desarrollo de los conceptos en la 
indagación colectiva. Este escuchar con atención, en ocasiones de manera individual, permite que el 
interés en el proyecto nunca decline. 

La “documentación” juega un papel esencial en el desarrollo de esta propuesta. Se considera 
documentación a la recopilación ordenada de datos fotográficos, audiovisuales, anecdóticos, 
pictográficos, que evidencian el proceso de indagación y aprendizaje a nivel individual y colectivo. Esta 
documentación es recolectada por los maestros. Por ello es esencial el tener dos adultos dentro del 
salón: uno que diseñe la actividad provocadora (según Lilian Kantz, aquel que logra que los demás 
piensen acerca de algo con asombro y curiosidad) y el otro quien toma atenta nota de lo que está 
sucediendo. Este documento nos permite volver sobre los momentos vividos con los niños, con los 
docentes, con los maestros, para desarrollar procesos meta cognitivos y auto evaluadores. 

Esta documentación permite que docentes y personas en general, en cualquier parte del mundo, 
puedan conocer el desarrollo del proyecto y de las habilidades del grupo en cuestión. El maestro 
reggiano es aquel que disfruta el aprender tanto como el enseñar. 

13.5.1 Fundamentación pedagógica de la propuesta Reggio Emilia para el nivel pre escolar 

 

La ciudad de Reggio Emilia, en el norte de Italia, se ha convertido para nosotros en una fuente de 
inspiración en la ética con la cual desarrolla toda una propuesta pedagógica coherente y congruente 
frente a su entorno. Reggio nos invita a ver al niño desde una perspectiva diferente. Su propuesta 
pedagógica invita al maestro a posesionarse como investigador y salir del anonimato. 

El sueño Reggiano tuvo sus inicios en propuestas tan innovadoras como las de Luigi Roversi en 1900, 
al abrir jardines de infantes donde los maestros fueran ciudadanos ilustres o iniciar una escuela para 
mujeres donde se enseñar acerca de las necesidades especiales de aprendizaje. Para 1945, cuando 
muchos piensan que se inicia la nueva propuesta, Reggio ya era reconocida como una ciudad 
innovadora y de puertas abiertas al conocimiento. 

El profesor Loris Malaguzzi logró dar forma a todos los valores que esta comunidad había escogido 
como pilares de cultura y sociedad. Por esta razón, finalizando la Segunda Guerra Mundial crea un 
nuevo esquema educativo para las escuelas de infantes, un espacio donde el niño es considerado 
como un poseedor de derechos, capaz y rico, un constructor de cultura. 

A partir del reconocimiento que en 1991 la Revista NewsWeek hiciera a la Escuela Diana en Reggio, 
como la mejor propuesta para primera infancia en el mundo, la propuesta pedagógica de Reggio Emilia 
se ha constituido en inspiración para muchos proyectos pedagógicos en el globo. 



80 
 

Desde entonces, el Proyecto Zero de la Universidad de Harvard –encabezado por Howard Gardner– 
ha desarrollado una muy interesante interacción con la ciudad de Reggio Emilia, que viene gestando 
dos tendencias de investigación pedagógica: el hacer el aprendizaje y el pensamiento visible. 

La investigación de hacer el aprendizaje visible se genera en la visita de un equipo de trabajo de la 
Universidad de Harvard por tres años a la ciudad de Reggio Emilia. Las conclusiones de esta 
interacción nos llevan especialmente a valorar la herramienta de la documentación pedagógica como 
elemento fundamental en el proceso de planeación y evaluación pedagógica. 

En estos setenta años de experiencia en acción, la propuesta pedagógica de Reggio Emilia ha venido 
refinándose, creciendo y fortaleciéndose. Sin embargo, los pilares que sostienen esta propuesta más 
que modelo pedagógico se han convertido en filosofía de vida y siguen tan imponentes como el día en 
que fueron concebidos por Malaguzzi. Una nueva visión del niño, un niño con cien lenguajes de 
expresión, un maestro investigador, la participación activa de los padres de familia y la comunidad 
vecina con la escuela. 

13.5.2 Fundamentos Sociológicos. 

Apreciamos la vida comunitaria y la socialización como factores definitivos en el desarrollo de los 
Estudiantes. Promovemos la conciencia y vivencia de las normas sociales para regular las 
interacciones humanas, sin menoscabo de la autonomía y la capacidad de discernir entre la afiliación y 
la obediencia ciega. También, reconocemos la importancia de la promoción de la capacidad del 
estudiante para iniciar, mantener y terminar sus relaciones sociales de forma asertiva, recíproca y 
tolerante. 

Emile Durkheim (Educación y sociología, 1924 P. 45) nos invita a reflexionar sobre lo siguiente: los 
hechos existen con anterioridad al nacimiento de un individuo en determinada sociedad; por lo tanto, 
son exteriores a él. Esto demanda que los hechos son colectivos porque son parte de la cultura de la 
sociedad, pero al mismo tiempo son coercitivos porque los individuos se educan conforme a las 
normas y reglas de esa sociedad. 

Sin embargo, Durkheim afirma que la sociedad es algo que está fuera y dentro del individuo al mismo 
tiempo; gracias a que este adopta e interioriza sus valores y su moral. El hecho social tiene una fuerte 
capacidad de coerción y de sujeción respecto del individuo. Por ende, el hecho social no puede 
reducirse a simples datos psicológicos; incluso la conciencia colectiva llega a moldear el pensamiento 
individual. 

Por lo tanto, la educación no es solo una cuestión intrasujeto, es más del proceso de relación 
intersujeto y la dinámica del grupo social como un todo dinámico y cambiante. Consideramos que las 
Niñas y niños NO deben aprender a socializar en comunidad, puesto que esto no se aprende en un 
tablero. Por el contrario, deben vivir en ambientes comunitarios dinámicos, incluyentes, inspirados en 
el buen ejemplo de los adultos, que los motive hacia el desarrollo personal, del conocimiento y la 
vinculación del otro. 

13.5.3 Fundamentos Epistemológicos. 

 

La perspectiva del origen y naturaleza del conocimiento se apuntala en tres referentes básicos: la 
visión de la complejidad, la experiencia del mundo de la vida y la falseación racional. 

13.5.4 El Conocimiento como algo Complejo. 

Más que una teoría sobre el conocimiento, sus propósitos y el desarrollo del pensamiento, Edgar Morín 
(Siete Saberes Fundamentales para la Educación del Futuro, 1997), nos muestra una instantánea del 
ser humano contemporáneo y nos invita a continuar en el proceso de desarrollo hacia una verdadera 
humanidad por medio de la complejidad. 
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Por complejidad debemos entender la lógica generativa, dialéctica, en la cual el universo es una 
mezcla de caos y orden. Esta relación nos invita a buscar una forma de reorganizar la realidad, en 
perspectiva ecosistémica, reconociendo que objeto y sujeto son inseparables. Es decir, que cuando 
tratamos de comprender, por ejemplo, la economía de nuestro País, no podemos observarla como un 
objeto aislado y conceptual, sino, que tenemos que comprenderla desde nuestra participación y en 
función de las variables directas, indirectas, antecedentes y prospectivas de dicho análisis: integración 
de los fenómenos en interacción y no en sustancia (Morín, 2007). 

El pensamiento de Morín conduce a un modo de construcción que aborda el conocimiento como un 
proceso que es a la vez, biológico, cerebral, espiritual, lógico, lingüístico, cultural, social e histórico, 
mientras que la epistemología tradicional asume el conocimiento sólo desde el punto de vista 
cognitivo. Este planteamiento tiene enormes consecuencias sobre qué aprenden y cómo aprenden los 
niños y niñas y niños: la realidad o los fenómenos se deben estudiar de forma compleja, ya que 
dividiéndolos en pequeñas partes para facilitar su estudio, se limita el campo de acción del 
conocimiento. Tanto la realidad como el pensamiento y el conocimiento son complejos y debido a esto, 
es preciso usar la complejidad para entender el mundo. 

13.5.5 El conocimiento: nuestra experiencia en el mundo de la vida 

 

Otro aspecto de la perspectiva del conocimiento es su relación ecológica desde la perspectiva de “el 
mundo de la vida” (Husserl, 1936). El mundo de la vida prescribe que todo los valores, ciencias y 
desarrollos humanos tienen que ver directa o indirectamente con el mundo, en cuyo centro está la 
persona humana. Esto supone que hemos construido y heredado una visión del mundo de la vida, 
pero que en la interacción con los demás acordamos una mirada compartida del mundo, que no anula 
a la personal, para actuar en perspectiva del medio social, cultural y ambiental. 

El Mundo de la Vida es el que todos compartimos. Supera la perspectiva personal y nos muestra que 
solo formamos teorías personales sobre un todo que nos incluye y sobrepasa. La ciencia no es más 
que la explicación formal de las lógicas de ese mundo, la religión sobre la metafísica y cosmología, así 
como de los individuos. Es un mundo común que perciben nuestros sentidos y alcanza a comprender 
nuestras ideas. 

Asumir el mundo de la vida en una perspectiva ecológica implica ponderar la construcción humana del 
conocimiento. No es posible transmitir verdades absolutas, sino, de posibilitar a los Estudiantes la 
aproximación a los saberes de la cultura, comprenderlos, dudar y cuestionarlos para continuar en la 
evolución de nuestra especie. 

El conocimiento: una construcción por el camino de la falsación racional Popper (Lógica de la 
Investigación Científica, 1934) nos alienta a pensar que entre más específico y complejo es un modelo 
de explicación de la realidad, más apegado debe estar al mundo: ya que la realidad es compleja y 
coexisten muchas explicaciones. Esta visión nos lleva a cuestionarnos sobre la importancia de los 
modelos y las teorías para tratar de organizar lo que sabemos, confrontarlo y construir nuestras 
propias certezas: satisfaciendo la necesidad de comprender lo real y por tanto nuestra existencia. 

Esta comprensión racionalista no excluye la verdad y mentira en la comprensión. Sabemos que existen 
explicaciones convincentes del mundo, pero no son totales, acabadas y necesariamente verdad. Por lo 
tanto, la falsación (Popper, 1934) nos recuerda que debemos cuestionar las teorías y con base en 
estas preguntas ayudar a afianzar la verdad o avanzar en la búsqueda de alternativas que llenen los 
vacíos actuales. 

Educativamente pone de manifiesto un problema de poder social: “no tenemos la verdad”. Es común 
que los Estudiantes asuman como verdad y absoluto todo lo que digan sus maestros, pero estamos 
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invitados a motivarlas para que creen una versión del mundo; entonces, estamos llamados a 
aprehender durante toda nuestra vida y buscar alternativas verosímiles sobre la realidad. 

13.5.7 Fundamentos Ecológicos 

 

La perspectiva socio-histórica tiene un marcado acento humano-centrista, por esto es relevante que, si 
bien individuo y grupo se influyen, también lo hace el medio en el cual interactúan. 

Las Naciones Unidas (Programa para el Medio Ambiente, 1997) recalcan sobre la importancia de la 
relación interdependiente entre las comunidades y su medio. Esto nos lleva a prestar atención a las 
condiciones del entorno para determinar cuáles son los desafíos sociales, culturales y ambientales en 
los cuales debe discurrir el desarrollo. Afianza las capacidades necesarias para interactuar en ese 
entorno, así como las responsabilidades que tenemos los seres humanos hacia el equilibrio y la 
sustentabilidad de los recursos naturales. 

Vivimos en un planeta con recursos limitados y condenamos su existencia en virtud del desarrollo y el 
crecimiento poblacional desproporcionado. Es más que un cliché o una ola “verde”, la humanidad está 
convocada a buscar soluciones energéticas, así como de producción y consumo, que permitan 
mantener nuestro nivel de calidad de vida, sin colocar en riesgo la sostenibilidad ambiental. 

Esta perspectiva ecologista supera el ambientalismo activista, puesto que nos lleva a repensar y 
optimizar nuestro estilo de vida para entregarles un planeta vivo a nuestros descendientes. Desde los 
primeros años, los Estudiantes deben llevar esta huella en sus corazones, cabezas y prácticas, para 
asegurar el crecimiento propio y del medio ambiente. 

 13.6 EL PROYECTO EDUCATIVO DEL PREESCOLAR: NIÑOS FELICES. 
 

El presente documento da a conocer cómo se articulan los núcleos de formación con los principios que 

cimentan los derechos básicos de aprendizaje para grado transición. Los cuales se convertirán en los 

logros que se alcanzarán al finalizar la etapa de preescolar y serán los pilares de desarrollo integral en 

la primera infancia de los colegios que pertenecen a la comunidad de los Hermanos Maristas de la 

Enseñanza. Se ha querido concebir una propuesta de atención que tenga en cuenta los ejes 

fundamentales que propone la Política de la Primera Infancia, pero sin dejar a un lado el Estilo Marista 

como eje transversal, inmerso en los procesos que se llevan a cabo en esta etapa escolar. 

PRESENTACIÓN. 
Para "Ser" lo que tú anhelas "Quiéreme a tiempo, a propósito, y cuando más me conviene: Durante mi 

Primera Infancia" (anónimo). 

La preocupación de Los Hermanos Maristas de la enseñanza por brindar una atención acorde a lo que 

reglamenta la Política de Primera Infancia y el MEN. ha realizado grandes avances en cuanto al 

mejoramiento de las plantas físicas, así como también la apertura de los diferentes niveles de atención 

en educación inicial y preescolar: Maternal, Párvulos, Prejardín, Jardín y Transición; igualmente se 

propone una estructuración de los componentes pedagógicos de cada uno de ellos, los cuales irán 

incluidos en el presente documento, pero serán flexibles y sometidos a evaluación continua, 

garantizando pertinencia en los procesos y por ende calidad. 

Para hacer realidad un sueño es fundamental que se dé vida a una propuesta que permita articular los 

requerimientos del MEN, pero también los Institucionales. Por lo tanto, el presente plan de formación 

en educación inicial  (P.F.E.I) se enmarca desde la normatividad para estos niveles como son las 

disposiciones de la Ley 115 de 1.994, las normas reglamentarias y otros anteriores a ella, que la 

consideran como parte esencial del sistema educativo formal; y aquellas que le suceden, como los 
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nuevos decretos y leyes que establece la Política de Primera Infancia y la actual propuesta del 

gobierno de “Cero a Siempre”, las cuales no han derogado a los anteriores, quedando vigentes en su 

aplicación y soporte normativo, por lo tanto se toma aspectos de lo anterior para hacer una 

construcción con lo nuevo, y claro está sin dejar de lado la Filosofía Marista. 

El P.F.E.I. (PLAN DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN INICIAL) es un plan que se incorpora dentro del 

PEI Institucional, el cual está incluido en su estructura, ajustándose a los lineamientos filosóficos y 

pedagógicos que se plantea y de igual manera teniendo en cuenta las expectativas de la sociedad a la 

cual se brinda la atención.  El servicio que ofrece busca generar ambientes socializadores que 

permitan el fortalecimiento de las potencialidades, concibiendo la educación como un proceso integral 

que comienza mucho antes de ingresar a un salón de clase y sobre todo a la educación formal. 

Los diferentes componentes del presente documento se abordan de manera integral con el desarrollo 

de las dimensiones del ser humano: socio afectiva, ética y valores, espiritual, corporal, estética, 

comunicativa y cognoscitiva, las cuales se articulan a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas (Art. 15 Ley General de Educación). Cabe resaltar que el presente plan está 

sometido a revisión continúa ya que por la actualización constante de los componentes de esta nueva 

Política Nacional, se verá la necesidad de ajustarlo de acuerdo a los requerimientos de Ley y aquellos 

requerimientos Institucionales, porque así como el gobierno desea la mejor atención para este nivel, La 

comunidad de Hermanos Maristas de la Enseñanza está en búsqueda constante de generar espacios 

de atención que favorezcan la integralidad en el desarrollo de los niños y niñas de las diferentes 

Instituciones Educativas. 

Teniendo en cuenta que el fin primordial en la Primera Infancia es la formación integral, es importante 

aproximarse coherentemente a este aspecto en el cual los agentes educativos juegan un papel 

importante dentro del acto pedagógico, no solo los maestros y maestras sino también la familia y de 

igual manera los educandos. Es así como, maestros y maestras serán los generadores de espacios 

que permitan articular los diferentes procesos que se llevan a cabo en esta etapa; apuntando a lograr 

lo definido como Formación integral “Un proceso continuo, permanente y participativo que busca 

desarrollar armónica y coherentemente todas y cada una de las Dimensiones del ser humano, a fin de 

lograr su realización plena en la sociedad”  

Se pretende dar a conocer todos los aspectos que conforman el presente plan de una manera clara y 

precisa en especial todos aquellos pertenecientes a la Primera Infancia, la fundamentación teórica 

hará que el trabajo sea más coherente pero flexible y abierto a la mejora continua con el fin de 

garantizar una formación de calidad para los más pequeños y soñando con llegar a ser de Cero a 

Siempre. 

“De cero a siempre’ es la estrategia presentada por la Primera Dama, María Clemencia Rodríguez de 

Santos, la cual reúne los principios, retos, metas, enfoques e inversiones, destinados al sano e integral 

crecimiento de los niños y niñas del país. 

Se espera que el presente documento cubra las expectativas de atención a la primera infancia en 

Colombia; en donde Padres y Madres de familia, la Comunidad de Hermanos Maristas, pero sobre 

todo los niños y niñas que ingresan en nuestra Institución, sean el reflejo del sueño de Marcelino 

Champagnat y que la labor sea recompensada cuando se vea reflejado en los rostros de nuestros 

pequeños las sonrisas inocentes y espontaneas, la alegría y la satisfacción de pertenecer a nuestra 

gran familia Marista. 
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13. 7 PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE        
   

Este proyecto está fundamentado legalmente por la Constitución Política de Colombia, Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 por medio de la cual se "crea el ministerio 
del medio ambiente, organiza el sistema nacional ambiental (SINA)"Ministerio de Educación Nacional 
con las directivas ministeriales No. 13/ 92 y 12/ 09, Ministerio del Medio Ambiente, Decreto Ley 919 del 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, Plan de Gestión Ambiental Regional de 
la CRQ, Plan de Desarrolla Municipal, Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Plan local para la 
Gestión del Riesgo de la Ciudad de Armenia, Proyecto Educativo Institucional PEI, ley 1549 de 2012, 
Decreto 1743 de 1994 Proyecto Ambiental Escolar PRAE, entre otras. 

El papel de la escuela en la gestión del riesgo, como agente transformador de la realidad, es conocer, 
manejar, valorar el riesgo y participar en su intervención. En la medida que no existe una sociedad sin 
riesgo, la escuela debe estar en capacidad de contribuir a su reducción, responder en caso de que el 
riesgo se materialice en pérdidas y daños y disponer de una estrategia de recuperación para garantizar 
los procesos educativos después de que ocurra el evento. La Gestión del Riesgo, articula instrumentos 
de respuesta tales como, El Plan Ambiental Escolar de Emergencia, el cual contiene todos los 
protocolos de respuesta y actuación en caso de una contingencia específica, y el Plan de evacuación, 
para lo cual debe haberse socializado con la comunidad educativa, acciones como alarmas, señales 
preventivas, informativas, de peligro, de emergencia, y puntos de encuentro, además capacitación a 
las brigadas escolares en sus tres áreas, tales como primeros auxilios, evacuación y rescate. El Plan 
Escolar de Gestión del riesgo, articula todas estas estrategias de respuesta, pero además, permite 
tener una información detallada sobre inventario de escenarios de riesgo, internos y externos, 
debidamente priorizados, caracterizados, y cuantificados, para definir a corto, mediano y largo plazo su 
intervención correctiva y prospectiva, sugiere todas las acciones especialmente para la 
recuperación.(Define: ambiente social, construido, daños y/o perdidas, medidas estructurales para 
intervención del riesgo, medidas no estructurales para la intervención del riesgo, definición de servicios 
de respuesta, entre otras) 

13.8 PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO 

 

El Ministerio de Educación Nacional (M.E.N. 1998) en los lineamientos curriculares de matemáticas 

argumenta que “El conocimiento matemático en la escuela es considerado hoy como una actividad 

social que debe tener en cuenta los intereses y la afectividad del niño y del joven. Como toda tarea 

social debe ofrecer respuestas a una multiplicidad de opciones e intereses que permanentemente 

surgen y se entrecruzan en el mundo actual.” En esta labor juegan un papel decisivo los docentes de 

las instituciones que hacen parte desde el nivel preescolar hasta la educación media quienes a nivel 

regional y local aun orientan el proceso de enseñanza aprendizaje de forma tradicional haciendo 

necesario que se trascienda a desarrollar la capacidad del pensamiento del niño. 

La tienda escolar surge como una estrategia que potencia el pensamiento lógico matemático a través 

de una actividad propia de su cotidianidad, además que se integra a otras del conocimiento como la 

ciencia, la lengua escrita, sociales, permite la transversalidad y genera aprendizaje significativo por ser 

una puesta en escena hecha por ellos y para ellos con la participación del docente como guía o 

provocador del aprendizaje. 

13.9 PROYECTO CLUB DE ROBÓTICA Y TECNOLOGÍA  

 

El presente documento contiene los tópicos de los elementos presentados dentro del programa de 
capacitación tipo taller experiencias, orientado a los estudiantes del Colegio San José Armenia, con el 
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desarrollo de estas actividades, podremos al final brindar las herramientas para el mejoramiento de la 
calidad educativa en TIC en el Colegio y brindar aportes importantes en la integración de las TIC con 
otras áreas, de igual forma ofrecer desde el club de robótica al  fomento de los desarrollos integrales 
como se proponen en la Robótica Educativa. 

Para la efectiva visibilidad de los resultados de mejoramiento y que éstos se puedan reflejar en el 
Índice Sintético de la  

Calidad Educativa (ISCE) planteada por el gobierno nacional, el programa del Club de Robótica y 
Tecnología espera contar con el apoyo de la institución para el fortalecimiento y discernimiento del 
club. 

La integración de las herramientas de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a 
las actividades curriculares como mecanismo de generar las competencias necesarias en estas áreas 
en la comunidad educativa, ha generado grandes aportes y grandes retos en los docentes como 
facilitadores de la apropiación del conocimiento y de la responsabilidad de orientar hacia el buen uso 
de los medios de comunicación. 

Estas actividades dejan en evidencia que el problema no es de información sino de formación.  Las 
entidades educativas como es el caso de Colegio Marista San José de la ciudad de Armenia, ha 
asumido el reto y la responsabilidad adoptando dentro de sus procesos curriculares elementos que 
aporten a esta apropiación. Más allá considerando que la educación de los futuros profesionales inicia 
con las semillas de saber que sembremos hoy; presentamos nuestra necesidad de desarrollar avances 
en el campo de las nuevas metodologías como son la Robótica Educativa mediante el Club de 
Robótica en jornada extracurricular. 

Este compromiso, asumido desde las directivas motivadas por las mismas necesidades expresas del 
estudiantado, nos permite considerar que estamos en el momento indicado para rescatar las iniciativas 
que ya se venían trabajando y fortalecerlas con desarrollos integradores que apoyen otras áreas del 
conocimiento, como lo plantea la Robótica Educativa. 

13.10 PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE "RECREACIÓN Y DEPORTES" 

“La formación para la preservación de la salud, el pleno desarrollo de la personalidad y la vida en sana 
convivencia se pueden lograr con la utilización adecuada Del tiempo libre.” 

El plan de estudios reúne de una manera integral y sistemática los distintos elementos planteados en 
los lineamientos curriculares que se organizan de acuerdo con el PEI de una determinada institución. 

Es necesario que en el marco de una política de desarrollo armónico de la Educación Física en el país, 
estos planes se estructuren de tal forma que respondan a los  propósitos de una educación integral, 
cumpliendo, eso sí, con los fines y objetivos de la educación propuestos en la Ley 115 de 1994. 

Pero también es importante que en la construcción del PEI de cada institución y dentro de los procesos 
de formación del niño, se tenga en cuenta el tema del aprovechamiento del tiempo libre. 

El área de Educación Física, Recreación y Deportes del colegio San José de los Hermanos Maristas 
se ha estado transformando de acuerdo con las exigencias que la sociedad hace a la educación, las 
orientaciones de la Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias. 

Esta afirmación se evidencia en las acciones desarrolladas desde el Ministerio de Educación Nacional 
y otras instituciones para consultar el estado de la Educación Física en los establecimientos 
educativos, elaborar los indicadores de logros según la resolución 2343 de 1996, conceptuar las 
dimensiones corporal, lúdica y construir los lineamientos curriculares. 

El tema del aprovechamiento del tiempo libre ha tomado gran importancia en los últimos años como un 
fenómeno de la sociedad moderna que allegado hasta las instituciones educativas para atender el 
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tiempo después de la jornada escolar, para satisfacer intereses del joven y brindar espacios a sus 
potencialidades y como preparación de las nuevas generaciones para que adquieran hábitos sociales 
para su vida adulta, como exigencia que está en la sociedad a la cual la escuela debe responder. 

Los criterios y procedimientos para el aprovechamiento del tiempo libre, se forman en la escuela y se 
experimentan en micro-proyectos, pero se extienden a la vida del estudiante y la comunidad. Generan 
un 

Espacio de autonomía para la organización estudiantil, juvenil, comunitaria que compromete a toda la 
Institución, no sustituye la clase de Educación Física y es una de las alternativas de formación del 
estudiante en aspectos lúdicos y en el diseño de proyectos pedagógicos. 

13.11  PROYECTO DE GOBIERNO ESCOLAR 

 

El propósito de este proyecto es formar en la comunidad educativa una cultura as política y 
democrática y el conocimiento de las instituciones que nos rigen retornando a una cívica más 
cotidiana, más asociada a la resolución de los problemas de la vida, orientado a buscar una 
convivencia más cualificada, ya que existe una realidad que hace imperiosa esta instrucción tanto para 
estudiantes, como padres de familia y para profesores; a la vez que se forma al estudiante en mejores 
ciudadanos colombianos capaces de construir el país que se merecen. La institución asume la utopía 
como un reto con los mejores deseos de alcanzarlos en el trabajo constante y así dar cumplimiento a 
las exigencias estipuladas en la constitución política colombiana, la ley general de educación nacional 
y el PEI. 

Quienes sean elegidos a ser parte del gobierno estudiantil podrán proponer actividades o ideas que 
contribuyan al crecimiento personal, intelectual y artístico de los estudiantes. De igual forma la 
comunidad Marista tiene problemas o necesidades concretas que deben ser identificadas y 
solucionadas por la misma comunidad educativa con actitudes positivas.  

Teniendo en cuenta las necesidades del Colegio San José frente a lo que contempla la constitución de 
Colombia en el artículo 68 y la ley general de educación en el artículo 142, se promueve la elección del 
personero estudiantil y la conformación del consejo estudiantil, con el fin de garantizar la participación 
de los estudiantes frente a la toma de decisiones y acuerdos que los involucren directamente a ellos.   

Con lo anterior y avalados en la ley, los estudiantes como parte de la comunidad educativa del colegio 
San José deben tener la responsabilidad de velar por la dirección de su institución, reconociendo sus 
posibilidades pero también sus límites y sus rangos de acción. Además, es importante comprender, 
que los proyectos educativos deben estar referidos en la ley 115 de 1994, ya que como ella misma lo 
expresa en el artículo 1º: “es objetivo de la ley que la educación sea un proceso de formación 
permanente, personal, cultural, y social que se fundamente en una concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes”.  

13.12 PROYECTO DE DEMOCRÁCIA Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 

  

En la actualidad son muchas las formas como el ser humano puede participar y opinar frente a las 

realidades que acontecen dentro de su sociedad, pero ¿quién forma a las personas en relación a cómo 

deben tomar esas decisiones que no solo los afectan a ellos sino a toda su comunidad? Las ciencias 

sociales buscan dar respuestas asertivas a los diferentes cuestionamientos que como seres humanos 

realizamos, tanto a nivel individual como grupal.  

El proyecto de democracia y competencias ciudadanas del colegio San José, parte de la necesidad de 

fomentar en sus estudiantes el interés por la participación ciudadana, iniciando por la elección de sus 
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representantes de grupo, la elección del personero, hasta los valores fundamentales en la vida de todo 

ser humano.  

Podemos afirmar que la democracia y las competencias ciudadanas son las bases de la construcción 

política desde ciudadanos que se convierten en agentes transformadores de su entorno, pues buscan 

la participación y expresión de las personas, un ejemplo claro de esto es la democracia y las 

competencias ciudadanas desde la escuela, que forma a  los estudiantes como seres que deben tomar 

decisiones frente a las realidades que los rodean, convirtiéndolos en actores transformadores de su 

vida, sus espacios sociales y sobre todo de la comunidad educativa. 

La democracia es un camino que se comienza a construir desde la familia y el colegio, espacios en los 

cuales el ser humano toma decisiones que no solo lo afectan a él sino también a quienes están en su 

entorno. Por eso el proyecto de democracia y competencias ciudadanas es de vital importancia para 

toda la comunidad educativa, ya que ayuda en la formación en valores democráticos, políticos y 

ciudadanos, que fortalecen la sana convivencia, la participación y la transformación de la sociedad 

desde la escuela.  

El tema de la paz y la sana convivencia se han convertido en necesidades básicas dentro de los 

espacios sociales en los que se mueve el ser humano, uno de esos espacios es la escuela, donde la 

formación en valores y conocimientos no han bastado para orientar a los niños y jóvenes en la 

búsqueda de la transformación social, ya que para ser agentes de cambio deben fortalecer su 

participación democrática, la toma de decisiones políticas y el derecho que tienen a la libertad de 

expresión. Es por eso que vale la pena cuestionarnos y reflexionar en torno a la pregunta: ¿qué hace 

la escuela para contribuir en la transformación social, democrática y participativa de la sociedad, desde 

los espacios educativos?  

Hablar de democracia no solo implica procesos de elección y política, la democracia es más 

trascendental, más viva y sentida, pues en ella, debemos incluir  nuestra existencia  y las decisiones 

que como individuos tomemos, las  actitudes frente a la realidad que queremos transformar, las 

competencias ciudadanas que nos llevaran a convertirnos en verdaderos ciudadanos  y  los valores 

democráticos que son la base de una ética social y civil que fundamenta nuestras costumbres sociales, 

acciones cotidianas y nuestra evolución como sociedad.  

La democracia es una forma de vida, que adoptamos quienes no nos conformamos con ver pasar la 

realidad, sino que buscamos transformarla y es allí cuando las competencias ciudadanas empiezan a 

ser parte de la existencia humana, ya que desde ellas se inicia la construcción de ciudadanía, basada 

en la preocupación por mejorar lo que somos como comunidad, y lo que cada uno da para ser parte de 

ella.  

Formar en democracia y competencias ciudadanas trasciende los muros, el tablero y las prácticas 

pedagógicas de teoría y simplicidad, van en la búsqueda del interior de las personas, llevando a cada 

ser a generar a cambios profundos como individuos que les permita aplicarlos en la estructura general 

de la organización institucional y de la sociedad.   

Para lograr lo que se quiere con el desarrollo de este proyecto es fundamental incorporar en él, los 

derechos humanos, el estímulo al pensamiento crítico y profundo, la comunicación, las competencias 

ciudadanas, la superación del individualismo y la búsqueda del bien común en la formación de 

ciudadanos y la sociedad.   

El proyecto de democracia y competencias ciudadanas tiene un llamado a la participación de toda la 

comunidad educativa como agentes centrales en la sana convivencia, el respeto por la diferencia y la 
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defensa de los derechos humanos, propiciando un entorno más humano que eduque desde el 

mejoramiento del ser, el cumplimiento del deber, el respeto a la dignidad y la libertad de las personas.   

Es importante que el salón de clase, los espacios estudiantiles y nuestro colegio sean lugares donde 

se promuevan la democracia, la edificación del saber y las prácticas políticas y sociales.    

La ley 115 y el decreto 1860, especifican que todos los colegios deberán organizar un gobierno escolar 

para la participación democrática de todos los miembros de la comunidad educativa. Es por eso que el 

proyecto de democracia y competencias ciudadanas pretende apuntar al fortalecimiento de la 

autonomía y la convivencia donde no solo se dé el crecimiento individual sino también el colectivo 

como fin de un verdadero proceso de democracia.   

13.13 PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL OBLIGATORIO 

La prestación del servicio social estudiantil obligatorio, está regulada por la Ley General de Educación 

(Ley 115/94, decreto 1860/94 y la resolución 4210/96) que establece el servicio social obligatorio para 

los estudiantes del nivel de educación media, con el fin de que estos aporten sus conocimientos y 

habilidades a favor de la comunidad externa y de la comunidad interna o  educativa, por ello se 

propone que los estudiantes  puedan aportar al mejoramiento del ambiente institucional y al 

crecimiento de sus compañeros en los campos cultural, pedagógico, deportivo, para de esta manera 

dar cumplimiento a la misión encomendada por San Marcelino Champagnat: “Formar buenos 

cristianos y honestos ciudadanos”. 

Para la prestación del servicio social obligatorio en el Colegio San José es necesario que los 

estudiantes cumplan los siguientes requerimientos. 

1. Estar matriculado legalmente en el grado 10º del colegio San José de Armenia. 

2. Cumplir con las horas estipuladas por la ley colombiana, para la prestación del servicio social 

obligatoria (80 horas) 

3. De conformidad con el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y 39 del Decreto 1860 de 1994, es 

obligación de los estudiantes de educación media durante del grado de estudio – 10º, prestar el 

servicio social estudiantil; servicio que hace parte del currículo y por ende del proyecto 

educativo institucional del establecimiento educativo y es requisito indispensable para obtener 

el título de bachiller – artículos 2 y 7 Resolución 4210 de 1996. 

4. Según el artículo 7º, del decreto 1743 de 1994, los alumnos de educación media de los 

establecimientos de educación formal oficial y no oficial, pueden prestar su SSEO (Servicio 

Social Educación Obligatoria) mediante la realización de los Proyectos Ambientales Escolares 

en el marco de diagnósticos ambientales en los niveles local, regional o nacional, con el 

propósito de coadyuvar en la resolución de problemas ambientales específicos. 

 

OBJETO DEL PROYECTO: Organizar y establecer las opciones para que de manera voluntaria los 

estudiantes   de grado 10°del Colegio San José de Armenia de la Comunidad de Los hermanos 

Maristas de la Enseñanza, presten el servicio social estudiantil obligatorio. 

a. Se busca que los estudiantes contribuyan con el logro de los siguientes objetivos de conformidad 

con el artículo 5º del Decreto 1729 de mayo 21 de 2008: 

b. Mejorar la calidad del aprendizaje, brindando espacios de refuerzo escolar; 

c. Brindar ambientes de aprendizaje que ofrezcan oportunidades para el conocimiento y aplicación de 

la tecnología; 
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d. Disminuir los riesgos de la población infantil y juvenil, alejando a los estudiantes del ocio 

improductivo y las actividades nocivas, propiciando espacios que estimulen el buen uso del tiempo 

libre mediante actividades lúdicas, recreativas y deportivas. 

e. Incentivar en los niños, niñas y jóvenes prácticas culturales que se orienten al respeto por los 

derechos humanos, la valoración de las diferencias y el ejercicio de la democracia. 

 

APOYO A LA INSTITUCION EDUCATIVA: Designar mediante acto administrativo de la Institución 

Educativa, el equipo de estudiantes del Servicio Social Estudiantil Obligatorio que harán seguimiento al 

ausentismo, a las causas de deserción de los estudiantes, con la colaboración de un docente 

designado por el rector (Información impartida por el Secretario de Educación en reunión de rectores el 

día 5 de Enero del 2015). Con este apoyo la institución debe elaborar y enviar un informe bimestral a la 

SEM. 

PROYECCION A LA COMUNIDAD EXTERNA: las Instituciones Educativas podrán establecer 

convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales tales como: IMDERA, 

Secretaria de Salud, Corporación Autónoma Regional del Quindío, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal, Cruz Roja, Defensoría Civil, que adelante o 

pretendan adelantar acciones de carácter familiar y comunitario, cumpliendo actividades pedagógicas, 

de resignificación comunitaria, de prevención y atención, más no en cumplimiento de funciones propias 

de los cargos de las respectivas plantas de personal de cada entidad. 

CAMPO CULTURAL: En este aspecto es válida la acción que realiza el estudiante en la banda marcial 

de la Institución educativa, el grupo de teatro, el grupo de danzas, el grupo musical, emisora 

estudiantil, en proyectos de cultura ciudadana, pueden contemplar la posibilidad de por lo menos 3 

presentaciones en comunidades socialmente vulnerables. 

CAMPO PEDAGOGICO: En este aspecto es válido el apoyo pedagógico que puede brindar el 

estudiante con el acompañamiento del docente del área que en los diferentes grados o ciclos. 

(Monitor). 

CAMPO DE PROYECCION A LA COMUNIDAD INTERNA: En este aspecto se valida la acción del 

estudiante en la brigada de prevención de desastres y primeros auxilios, apoyo administrativo, 

proyectos de descansos lúdicos. 

CAMPO DEPORTIVO: En este campo es válida la acción del estudiante que forme parte de los 

equipos deportivos institucionales o en equipos con representación a nivel municipal y/o nacional, a 

través de ligas o clubes reconocidos por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDERA. 

13.14 PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL 

 

Hacia fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI empieza a dársele importancia a la prevención 

como herramienta para preservar y cuidar la vida de los seres humanos. 

Este proceso da origen a diferentes propuestas en los campos de la educación formal, no formal e 

informal y se respaldan con normas legales que determinan lineamientos, contenidos y competencias 

generales a abordar en su desarrollo. Es entonces que se empieza a hablarse de Cultura Ciudadana, 

la cual es concebida como el conocimiento práctico que debe interiorizar y vivir toda persona para 

relacionarse adecuadamente con los otros y en todos los ámbitos de la vida. 

En consecuencia, la formación en cultura ciudadana empieza a ser relevante; y se encomienda esta 

tarea a todas las instituciones educativas; aparecen entonces los proyectos transversales de 
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Democracia y valores (ciudadanos, convivenciales), educación sexual, prevención de desastres, 

cuidado del medio ambiente, entre otros y su inclusión en el currículo escolar se hace obligatorio. 

Y con ello se plantea la estrategia pedagógica de articular sistemáticamente todos estos procesos a 

través de las áreas del conocimiento y del PEI. 

OBJETIVOS Desarrollar y fortalecer comportamientos y actitudes en los estudiantes y comunidad, 

para que minimicen los riesgos en sus desplazamientos y disfruten de espacios públicos seguros. 

Promover el desarrollo de acciones significativas que fomenten el respeto a las normas de tránsito y la 

asunción de responsabilidades ciudadanas frente a la seguridad vial. 

Contribuir al desarrollo de una conciencia ciudadana que permita compartir el espacio público donde 

se privilegie el respeto por los demás y la seguridad vial como un bien común. 

 

NORMATIVIDAD SEGURIDAD VIAL ESCOLAR. La Ley 33 de 1986: En el artículo 257 determina que 

se destinaran a planes de tránsito, educación y seguridad vial los recaudos por conceptos de multas. 

De igual forma asigna este tipo de educación a las escuelas de enseñanza automovilística y a 

entidades oficiales o establecimientos públicos educativos. 

La Ley 769 de 2002 – Código Nacional de Tránsito: Establece la obligatoriedad de la enseñanza en 

tránsito y seguridad vial preventiva en los niveles de la Educación 

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional. 

La Directiva número 13 del Ministerio de Educación Nacional expedida el 14 de agosto de 2003 

Su expedición surge a partir de la necesidad de contrarrestar los altos índices de accidentalidad que se 

registran en el país y que a diario cobran la vida o son motivo de graves lesiones para muchos 

colombianos y de manera más preocupante, de niños, niñas y jóvenes en edad escolar. 

Dispuso la educación en tránsito y seguridad vial como la forma de bajar este alto grado de 

accidentabilidad, desarrollando conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan a niños, niñas 

y jóvenes ejercer su derecho a la movilidad libre y segura, conocer y respetar las normas del tránsito, y 

respetar los derechos de los demás en los espacios públicos. 

La educación vial se fundamentó en el respeto del derecho a la vida y a la movilidad, en el disfrute del 

espacio público, en el reconocimiento y respeto de las normas y leyes, y se inscribió en las temáticas 

generales de las competencias ciudadanas. 

Teniendo en cuenta que la educación para el respeto al espacio público y la movilidad son temas 

estrechamente ligados al desarrollo de las competencias ciudadanas, y dado que se trata 

fundamentalmente de una práctica social y cotidiana considera que ellos pueden ser abordados desde 

el área de las ciencias sociales o de ética y valores. 

13.15 PROYECTO DE INTERCULTURALIDAD Fiestas nacionales y populares de Colombia 

Colombia es un país con alegría, vida, ritmo, color y tradición, su belleza y riqueza cultural se 

manifiesta en las fiestas, ferias o carnavales que se celebran anualmente en los distintos municipios y 

departamentos de nuestro país; algunas de ellas con más de un siglo de tradición y asumen su 

importancia por la trascendencia cultural que se proyecta a nivel nacional e internacional. 



91 
 

Queremos resaltar la importancia de las principales fiestas nacionales de Colombia por medio del 

proyecto de Interculturalidad, proyecto que nos recordará el origen, función, arte, cultura, música, 

tradición e importancia de cada municipio y departamento con su correspondiente fiesta, feria o 

carnaval. 

El proyecto de INTERCULTURALIDAD busca brindar un espacio a los estudiantes del Colegio San 

José de los Hermanos Maristas y a toda la comunidad Marista, espacios en los que se recreará la 

importancia de las fiestas nacionales y populares de Colombia, sus departamentos y regiones, para 

esto pretendemos que los diferentes integrantes del área de artística, docentes y directivos docentes 

se integren al proyecto de tal manera que podamos construir y estructurar un gran trabajo en conjunto 

para y con los estudiantes; asimismo el conocimiento e investigación de los departamentos nacionales 

y poder representar su idiosincrasia, sus características culturales y artísticas más significativas como 

sus bailes, danzas, música, gastronomía, vestuarios y costumbres y todas aquellas tradiciones 

culturales que nos pertenecen y hacen parte de nuestro legado cultural. 

Queremos afianzar la importancia de las fiestas nacionales y populares en nuestros estudiantes y 

docentes. 

La globalización de la información derivada, entre otras cosas, del vertiginoso avance de las 

telecomunicaciones ha llevado a que con gran facilidad se pueda acceder al conocimiento de las 

culturas y tradiciones; la educación y el arte, las diversas manifestaciones artísticas y culturales  

desean promover y potenciar las ventajas de la diversidad cultural, la música, la danza y el folclore, 

para promover prácticas educativas dirigidas a todos y cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa Marista del colegio San José. Proponemos un modelo de análisis y de actuación que afecte 

a todas las dimensiones del proceso educativo; tratando de lograr la igualdad de oportunidades 

(entendida como oportunidades de elección y de acceso a recursos sociales y educativos), la 

superación de la participación y la adquisición de competencia intercultural en todos los estudiantes, 

para desarrollar un programa en común donde se representen las fiestas y los bailes tradicionales de 

Colombia 

 

14.  ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA EVALUACIÓN. 

 

 La evaluación en el Propuesta Pedagógica Del Carisma Marista y de Marcelino Champagnat se 
caracteriza por los siguientes aspectos: 

 La evaluación se basa en los desempeños, es decir, las actuaciones o declaraciones (la expresión 
verbal de sus sentimientos y pensamientos) en el desarrollo de tareas específicas dentro de un 
contexto. Esto implica que la evaluación está sujeta a la forma en la cual los Educandos movilizan, 
procesan y resuelven los desafíos propuestos en los escenarios de aprendizaje. 

 Es imprescindible que se analice la totalidad de los desempeños de una competencia, ya que se 
asume el siguiente principio: la competencia es una potencialidad, un estado esperado si se 
prefiere, del cual tenemos indicios de su nivel de desarrollo, por medio del análisis del desempeño 
que es la acción manifiesta. Ahora bien, esto no implica que se deben desarrollar múltiples 
instrumentos de evaluación, sino, valorar de forma integral y tomar como criterio de análisis la 
competencia y el desempeño inicial. 

 La evaluación debe ser formativa y analizar tanto los resultados como el proceso. Quizá en un 
momento dado, los Educandos presenten dificultades en el proceso de adquisición o desarrollo de 
las competencias, sin embargo, esto no niega la posibilidad que se superen en el futuro; es 
necesario que se analice cómo consolidó la competencia, así como el resultado final en su 
declaración. 
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 La evaluación debe abordar todas las dimensiones del desarrollo humano. Es preciso analizar la 
integralidad del proceso y garantizar que, aunque en diferentes niveles de dominio y desempeño, 
los Educandos maristas consoliden los elementos básicos de los aprendizajes propuestos. 

Estos elementos ponen de manifiesto una variable fundamental de la Propuesta Pedagógica Del 
Carisma Marista y de Marcelino Champagnat: “Los educadores deben asumir sus responsabilidades 
en el proceso de aprendizaje, orientarse a las metas educativas, tener fe en sus capacidades y motivar 
a los Educandos para que todas alcancen el nivel básico de desempeño; y luego puedan encaminarlas 
hasta alcanzar los niveles más altos”. 

Para esto, se debe establecer precisión frente a lo siguiente: ¿Qué se considera básico? Por básico 
nos referimos al nivel inicial del desempeño de las competencias donde se encuentran los elementos 
fundamentales y estructurales que configuran los aprendizajes de los Educandos (ver Tabla Nº 12). 
Básico es contar con los saberes, aptitudes y valores que permiten interactuar de forma asertiva en la 
cultura y posibilitan la profundización y ampliación de dichos aprendizajes: “aprender a aprehender y 
continuar aprehendiendo a lo largo de la vida” (UNESCO, 1997). 

 

Nivel Socio afectiva Psicosocial Cognitivo Cognoscitivo Psicomotor 

SUPERIO
R 

Reconocimiento 
social por tratar 
de guardar 
coherencia entre 
el proyecto de 
vida y los 
principios 
ético-morales 

Reconocimiento 
social por la 
tendencia a 
iniciar, 
mantener y 
terminar 
asertivamente 
sus 
interacciones. 

Uso explicativo 
de los saberes 
para abordar y 
resolver 
situaciones del 
contexto; 
generalización
 a nuevas 
situaciones. 

Comprensión 
sus procesos 
aprendizaje 
ajuste de 
capacidades 
a situaciones. 
 

Dominio de 
esquemas 
ampliación 
nuevas 
posibilidades 
movimiento. 
 

ALTO Generalización 
de sus principios 
éticos y morales 
a las diferentes 
situaciones y 
contextos de la 
vida. 
 

Generalización 
de sus 
habilidades 
sociales y 
compromisos 
ciudadanos a 
sus diferentes 
contextos. 

Categorización 
(asimila, 
relaciona y 
compara) de los 
conceptos y 
proposición de 
ejemplos. 
 

Uso de las 
aptitudes 
intelectuales, 
de forma 
autónoma, en 
los procesos 
de 
aprendizaje. 
 

Dominio de 
los 
esquemas 
motores y 
ajuste 
pertinente a 
las 
condiciones 
del contexto. 

BÁSICO Verbalizaciónde 
creencias y 
reflexiones 
afectivas base 
pertinentes en 
los valores y 
principios 
morales. 

Uso de
 las 
habilidades 
Sociales  
y desarrollo de 
un patrón para 
el desarrollo 
ciudadano. 

Recuerdo 
Comprensivo y 
análisis 
(Descomposición 
integración de 
los saberes 
mediados). 

Aplicación de 
aptitudes 
intelectuales 
en contexto 
siguiendo las 
instrucciones 
de sus 
mediadores. 

Repetición o 
aproximación 
pertinente de 
un esquema 
con base en 
una patrón 
determinado 

Tabla 15 Niveles de desempeño por dimensiones 

15. DIMENSIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

Para caracterizar el estilo de los educadores y educadoras tomaremos como      referente       un       
principio de Marcelino Champagnat: “Es obra tuya. Tú nos has juntado, a pesar de los obstáculos que 
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nos han puesto. Si no prosigues ayudándonos y sosteniéndonos, pereceremos; nos extinguiremos 
como una lámpara sin aceite. Pero si esta obra perece, no es nuestra obra la que muere, sino la tuya, 
porque tú eres la que le has dado vida. Así pues contamos con tu ayuda en este momento y con ella 
contaremos siempre”. 

En una relectura contemporánea es necesario modificar el concepto de obra por el de proyecto o 
encuentro pedagógico. No quiere decir esto que Marcelino incurrió en un error, ya que en la atmósfera 
de la primera mitad del siglo XIX los conocimientos no eran tan versátiles y disponibles como lo son 
hoy en día: era imprescindible que la labor educativa se centrara principalmente en la perseverancia, el 
emprendimiento y la audacia de la que hablaba Marcelino. 

Competencias básicas, ciudadanas o de cualquier tipo no eran necesarias porque la estructura social 
era lo suficientemente estable y equiparable, lo cual permitía al individuo la organización y 
posicionamiento dentro del nicho social; condiciones contrarias al mundo actual: relativismo, 
transformación permanente y la facilitación del conocimiento todos los escenarios de la cotidianidad. 

Superando el tema del concepto, ahora es necesario exaltar el valor educativo del resto de la 
expresión. Cuando el Fundador, propone la fe en la obra y en la persona de María como elemento 
indispensable, está develando un elemento actitudinal imprescindible en el quehacer pedagógico: la 
enseñanza en positivo. La educación es una forma de prevenir social y culturalmente. Educativamente 
nos anticipamos al mundo en el que se desenvolverán los estudiantes y en consecuencia se genera 
toda una acción educativa en la cual se pretende preparar a los Estudiantes para que puedan asumir 
lo inesperado (Morin, 1997). Justamente en eso consiste el factor distintivo de una buena educación: 
entre mayor cantidad de instrumentos pertinentes facilite a sus estudiantes para que pueda llevar a 
buen y anhelado término su proyecto de vida, mayor percepción de calidad educativa se debe atribuir 
al proyecto educativo institucional. 

Por ende, el educador debe enseñar bajo el firme compromiso de promover y construir un mundo que 
quizá ni siquiera podrá ver o disfrutar, pero que es parte del legado cultural y social que hereda a sus 
estudiantes. 

Por otro lado, la Obra también involucra la percepción y representación que tiene el educador sobre 
sus Estudiantes. Aunque éste no es un elemento tangible, sí existen muchos signos no verbales y 
actitudinales que develan la posición y percepción que tiene quien enseña frente a sus estudiantes. Si 
el educador les percibe como personas con pocas probabilidades de éxito educativo, muy 
probablemente su quehacer pedagógico reflejará dicha percepción; si, por el contrario, el educador 
está convencido del potencial transformador de los seres humanos, dentro de su rango biológico, muy 
seguramente emprenderá todas las acciones necesarias para que los estudiantes logren maximizar su 
potencial de aprendizaje. 

No solo es cuestión de técnica y saber pedagógico o epistemológico, es imprescindible que el 
educador perciba la responsabilidad y el compromiso para lograr los aprendizajes pese a que en 
muchas situaciones los contextos e incluso las mismas personas denoten actitudes que 
aparentemente imposibilitan la labor. 

Jesús mismo, Evangelio de Dios, ha sido el primero y el más grande evangelizador. Evangelización 
que es realmente una pedagogía del amor y de la esperanza. Entonces, Jesús es realmente el 
maestro por excelencia que a través de su pedagogía, con una didáctica centrada en el ejemplo y en el 
proceso dialógico para acercar las enseñanzas a las personas de todas las clases sociales y épocas, 
nos invita a llevar a cabo un proyecto de enseñanza que apunta al desarrollo de un proyecto social: el 
Reino de Dios… “la comunidad del amor”. 

Amparar nuestra labor bajo el auxilio de María y el auxilio Divino es reconocer en Jesucristo el modelo 
de Educador por excelencia. Es justamente esa Propuesta Pedagógica y educativa esbozada por 
Jesús la que inspiró e irradió la vida de María y de Marcelino Champagnat. Nuestro santo avivó el 
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carisma espiritual y educativo revalidando la pedagogía de Jesús como una forma de proyectar y 
emancipar a las sociedades y épocas en las cuales vivieron. Asumir la pedagogía de Jesús es 
justamente educar bajo el auxilio amparador del evangelio: la Buena Nueva. 

Entonces, solicitar el auxilio divino trata del reconocimiento del proceso evangelizador que subyace a 
todo el proceso educativo; afianzando la máxima de evangelizar educando. Es Jesucristo el eje y 
soporte que aviva la esperanza, vida y alegría para asumir positiva y proactivamente las situaciones de 
la cotidianidad. 

Por consiguiente, el auxilio divino puede ser entendido desde la acepción de la confesión institucional y 
bajo una visión pedagógica secular incluyente y no discriminativa. Esta segunda visión vincula la 
comprensión del auxilio divino como la espiritualidad que subyace al acto educativo. Como se propuso 
en el componente del aprendizaje, toda acción humana lleva impreso un sentido de trascendencia, 
luego el educador necesita vivir y proyectar esa experiencia, promoviendo la pertinencia entre fe y vida 
cualquiera fuera la creencia (siempre y cuando sea humanista y fraterna con el entorno). 

La educación es un acto social responsable que exige planificación y preparación educativa. No se 
trata solo de los niveles de estudio de los educadores, sino, del compromiso previo al encuentro 
pedagógico para determinar todas las metas de aprendizaje, los desempeños esperados y la 
pertinencia de estos aprendizajes en la vida de los Estudiantes. 

Por esto, dentro de la obra educativa los educadores deben construir medios didácticos que le 
permitan planificar todas las acciones de enseñanza que garantizarán los aprendizajes. Por ello, es 
indispensable que el educador se reconozca a sí mismo como aprendiz permanente. En el encuentro 
pedagógico, el educador posee una fuente de investigación que le permite construir un rol científico 
sobre una eminente operatividad que comúnmente se alude a la labor de enseñanza. Practica que 
debe ir acompañada de una actualización permanente requerida para el desarrollo de su labor y de los 
aprendizajes más pertinentes para la educación de los Estudiantes. Un proceso de conceptualización 
que irradia la acción y una acción y a la vez ilumina y proyecta el quehacer educativo. 

Esta visión de la enseñanza lleva a postular que no todo escenario es necesariamente educativo. Si 
bien existen muchas fuentes y espacios para la información, una verdadera educación, o sea el 
desarrollo humano integral dentro de la cultura, ambiente y sociedad, requiere de la institucionalidad 
de la escuela y de la acción planificada del quehacer educativo. 

Quizá el flujo de información y los medios virtuales coloquen a la mano la información y los elementos 
cognoscitivos de las disciplinas del saber, empero, solo la acción mediadora y socializadora del 
educador, agente social por excelencia, puede contribuir en la construcción holística del ser humano. 

La voluntad, la audacia constructora y el emprendimiento están entre los elementos indispensables 
para el desarrollo de la tarea de enseñar. El educador debe estar convencido de la capacidad que 
tiene su labor pedagógica para facilitar los aprendizajes, lo cual involucra tanto la amabilidad, como la 
firmeza que permite orientar asertiva y constructivamente a sus estudiantes. Sobre esto trata, también, 
la presencia afectiva, activa y efectiva que nos debe caracterizar. 

La educación es una ciencia con un fuerte y grueso cuerpo teórico que ilumina las prácticas más 
apropiadas para lograr altos resultados educativos. La pedagogía, psicología, sociología y todo lo 
relacionado con los medios informáticos y audiovisuales, nos brindan una gran cantidad de alternativas 
y posibilidades que permiten dinamizar el encuentro pedagógico para lograr aprendizajes cada vez 
más significativos. 

El método nos permite la reflexión sistemática de los tipos de intervenciones y el ajuste acorde a las 
necesidades del contexto; generando experiencias de aprendizaje que favorezcan los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes y sus intereses. Hoy la pertinencia del método es quizá uno de los 
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mayores retos educativos, puesto que las condiciones de la cultura global generan nuevas 
interacciones altamente movilizadas, relativas y audiovisuales. 

Si bien, algunos espacios y saberes cognitivo conceptuales se adecuan más fácilmente a espacios 
estáticos, es apropiado generar algunas estrategias que dinamicen los ambientes y el clima para el 
aprendizaje. Acciones que deben guardar cierta mesura sobre el uso de tecnologías y demás, puesto 
que en ocasiones se los confunde como fines educativos y no como medios que es su justa 
proporción. 

16. RASGOS DE LOS EDUCADORES Y LAS FAMILIAS 

 

16.1 Presencia Pedagógica al Estilo Del Carisma Marista y de Marcelino Champagnat. 

Todas las descripciones y pretensiones anteriores se sintetizan en la presencia pedagógica que 
requiere el encuentro pedagógico entre estudiante, familia y docente. En la enseñanza se operan 
elementos que estructuran y sistematizan las prácticas pedagógicas encaminadas a la promoción de 
los aprendizajes. Salvo que es necesario establecer unas condiciones previas que determinan el 
marco de referencia sobre el ideal de enseñanza que promueve la Institución. 

La presencia pedagógica activa y efectiva recoge la forma de estar con los Estudiantes, la manera de 
ser agente socializador para facilitar las condiciones necesarias para la mediación social, cultural y 
ambiental; articulando sus subsistemas cognitivos, cognoscitivos, actitudinales y aptitudinales. 

Para analizar las características de la presencia pedagógica, a continuación se determina los 
elementos constitutivos que requiere el ejercicio docente y familiar: actuar como mediadores 
educativos, asumir la responsabilidad de la formación, enseñar con el testimonio, observar 
fidelísimamente los derechos y deberes, enseñar con amor y alegría y acompañar permanente y 
preventivamente el proceso educativo. 

16.2 Actuar como mediador educativo 

Comúnmente la formación de los acompañantes y su labor se han centrado en el proceso de 
transmisión del conocimiento. Este tipo de acción pedagógica prioriza el suministro de cuerpos 
conceptuales a los estudiantes y la subsecuente indagación de la apropiación de dicha información. En 
este escenario el estudiante actúa pasivamente incorporando y repitiendo dicho conocimiento. 

Es posible que el párrafo anterior se perciba como un claro ejemplo de una educación inadecuada, 
contraproducente y anquilosada. Pero esta no es la intención, si bien la acción educativa debe ir más 
allá de la transmisión, como meta el aprendizaje cognoscitivo y su recuerdo aún cuentan con toda la 
validez social y pertinencia educativa. Lo que ocurre es que esta acción educativa debe evolucionar 
hacia la participación y proactividad de los estudiantes. 

Actuar como mediador en lugar de solo transmisor permite superar la estructura piramidal de la 
educación donde se presupone que el aprendizaje está limitado por los avances evolutivos y por la 
fundamentación conceptual incluyente entre conceptos. La realidad es que el mundo no está 
organizado de esta manera: el mundo es dinámicos y el acercamiento al conocimiento exige una 
correlación de disensos y consensos para estructurar las redes conceptuales, de representación y 
abordaje de los saberes. 

Por ello es indispensable que el mediador asuma un rol, una forma de ser presencia pedagógica con 
las Niñas y niños, donde se determinen las intenciones de los aprendizajes, su pertinencia y relación, 
donde también los estudiantes pueda contar con el conocimiento de las metas y pretensiones del su 
rol dentro del aprendizaje. Con base en esto, el educador debe facilitar la percepción de relación de los 
aprendizajes con otros ya abordados, con la estructura preexistente y con el sentido trascendente que 
fundamenta a la acción educativa. 
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Esa acción educativa debe generar un contexto y proceso motivacional donde se pretende avivar el 
interés de los Estudiantes hacia el aprendizaje. Los humanos son el único ser vivo cuya acción 
educativa debe ser incitada por el agente socializador para que se suscite el aprendizaje. Es imperante 
que el educador explique a los Estudiantes cuáles son las acciones en las que participará, haciendo 
hincapié en las operaciones afectivas, cognitivas o proyectivas requeridas para que comprenda la 
forma en la que se produce el conocimiento. 

Por consiguiente, si bien se promueve un rol activo de los estudiantes, el educador tiene la 
responsabilidad de determinar las metas, acciones, estrategias, conocimientos y metodologías, sin 
menoscabo del desarrollo autónomo y auto- regulador del estudiante. De tal manera, que tanto 
educador como estudiante crean un ambiente educativo donde se participa cooperativamente para 
lograr una acción educativa integrada; sin embargo, esto no implica que el educador se ubica en el 
mismo rol de los estudiantes, por el contrario, mantiene siempre su posición de agente socializador 
salvo que participa de manera fraterna e integradora para favorecer las conquistas individuales y los 
requerimientos personales de éstas. 

En el caso de las características particulares o las necesidades especiales, es imperante que el 
educador acompañe el trabajo colectivo y genere una dinámica de aula que permita apoyar el trabajo 
personal. Metodológicamente hablando, éste es uno de los aportes esperados del trabajo escolar 
utilizando medios didácticos. En una primera instancia el educador genera un proceso de trabajo en el 
aula que favorece el trabajo en consenso, pero luego es indispensable que el medio didáctico 
favorezca el trabajo individual permitiendo el razonamiento personal frente al objeto y objetivo de 
aprendizaje. Los Estudiantes deben generar espacios personales en los cuales el educador acompañe 
los requerimientos personales llevando a cabo los ajustes o generando las sugerencias pedagógicas 
necesarias para optimizar el logro educativo. Además, este ejercicio es también un pretexto para que 
los Estudiantes generan metas de aprendizaje mediatas y proyectivas. 

Al finalizar el proceso de aprendizaje el rol de mediador se considerará como exitoso cuando los 
estudiantes se apropien y reflexione de las acciones y el camino sobre el cual discurrió para lograr los 
aprendizajes mediados; de igual forma, las dificultades suscitadas y la forma de abordarlas. En 
síntesis, cuando el aprendizaje permita la consolidación de la autonomía para continuar aprendiendo,
 insertándose, adaptándose o trasformando el entorno de manera permanente y pertinente: 
aprender a pensar… pensando; a vivir… viviendo; a sentir… amando. 

16.3 Asumir la responsabilidad del formador 

Educar es un acto de responsabilidad social, es parte de un compromiso ciudadano y quizá una de las 
acciones humanas más nobles y loables: la promoción y proyección de la cultura humana. El educador 
Marista es agente de cambio social que reconoce la importancia de su trabajo para apoyar la 
construcción del rol cultural y social de sus estudiantes. Por ello, el educador debe descubrir en su 
trabajo el escenario para dinamizar el orden social acorde a las necesidades y expectativas de cada 
época. 

Enseñar con testimonio. Los principios propuestos por Marcelino Champagnat llevan a reflexionar 
sobre la importancia de la coherencia y expectativa social que se percibe sobre la labor docente. Ser 
educador no implica santidad, sino, una acción reflexiva donde se asuma la responsabilidad y 
consecuencia positiva o negativa que generan las acciones sobre las impresiones o proyecto social 
que se espera generar en los educadores. Incluso, formar a los Estudiantes sobre el mismo relativismo 
y el condicionamiento que ejercen las expectativas sociales sobre los comportamientos, pensamiento y 
sentimientos de las personas. 

Por otro lado, el modelamiento de las acciones esperadas, su verbalización y ejemplificación son 
elementos indispensables para fortalecer el proceso de aprendizaje de los Estudiantes. Solo un 
educador que tiene hábito y experiencia lectora y escritora conoce todas las vicisitudes que se generan 
en esas actividades para así orientar de manera más apropiada a los Estudiantes. 
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Observar los derechos y deberes. El educador es un moldeador de conductas y de formas de 
comportamiento socialmente relevantes e idóneas. Analiza y promueve aquellos comportamientos que 
considera apropiados, restringe y evita la ocurrencia de aquellos que atenten contra el clima educativo 
requerido para aprender y promueve las reflexiones y situaciones que encaminen los comportamientos 
en procura de un mejor clima en el aula. 

Observar el cumplimiento de las normas implica una acción en positivo donde los educadores orientan 
a las niñas y niños para generar un clima en el aula, cooperativo y respetuoso, que favorezca las 
acciones educativas esperadas. Para ello, el educador se empodera del rol social asignado y orienta el 
cumplimiento fiel de los deberes de los Estudiantes y la promoción de la vivencia de sus derechos, 
generando un ambiente democrático que apoye la consecución de las metas educativas. Los primeros 
llamados a ser buenos cristianos y buenos ciudadanos son nuestros maestros. 

Este proceso no solo debe entenderse restrictivamente, sino que también debe generar una acción 
educativa proactiva. El control de impulsos, el manejo de los tiempos y la institucionalidad que subyace 
a la escuela, requiere de un trabajo concienzudo donde se promueve en los Estudiantes los 
comportamientos más apropiados, los beneficios e implicaciones que se genere y las expectativas 
sociales y personales que se podrían derivar de su vivencia. 

Enseñar con amor y alegría. Como Institución con un carisma Pastoral, al estilo Marista, sería 
inverosímil si el proceso educativo no se realiza en un ambiente de alegría y afectividad. 

Somos seres afectivos y justamente aquello que suscita afectividad genera transformaciones 
profundas en nuestra vida. Por consiguiente, el aprendizaje debe avivar el gusto por aprender 
generando espacios más dinámicos y atractivos para los Estudiantes. Cada vez más los Estudiantes -
en general- se muestran apáticos hacia la escuela, por consiguiente, la labor educativa debe 
impregnar su afecto para que se sientan inmiscuidos y atendidos en todas sus dimensiones y 
necesidades. Una labor escolar que genere un vínculo de hermandad entre los Estudiantes y las 
metas del proyecto educativo. Por esto, es imprescindible que las áreas en general aviven la 
plasticidad, las acciones motoras y un clima de respeto y convivencia que fortalezcan el acercamiento 
y la participación en el encuentro pedagógico. 

16.4 Acompañar permanente y preventivamente. 

Los educadores deben estar antes, durante y posteriormente en el proceso educativo de los 
Estudiantes:“(…) El recuerdo de un/a maestro/a bueno/a, el testimonio de su santidad o de virtud 
recibida, puede sostener a una joven en la hora de la tentación”. 

El acompañamiento es una actitud educativa donde se reconoce la personalidad de los Estudiantes y 
su rol protagónico como agente de transformación, asistiéndolas durante ese camino de 
personalización y promoción social. Entonces, no se trata solo de estar en términos físicos y muchos 
menos de una acción restrictiva o de un dispositivo de control educativo, por el contrario, de apoyar 
empáticamente el autogobierno de la vida de los Estudiantes y el ejercicio responsable de su proceder. 
Desde la Pastoral, se trata de avivar la afectividad y el sentido de construcción del Reino de Amor 
viviendo fraternamente con los Estudiantes: acompañar es una forma de ser presencia activa, fraterna, 
dialogante, motivadora, restrictiva cuando la integridad está en juego, testimonial, que apoya y 
estimula a los Estudiantes para crezcan y conquisten su lugar en el mundo. 

De esta manera, se actúa de manera preventiva y promotora en el proceso educativo de los 
Estudiantes, posibilitando una acción educativa que permita anticipar, disminuir y evitar las causas que 
están supeditadas o que originan problemas o síntomas de desequilibrio social. 

La presencia pedagógica afectiva y efectiva que se propone en el proyecto educativo institucional se 
podría sintetizar en una consigna Institucional: Fuerza y Dulzura. Fuerza para acompañar a los 
Estudiantes, para promover el aprendizaje integral de los estudiantes y dulzura para acompañar 
afectivamente y para la afectividad. 
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17. PRINCIPIOS Y VALORES  

Los valores de acuerdo con la Filosofía Marista son: El amor a María, la sencillez de vida, el amor al 
trabajo, el espíritu de familia, la presencia, la solidaridad, la audacia, la espiritualidad y el amor a la 
tierra: 

El amor a María: Nos induce a vivenciar el lema “Todo a Jesús por María, todo a María para Jesús”. 
“El carisma marista que hemos heredado de Marcelino nos hace vivir el amor que Jesús y María tienen 
a cada uno personalmente, nos lleva a sentirnos receptivos y sensibles ante las necesidades de 
nuestro tiempo, y a profesar un sincero amor a los otros, especialmente a los que más lo necesitan. 
Juntos ponemos esfuerzo y entrega para proporcionar a los jóvenes que nos han sido encomendados 
los medios necesarios para que adquieran una vida plena, incluyendo el crecimiento en la fe y la 
participación responsable en la sociedad”. 

La sencillez de vida: La sencillez marista se manifiesta en la facilidad en el trato, en las relaciones 
auténticas y cariñosas, en una actitud animada de buena voluntad, reforzada por una benevolencia 
espontánea, en una simpatía natural y en el respeto hacia el otro. La persona sencilla mantiene 
disposición permanente, es discreta pero participante, es transparente, flexible, adaptable, natural, se 
promueve y promueve a los demás, es responsable; se funde con el concepto de la humildad y 
modestia. 

El amor al trabajo: Se manifiesta en los niños y jóvenes cuando adquieren un carácter     y     una     
voluntad    firmes, desarrollan    hábitos    de  planificación, esfuerzo y estudio, aprovechan el tiempo y 
usan bien el talento y la iniciativa personal, desarrollan el gusto por el trabajo bien hecho, la 
satisfacción del deber cumplido y el espíritu de superación personal. 

El espíritu de familia, se vive en la acogida, el trabajo en equipo, la solidaridad en todas sus 
manifestaciones, el amor, el diálogo sincero, la espontaneidad, el servicio, la dedicación, la entrega y 
el saber ubicarse en el lugar del otro. 

La presencia, La presencia efectiva y afectiva permite compartir y transmitir valores capaces de dar 
sentido a la existencia, es la presencia que puede y debe prolongarse a lo largo de toda su vida. La 
presencia implica mística, estrategias de acompañamiento cuando otros lo necesitan, compartir y 
transmitir los valores maristas, comunicación asertiva, planear y evaluar acciones y disfrutar el trabajo 
en equipo 

La solidaridad, es: fraternidad, compañía, bien común, responsabilidad compartida, igualdad, servicio, 
ayuda mutua, unión, generosidad, cooperación, participación desinteresada, es mantener un 
compromiso permanente de ayuda y apoyo frente a las necesidades de los que sufren, tanto en 
nuestro entorno cercano como lejano. 

La audacia, entendida como acción emprendedora, atenta a las señales de los tiempos, en la toma de 
decisiones inéditas y valientes, en el enfrentamiento de lo nuevo, en la explotación de nuevas 
posibilidades y en la promoción de cambios. 

La espiritualidad, definida como la vivencia a partir del Evangelio, teniendo a María y a San Marcelino 
Champagnat como inspiradores de nuestra forma de ser y de actuar. La Espiritualidad es la fuerza 
motora que le da sentido y armonía a la vida, ilumina la comprensión del mundo y orienta a la persona 
en su relación con Dios, consigo misma, con las personas y con la naturaleza. 

El amor a la tierra. Inculcar en todos los miembros de la comunidad educativa, el amor y respeto a la 
Tierra como nuestra propia casa y a todos los que en ella vivimos: hombres, animales, plantas y seres 
inanimados, además de contribuir al desarrollo sostenible de la humanidad. 

Participación de la comunidad educativa 

Organización de la comunidad educativa 
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Nuestra Comunidad Educativa está conformada por las personas y grupos de participación 
democrática que tienen como fin velar por el desarrollo y mejoramiento continuo del Proyecto 
Educativo (ver Figura Nº 16). 

17.1 LOS PRINCIPIOS DE LA PEDAGOGÍA MARISTA 

 

 “El deber de educación corresponde a la Iglesia (...), porque tiene el responsabilidad de anunciar a 
todos los hombres el camino de la salvación, de comunicar a los creyentes la vida de Cristo y de 
ayudarles con precaución constante para que puedan alcanzar la plenitud de esta vida. La Iglesia, 
como Madre, está obligada a dar a sus hijos una educación que llene toda su vida del espíritu de 
Cristo y al mismo tiempo ayuda a todos los pueblos a promover la perfección cabal de la persona 
humana, incluso para el bien de la sociedad terrestre y para configurar más humanamente la 
edificación del mundo” (Concilio Vaticano Segundo, ibídem 15; 1965) 

La educación Marista al Estilo de Marcelino Champagnat destaca la importancia de la buena nueva del 
evangelio en la educación. Parafraseando al Padre Mario Peresson (Peresson, 2004), esto implica que 
“nuestra educación tiene como propósito la evangelización y reconocemos que la evangelización es 
una fuente indispensable en el proceso de educación”. 

Nuestro Modelo Educativo busca que las nuevas generaciones se acerquen a Jesucristo para alcanzar 
el fin sobrenatural de la trascendencia y enriquecer el desarrollo personal. Por medio del seguimiento 
de la figura de Cristo, buscamos que los Educandos y Educandas por igual encuentren alternativas de 
pensamiento y acción que les permitan desenvolverse en medio del caos del mundo y contar con un 
criterio válido para discernir aquello que les aleja o aproxima a la senda de Dios: encaminándoles a 
buscar siempre lo mejor para sí, la Iglesia y su comunidad. 

Entonces, nuestra educación pretende superar el relativismo social y moral debilitante y promover el 
desarrollo de una personalidad firme, incluyente y respetuosa de las tendencias que dignifican la vida, 
para que vivan las exigencias propias del bautizado. A través del “buen Jesús” reconocemos a todos 
como hermanos y nos comprometemos en la santificación de nuestra vida por medio del servicio y el 
trabajo esmerado para alcanzar el bienestar de la humanidad y la naturaleza. 

Marcelino como seguidor de Jesucristo: “Maestro entre maestros”. 

Jesús encarna al pedagogo por excelencia. Es capaz de encarnar en su vida y palabra las enseñanzas 
de Dios para su pueblo y desde su práctica pedagógica nos invita a conocer y experimentar el amor 
incondicional del Padre en nuestras vidas: superando las cadenas que limitan a los seres humanos y 
les impide vivir a plenitud el Reinado de Dios. 

Jesucristo instaura el reino y la justicia en nuestros corazones. Logra avivar la llama del amor y 
promover un marco social de derecho que incluye y acepta especialmente al menos favorecido o aquel 
que se ha alejado de la senda. Como buen maestro confía en sus seguidores y sabe que con la 
presencia afectiva, la palabra franca y orientadora, así como el amor por quienes le fueron confiados, 
logrará alcanzar lo mejor de cada persona para sí, la Iglesia y el mundo. 

Las familias y maestros maristas estamos llamados a ser la presencia viva de Jesucristo en la vida de 
los niños, niña y jovencita. Debemos asumir el desafío que imprime llevar el evangelio de las palabras 
a las acciones, además de sentir y pensar en consecuencia. Los mediadores y evangelizadores no 
solo debemos llevar la palabra, sino ser la palabra misma de Dios en nuestra comunidad educativa, 
viviendo en plenitud y profundidad la misión profética a la que estamos llamados los bautizados. 

17.1.1 El Amor a María, “mujer fiel y santa”. 

En nuestra formación la tradición mariana simboliza el proceso de entrega y compromiso de mujeres y 
hombres para promover el desarrollo de sí misma, la humanidad y el Reinado de Dios. 
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María es un modelo para nuestra comunidad educativa puesto que encarna la responsabilidad y el 
compromiso para vivir un proyecto de vida sacrificado por los demás y fiel a la voluntad de Dios 
(Marialies Cultus, 1974); una vida en plenitud para asumir la santidad a la cual estamos invitados los 
Cristianos. 

La promoción mariana debe hacerse desde la cultura y la sociedad, puesto que la piedad hacia la 
Madre del Señor es una ocasión para el crecimiento en la gracia divina: “Mujeres y Hombres están 
junto a Cristo, el Hombre nuevo, en cuyo misterio solamente encuentra verdadera luz, el misterio del 
hombre, como prenda y garantía de que en una simple criatura es decir, en Ella- se ha realizado ya, el 
proyecto de Dios en Cristo para la salvación de todo hombre” (Marialies Cultus, 1974). 

“El plan divino de la salvación, que nos ha sido revelado plenamente con la venida de Cristo, es 
eterno. (…) Abarca a todos los hombres, pero reserva un lugar particular a la mujer, que es la Madre 
de aquel, al cual el Padre ha confiado la obra de la salvación. Como escribe el Concilio Vaticano II, « 
ella misma es insinuada proféticamente en la promesa dada a nuestros primeros padres caídos en 
pecado” (Redemptoris Mater, 1987). 

Desafíos educativos para el reconocimiento de la grandeza Cristiana. Educar para ser signo de la 
dignidad humana imprime en el currículo la importancia del proyecto de vida del Educando y Educanda 
por encima de la disciplinariedad de las áreas del conocimiento, pero es la grandeza Cristiana la que 
eleva la dimensión trascedente de los seres humanos a la luz de la palabra de Dios que es el mismo 
Jesucristo. 

17.1.2 Presencia. 

Educamos, sobre todo, haciéndonos presentes a los jóvenes, demostrando que nos preocupamos por 
ellos personalmente. Les brindamos nuestro tiempo más allá de nuestra dedicación profesional, 
tratando de conocer a cada uno individualmente. Personalmente, y como grupo, establecemos con 
ellos una relación basada en el afecto, que propicia un clima favorable al aprendizaje, a la educación 
en valores y a la maduración personal. 

Procuramos acercarnos a las vidas de los jóvenes. Nos comprometemos con el mundo de los jóvenes 
saliendo a buscarlos en sus propios ambientes y a través de su propia cultura juvenil. Creamos 
oportunidades para involucrarnos en sus vidas y acogerlos a ellos en las nuestras. En la labor escolar 
nos preocupamos de prolongar nuestra presencia, a través de actividades de tiempo libre, ocio, 
deporte y cultura, o cualesquiera otros medios. 

Esta presencia en espacios institucionales no significa una vigilancia obsesiva ni un “dejar hacer” 
negligente. 

Por el contrario, es una presencia preventiva que ayuda a los jóvenes a través del consejo y la 
atención prudente. Tratamos de ser firmes y exigentes con ellos de una manera respetuosa, a la vez 
que nos mostramos optimistas e interesados en su crecimiento humano. 

A través de nuestra presencia atenta y acogedora, caracterizada por la escucha y el diálogo, nos 
ganamos la confianza de los jóvenes y promovemos en ellos una actitud abierta. Esto resulta 
particularmente cierto cuando les acompañamos durante un período largo de tiempo. Si esta relación 
no resulta posesiva, de ahí puede nacer una amistad que dure muchos años. 

17.1.3 Sencillez. 

Nuestra sencillez se manifiesta en el trato con los jóvenes, a través de una relación auténtica y directa, 
sin pretensión ni doblez. Decimos lo que creemos y demostramos que creemos lo que decimos. Esa 
sencillez es el fruto de la unidad entre pensamiento y corazón, carácter y acción, que se deriva del 
hecho de ser honestos con nosotros mismos y con Dios. 
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A la sencillez añadimos humildad y modestia, componiendo así el símbolo de las tres violetas de la 
tradición marista: dejando que Dios actúe a través de nosotros y “haciendo el bien sin ruido”. Siendo 
conscientes de nuestras propias limitaciones comprendemos mejor a los jóvenes, y respetamos su 
dignidad y libertad. 

En nuestra enseñanza y estructuras organizativas, mostramos preferencia por la sencillez de método. 
Nuestra manera de educar, como la de Marcelino es personalizada, práctica, basada en la vida real. 
De igual modo, la sencillez de expresión, que trata de evitar toda ostentación, nos ayuda a dar 
respuesta a las posibilidades y a las demandas de nuestras obras educativas actuales. 

Orientamos a los jóvenes para que adopten la sencillez como un valor para sus propias vidas, 
animándoles a ser ellos mismos en cada situación, a ser abiertos y sinceros, y fuertes en sus 
convicciones. En un mundo impregnado de superficialidad, les ayudamos a valorarse a sí mismos y a 
valorar a los demás por lo que son, sin dejarse seducir por lo que tienen o por la fama; les enseñamos 
a saber apreciar el valor de una vida integrada, equilibrada y basada en el amor, construida sobre la 
roca del amor de Dios19. 

17.1.4 Espíritu de Familia. 

El gran deseo y la herencia del Padre Champagnat es que nos relacionemos los unos con los otros y 
con los jóvenes como miembros de una familia que se ama. Procuramos hacer realidad ese deseo 
incluso en nuestras obras educativas más amplias y complejas. 

Dondequiera que estemos, por tanto, nos comprometemos a construir comunidad entre todos los que 
se relacionan con nuestras instituciones y actividades, los que trabajan con nosotros, los jóvenes que 
nos han sido encomendados y sus familias. Todos han de sentir que están en casa cuando vienen a 
nosotros. Entre nosotros debe prevalecer un espíritu de acogida, aceptación y pertenencia, de manera 
que todos se sientan valorados y apreciados, cualquiera que sea su función o posición social. 

Nuestra forma de relacionarnos con los jóvenes es siendo hermano o hermana para con ellos. Como 
en una buena familia, compartimos la vida con sus éxitos y fracasos; establecemos principios claros de 
honradez, respeto mutuo y tolerancia; demostramos que creemos en su bondad, y no confundimos las 
personas con sus actos cuando se cometen errores. Estamos dispuestos a confiar en el otro, a 
perdonarle y a reconciliarnos. 

En el ámbito escolar, nuestro espíritu de familia se antepone a la idea de una educación orientada a 
los resultados que no respeta la dignidad y las necesidades de cada persona. Por el contrario, 
prestamos más atención a aquellos cuyas necesidades son mayores, que están más desposeídos, o 
pasan por momentos difíciles. 

 

Los que ejercen funciones directivas adoptan un enfoque organizativo que refleja nuestros valores. 
Trabajan para que reine un espíritu de responsabilidad compartida y, al mismo tiempo, de autonomía 
responsable por parte de todas las personas implicadas en el proceso educativo20. 

                                                             
19 Guía (1928), pp. 94-98; Vida, XXII, p. 530; Guía (1853) 43-79. 

 
20 CROWE, J. VIGNAU, H. Et. Al. Misión Educativa Marista. Comisión Internacional Marista de 

Educación (1995-1998). P. 26. 
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17.1.5 Amor al Trabajo. 

Marcelino Champagnat era un hombre de trabajo, un enemigo acérrimo de la pereza. Con esfuerzo 
tenaz y total confianza en Dios se formó a sí mismo, y esas mismas características se reflejaron en su 
atención a los fieles, al fundar su familia religiosa, al llevar a cabo todos sus proyectos. Marcelino, el 
constructor, nos muestra la importancia que tiene el estar dispuesto a “arremangarse”, a hacer todo lo 
necesario para el bien de nuestra misión. Seguimos su ejemplo siendo generosos de corazón, 
constantes y perseverantes en el trabajo de cada día, y esforzándonos en formarnos 
permanentemente. 

En el marco escolar, el amor al trabajo exige una preparación cuidadosa de nuestras clases y 
actividades educativas: corrección de las tareas y de los proyectos de los alumnos, planificación y 
evaluación de nuestros programas, y apoyo complementario para aquellos que presenten cualquier 
tipo de dificultad. Ello supone iniciativa y decisión para encontrar respuestas creativas a las 
necesidades de los jóvenes. 

En una sociedad en la que predomina el consumismo y el exceso, elegimos enseñar a la juventud a 
descubrir la dignidad del trabajo. Mediante nuestro ejemplo, los jóvenes aprenden que el trabajo es un 
poderoso medio de realización personal que da significado a la vida y que contribuye al bienestar 
económico, social y cultural de nuestra sociedad. De esta forma, cada uno de nosotros se convierte en 
“copartícipe de la creación” y continuamos con gozo y esperanza la obra del Creador. 

Reconocemos la dramática realidad del desempleo. En esas circunstancias ayudamos a los jóvenes 
de una manera práctica a mantener la dignidad y la autoestima, y a ser creativos y perseverantes en 
su esfuerzo por conseguir trabajo. 

A través de una pedagogía del esfuerzo, tratamos de que los jóvenes adquieran un carácter y una 
voluntad firmes, una conciencia moral equilibrada y valores sólidos en los que se fundamente su vida. 

Trabajamos con un estilo de motivación y de proyecto personal que se refleje en el aprovechamiento 
del tiempo, y el buen uso del talento y de la iniciativa. Promovemos el trabajo en equipo y les 
ayudamos a adquirir un espíritu de cooperación y sensibilidad social para servir a aquellos que tienen 
necesidad. 

18. LA ESCUELA MARISTA EN RELACIÓN CON NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES 

 

Nuestro estilo educativo se fundamenta en una visión verdaderamente integral de la educación, que 
busca conscientemente comunicar valores. A la vez que compartimos esta misma visión con muchos 
educadores, especialmente en los ámbitos de Iglesia, nosotros utilizamos una metodología pedagógica 
peculiar que Marcelino y los primeros Maristas iniciaron y que era innovadora en muchos aspectos. 

Hacemos nuestro su pensamiento de que “para educar bien a los niños hay que amarlos, y amarlos a 
todos por igual”21. Según este principio, las características particulares de nuestro estilo educativo son: 
presencia, sencillez, espíritu de familia, amor al trabajo y seguir el modelo de María. Intentamos 
adoptar estas actitudes y valores como nuestra forma de inculcar el Evangelio. Es la suma de estas 
cualidades y su interacción lo que da a la metodología marista su originalidad, inspirada por el Espíritu. 

19. LA EDUCACIÓN EVANGELIZADORA. 

 

                                                             
21 6 Vida, XXIII, p. 550 
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Desde que llegan a nuestra comunidad escolar, los Educandos perciben las diferencias del ambiente 
educativo cristiano y la iluminación de la Fe en el proceso de formación. Esto implica que Maestros y 
Familias reconozcan que son la presencia viva de Jesús en la formación de las niñas y niños y 
jovencitas; además, que como bautizados somos responsables de acercarlas a la doctrina de nuestra 
iglesia y descubrir la luz sublime de Jesucristo para asumir los valores que conducen al pleno 
desarrollo. 

El Cristianismo Católico se manifiesta en valores como la palabra, los signos sacramentales, los 
comportamientos, la misma presencia serena y acogedora acompañada de amistosa disponibilidad. 
Nuestra espiritualidad se celebra y expresa en las formas de vivir como comunidad escolar. 

Los Educandos deben percibir su Colegio como una prolongación del hogar. Así como en casa, el 
ambiente y los espacios comunitarios deben proveer la sensación de seguridad, confianza y acogida. 
De manera especial, el ambiente familiar feliz puede ayudar a suplir las falencias de muchas niñas, 
niños y jovencitas que hoy viven sin una estructura familiar de base. 

Además, aunque parezca algo no relacionado, el ambiente Cristiano se imprime en nuestra forma de 
ser ciudadanos y hasta en el estado mismo de nuestros edificios. La naturaleza, el orden y el aseo 
reflejan el esmero comunitario para que los Educandos se eduquen y desarrollen en un espacio 
agradable y acogedor, propiciando así un escenario que motive el desarrollo humano y espiritual. 
Además, es preciso que las niñas y niños y jovencitos participen en el cuidado de los bienes comunes 
para promover el bienestar de la comunidad. 

Desde el punto de vista del currículo la consigna de la grandeza Cristiana imprime un estilo educativo 
que afianza el desarrollo comunitario, ético, ecológico y social a la religiosidad. Los medios pastorales 
nos permiten anunciar el evangelio y promover la plenitud de los Educandos. Sin embargo, esto no es 
suficiente, es necesario que el discurso eclesial, Cristiano y antropológico, estén presentes en todos 
los procesos de aprendizaje. 

Debemos apoyar pedagógicamente a los y las dicentes para descubrir que en el universo todo está 
relacionado y que Dios integra y completa armónicamente esa simbiosis. No se pretende unificar el 
lenguaje de la ciencia, las humanidades, artes o religión, sino, generar un marco relacional que evite la 
esición y en procura de la especialización del currículo genere distanciamientos y dualidades en la 
integridad de las niñas y niños. 

Además, es preciso que cada aprendizaje conlleve el desarrollo moral y valorativo. Debemos anunciar 
la buena nueva de la salvación, pero también llevar esa premisa al plano social y ambiental para 
desarrollar pautas afectivas y referencias que nos permitan establecer límites en la interacción y el 
crecimiento comunitario. Por esto, es fundamental en nuestra educación la conciencia plena de la 
realidad, de las fortalezas, pero también de las debilidades que pueden constreñir el desarrollo. 
Debemos aprovechar los espacios de aprendizaje para afianzar los compromisos personales, 
eclesiales, sociales y ambientales que deben asumir los Educandos. La evangelización debe conducir 
a la búsqueda de soluciones ante los desafíos que enfrentan en la actualidad, pero también al 
desarrollo de alternativas de largo plazo donde exista una plena responsabilidad y compromiso por el 
bienestar personal, de la humanidad y del planeta tierra. Para esto, es necesario que superemos la 
disciplinariedad del currículo y orientemos nuestros esfuerzos educativos para que los Estudiantes 
construyan su lugar en el mundo y descubran la misión que supone el seguimiento de la persona de 
Cristo. 
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COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 

20. POLÍTICAS DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES: 

 

Están fundamentadas en el Proyecto Educativo Institucional que se inspira en el espíritu y carisma 
heredado de nuestro fundador San Marcelino Champagnat. A continuación, se enlistan estas políticas: 

El Rector definirá anualmente la cantidad de cupos disponibles por nivel, grado y curso teniendo en 
cuenta la capacidad instalada. 

Al iniciar el año escolar se conformará el Comité de Admisiones integrado por el rector, administrador, 
coordinador académico y de convivencia, secretaria académica y psicoorientadora, quienes definirán el 
cronograma y los criterios a tener en cuenta para adelantar el proceso de admisión a desarrollar en el 
transcurso del año escolar. 

La Secretaría Académica, será la responsable de brindar la información clara, oportuna y precisa sobre 
el proceso de inscripción, admisión y matrícula a todas las familias interesadas en ingresar a sus hijos 
a una institución marista; así como también de los requisitos legales e institucionales que deben 
presentar para formalizar cada uno de los pasos que implica el proceso de admisión y que se 
encuentran claramente establecidos en el Manual de Convivencia. 

Todos los aspirantes deberán realizar las respectivas pruebas académicas de ingreso, cuyos 
resultados serán tenidos en cuenta para determinar si es admitido en la institución; excepto los niños y 
niñas que desean ingresar a los tres primeros grados de Educación Preescolar quienes presentarán 
una prueba diagnóstica que permita establecer el nivel en que se encuentra su proceso de 
aprendizaje, fortalezas y debilidades. 

Tanto los estudiantes como sus familias y/o acudientes tendrán una entrevista psicológica que busca 
ampliar información sobre el desarrollo evolutivo del niño y las dificultades o problemas físicos y/o 
emocionales que lo han afectado para poder hacer seguimiento e intervención oportuna en cada caso. 

Estas entrevistas se deben conservar en el CU-FO012, Entrevista de admisión para la unidad infantil; y 
en el CU-FO013, Entrevista de admisión para primaria y bachillerato. 

En los procesos de admisión de una institución marista no se discriminarán a los estudiantes que 
aspiren a ingresar por condiciones de sexo, raza o religión y en los casos de discapacidad o 
necesidades educativas especiales, se recibirán previo compromiso de los padres de familia para 
realizar el acompañamiento, seguimiento y brindar el apoyo que este requiera para avanzar en su 
proceso de aprendizaje. 

Los estudiantes que provengan de otros países sean nacionales y/o extranjeros deberán realizar el 
proceso de convalidación de los grados cursados en el país de procedencia ante el Ministerio de 
Educación Nacional y presentarán los correspondientes certificados antes de la matrícula. 

El comité de admisiones una vez concluido el proceso realizará el análisis y revisión de los resultados 
que obtuvieron los estudiantes en la prueba académica y la entrevista con psicorientación, así como 
también toda la documentación aportada por la familia. Posteriormente, emitirá la lista de admitidos 
que se publicará en la página web del colegio y en un sitio visible para todos los interesados. 

No se podrán matricular los estudiantes que hayan sido admitidos y no cumplan todos los requisitos 
legales e institucionales exigidos para adelantar el proceso. 
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En reunión de Equipo Directivo se debe realizar una proyección de cursos para el siguiente año 
escolar, siguiendo las directrices establecidas por la administración provincial con respecto a 
capacidad instalada para cada una de las instituciones. 

Con la anterior proyección el Coordinador Académico diseñará una propuesta de asignación 
académica y horarios según plan de estudios, teniendo en cuenta la intensidad horaria allí establecida 
para cada uno de los niveles (Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media), y para cada 
una de las áreas, asignaturas y/o proyectos. 

En Equipo Directivo se debe revisar y aprobar la propuesta de asignación académica y horarios, para 
entrar a definir la planta de docentes a contratar. 

El requerimiento de personal docente estará sujeto al número de estudiantes que se matriculen. 

El Equipo Directivo, asignará las asesorías de área, direcciones de grupo y líderes de proyectos, 
teniendo en cuenta las competencias que se requieren para asumir estas responsabilidades 
especiales. 

En la semana de Planeación Institucional se hará entrega oficial de asignaciones académicas y 
horarios. 

21. PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

 
El Colegio San José, es un colegio confesional católico que pertenece a la Comunidad de 
Hermanos Maristas de la Enseñanza y por lo tanto goza de autonomía para su organización interna. 
Dicha Autonomía está conferida por la Constitución Política de Colombia y la Ley General de 
Educación (Ley 115/94), por lo tanto, los padres de familia y/o acudientes deberán tener en cuenta lo 
anterior cuando deseen ingresar a sus hijos e hijas a nuestra institución. 
 
Agradecemos a las familias interesadas la confianza depositada al solicitar la admisión de su hijo/a en 
nuestra Institución para acompañar y guiar el proceso de aprendizaje y los invita a conocer los 
requisitos de los procesos de inscripción, admisión y matrícula.  
 
Proceso de inscripción y admisión de estudiantes nuevos 
 
Rango de edades 
 

Los rangos de edad establecidos para cada nivel y grado por el Colegio San José son los siguientes: 
 

NIVELES GRADOS EDADES 

PREESCOLAR 

Pre jardín 3 años 

Jardín 4 años 

Transición 5 años 

BÁSICA 

PRIMARIA 

1º 6 años 

2º 7 años 

3º 8 años 

4º 9 años 

5º 10 años 

SECUNDARIA 

6º 11 años 

7º 12 años 

8º 13 años 

9º 14 años 

MEDIA VOCACIONAL 10º 15 años 
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11° 16 años 

Tabla 16 Rango de edades 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 
 

Cuando la familia opta por iniciar el proceso de admisión en el Colegio San José, debe cancelar el 
costo de derechos de inscripción establecidos para cada año escolar en la TESORERÍA del Colegio 
ubicada en el primer piso del edificio en las oficinas de administración.  
 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Con el recibo de pago, reclamar en Secretaría Académica el Formulario de Admisión que debe ser 
diligenciarlo en su totalidad con letra clara y legible. La secretaria hará entrega de la lista de 
documentos que deben presenta para legalizar la matrícula. 
 
ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
 

Una vez diligenciado el Formulario de inscripción junto con la documentación solicitada, debe 
entregarse en la Secretaria Académica de la institución. 
 
A continuación, relacionamos los documentos que el colegio requiere para iniciar el proceso de 
admisión:  
 
Registro civil de nacimiento actualizado y a partir de grado segundo fotocopia de la tarjeta de 
identidad.  
Certificado de vinculación a un sistema de seguridad social en el régimen de salud contributivo y/o 
subsidiado (Ley 1098 de 2006 y/o Código de la Infancia y Adolescencia, Artículo 44).  

a) Fotocopia del carné de vacunación. 
Si viene de otra institución educativa, paz y salvo y liberación de cupo del SIMAT.  
Constancias laborales con ingresos de dos personas (padre, madre y/o acudiente). 
Comprobante de pago por concepto de inscripción. 
 
Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 Los documentos no deben tener una expedición mayor a seis (6) meses, excepto el Paz y Salvo 

financiero, el cual debe ser expedido con una semana de anticipación. 
 Se deben organizar en el orden que se solicitan. Por favor no los coloque en fólderes, legajadores, 

carpetas, solamente grápelos. 
 Los documentos se entregan en la Secretaría Académica. 
 Los certificados de estudios de Primaria o Bachillerato cursados en el exterior, deberán estar 

debidamente legalizados ante el Ministerio de Educación Nacional, con la certificación de 
validación de estudios.  

 Es necesario aclarar que los rangos de edad definidos por el Colegio, son de estricto cumplimiento. 
 No se dan explicaciones de los aspirantes no admitidos, pues el colegio se reserva el derecho de 

admisión y no adquiere ninguna obligación por el hecho de recibir la solicitud o realizar la 
entrevista.  

 
PRUEBA DE ADMISIÓN 
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Una vez radicada la documentación, se asignará a la familia la fecha, lugar y hora de las pruebas 
académicas y la entrevista con psicología.  A la entrevista familiar de admisión asistirán el estudiante, 
los padres de familia y/o los acudientes.  

 RESULTADOS DE LA ADMISIÓN 

 

El Comité de Admisiones, revisará los resultados que obtuvieron los estudiantes en la prueba 
académica y la entrevista con psicología, así como también toda la documentación aportada por la 
familia y emitirá la lista de admitidos que se publicará en la página web del colegio 
www.colegiosanjosearmenia.edu.co y/o el Colegio se comunicará directamente con la familia para 
informar el resultado del proceso. 
 
 
PROCESO DE MATRÍCULA  
 

La matrícula es el acto que libre, voluntario y que conscientemente formaliza la vinculación del 
aspirante al servicio educativo, que ofrece la Institución Educativa y opera mediante la firma de del 
contrato de prestación del servicio educativo de gestión privada entre el padre y la madre de familia 
(en ausencia de los mismos, un acudiente, previamente autorizado) y el representante legal de la 
institución. Dicho contrato es de naturaleza civil y de prestación de servicios (Artículo 95 ley 115 de 
1994; Decreto 1286 del 27 de abril del 2005-Artículo 1).  
 
El ejercicio de esta libertad, otorga a los padres y madres de familia y/o acudientes del (la) estudiante 
el derecho y la obligación de escoger el tipo de educación que desean para sus hijos(as) al amparo de 
lo que establece la Constitución Política de Colombia en sus Artículos 27,67,68 y 70; la Ley General de 
Educación (Ley 115/94) en sus Artículos 01,03,05,77,91,92,95 y 201; la Ley de La Infancia y 
Adolescencia (Ley 1098/2006) en su Artículos 28-46; el Decreto 1290/2009 y demás normas 
concordantes determinadas por el M.E.N. Es bueno recordar que el Colegio San José, es un colegio 
confesional católico marista, aspecto que deben tener muy en cuenta los padres de familia cuando 
ingresan sus hijos a esta institución. 
De acuerdo a lo anteriormente establecido la calidad de estudiante del Colegio San José se adquiere 
mediante el acto libre y voluntario de matrícula, el cual consiste en la firma de los documentos que lo 
acrediten como tal, por parte de los padres de familia y/o acudientes, del estudiante y del rector de la 
institución.  
 
La matrícula en el Colegio San José es: 
 
A. Matrícula Financiera:  La cancelación de los costos educativos establecidos por el Colegio en 

las fechas y horas establecidas para tal fin. Los costos educativos para cada año lectivo tanto para 
matrículas, pensiones y otros cobros, serán los que fije la Comunidad de Hermanos Maristas de 
acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación Nacional. Los valores establecidos en el 
Contrato de Prestación de Servicios Educativos se darán a conocer a los padres y madres de 
familia una vez estos sean aprobados por la Secretaría de Educación Municipal.  

B. Matrícula Académica: Es la firma del Registro de Matrícula por parte de los padres de familia y/o 
acudientes, del estudiante y del rector de la Institución, previo el cumplimiento de los requisitos y la 
presentación de los documentos exigidos para cada nivel y grado que ofrece la institución.  

 
CONDICIONES PARA LA MATRÍCULA  
Para firmar la Matrícula o contrato de prestación de servicios educativos de gestión privada, se 
requiere:   
 
1. Para estudiantes nuevos: 

http://www.colegiosanjosearmenia.edu.co/
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i 

A. Haber sido admitido y en consecuencia aparecer relacionado en el listado publicado en la página 
web del colegio y en la cartelera de la Institución. 

B. Presentar Paz y Salvo del colegio de procedencia. 
C. Constancia expedida por el colegio de procedencia, certificando la liberación de cupo. (Programa 

SIMAT). 
D. Presentar un ejemplar del registro civil de nacimiento del aspirante, el cual debe haber sido 

expedido recientemente (máximo 30 días calendario). 
E. Fotocopia del carné de vacunación (para estudiantes de primaria). 
F. Fotocopia de la tarjeta de identidad (estudiantes de mayores de 7 años). 
G. Certificado médico. 
H. Para Primaria: certificado con valoraciones finales académicas y de comportamiento del grado 

cursado en el año inmediatamente anterior.  
I. Para Bachillerato: certificados con valoraciones finales académicas y de comportamiento desde 

quinto de primaria en adelante. 
J. Constancias laborales actualizadas con sueldos, de los padres, madres y/o acudientes (dos 

personas). 
K. Fotocopia del carné o constancia que dé cuenta de estar vinculado el aspirante al sistema de 

seguridad social en salud, ya sea en el régimen contributivo o en el subsidiado (Ley 1098 de 2006. 
Artículo 44, Código de la Infancia y la Adolescencia), o seguro estudiantil. 

L. Aportar el original de la factura de cobro de los costos de la matrícula debidamente cancelada. 
M. Presentarse padre y madre de familia con su documento de identidad. En la eventualidad de no 

poder comparecer uno de los padres, asistirá una tercera persona con su documento de identidad 
y la respectiva constancia laboral actualizada que suscribirá el contrato y asumirá las obligaciones 
económicas. 

N. La tarjeta acumulativa de matrícula (TAM) puede ser firmada por el padre o madre de familia o 
codeudor del estudiante. Los estudiantes firmarán en presencia del director de grupo al iniciar el 
año escolar.  

O. Firma del Pagaré y Contrato de Prestación de Servicios Educativos (Artículo 201 Ley General de 
Educación). 

 
2. Para estudiantes antiguos:  

 
A. Estar vigente la afiliación al régimen de Seguridad Social en Salud. 
B. Presentar en original la factura de cobro de costos educativos debidamente cancelada. 
C. Presentarse padre y madre de familia, en la eventualidad de no poder comparecer uno de ellos, 

asistirá una tercera persona con constancia laboral actualizada que suscribirá el contrato y asumirá 
las obligaciones económicas. 

D. La tarjeta acumulativa de matrícula (TAM) puede ser firmada por el padre o madre de familia o 
codeudor del estudiante. Los (las) estudiantes firmarán en presencia del director de grupo al iniciar 
el año escolar. 

E. En casos de bajo desempeño académico o dificultades de convivencia, se exigirá la suscripción de 
compromisos especiales y puntuales. 

F. Firma del Pagaré y Contrato de Prestación de Servicios Educativos (Artículo 201 Ley General de 
Educación). 

 
PARÁGRAFO 1: Quien firma el contrato de prestación de servicios educativos de gestión privada, 

será el responsable directo del (la) estudiante y se comprometerá a cumplir lo estipulado en el Manual 
de Convivencia, presentándose al Colegio cada vez que éste lo requiera. Por tratarse de un contrato 
bilateral.  
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PARÁGRAFO 2: El Colegio podrá ofrecer un descuento como incentivo por el pago total y anticipado 

del valor de la pensión anual.  
 
PARÁGRAFO 3: Cuando el (la) estudiante se haya matriculado y por causa de fuerza mayor no pueda 

asistir desde el inicio del año escolar, los padres, madres de familia y/o acudientes deben informar con 
anticipación por escrito al Rector con copia a la administración, antes de iniciar el año lectivo. En caso 
de que el estudiante no pueda estudiar en la Institución la devolución de los valores cancelados se 
regirán por la política interna de la Comunidad de Hermanos Maristas. 
 
PARÁGRAFO 4: Cuando el responsable del pago del servicio educativo no se encuentre a paz y salvo 

por todo concepto con el colegio, éste puede retener los certificados y la liberación de cupo, por 
tratarse del no cumplimiento al contrato.   (Prestación de servicio educativo de gestión privada de 
naturaleza civil que crea obligaciones, de conformidad con el artículo 1495 del Código Civil.) 
 
COSTOS EDUCATIVOS Y OTROS COBROS 
  
 El artículo 4º del Decreto 2253 de 1995 define los conceptos de matrícula y pensión así: 
 
 “Valor de Matrícula: Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar 
la vinculación del educando al servicio educativo ofrecido por el establecimiento educativo privado o 
cuando esta vinculación se renueva, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 201 de la Ley 115 de 
1994. Este valor no podrá ser superior al diez por ciento (10%) de la tarifa anual que adopte el 
establecimiento educativo, atendiendo lo dispuesto en el Manual de Evaluación y Clasificación de 
Establecimientos Educativos Privados. 
 
Valor de la Pensión: Es la suma anual que se paga al establecimiento educativo privado por el 
derecho del alumno a participar en el proceso formativo, durante el respectivo año académico. Su valor 
será igual a la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, atendiendo lo dispuesto en el 
Manual, menos la suma ya cobrada por concepto de matrícula dividido en diez meses y cubre el costo 
de todos los servicios que presta el establecimiento educativo privado, distintos de aquellos a que se 
refieren los conceptos de cobros periódicos aquí determinados. 
 
Cobros Periódicos: Son las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o acudientes que 
voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de transporte escolar, alojamiento 
escolar y alimentación, prestados por el establecimiento educativo privado. Estos cobros no 
constituyen elemento propio de la prestación del servicio educativo, pero se originan como 
consecuencia del mismo. Ver Parágrafos 1 y 2.  
 
Otros Cobros Periódicos: Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento educativo 
privado, distintos de los anteriores conceptos y fijados de manera expresa en el reglamento o manual 
de convivencia, de conformidad con lo definido en el Artículo 17 del Decreto 1860 de 1994, siempre y 
cuando dicho reglamento se haya adoptado debidamente, según lo dispuesto en los Artículos 14 y 15 
del mismo Decreto y se deriven de manera directa de los servicios educativos ofrecidos. 
 
El Colegio San José, para la fijación de sus tarifas anuales correspondientes a matrícula, pensión, 
cobros periódicos y otros cobros periódicos adopta las normas y leyes vigentes emanadas del 
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal. En la actualidad se 
encuentra clasificado en el régimen de Libertad Regulada y cuenta con Certificación de Calidad. 
 
Los cobros periódicos y otros cobros establecidos por el Colegio son los siguientes:  
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A. Se cobrará por separado, lo correspondiente a certificados, constancias, derechos de grado, 
convivencias, reposición de factura de pensión y carné estudiantil.  

B. El colegio organiza otras actividades extracurriculares que contribuyan a la formación integral de 
los estudiantes tales como salidas pedagógicas, convivencias, retiros, olimpiadas de matemáticas 
y ciencias, entre otras; que podrán generar costos adicionales que deberán ser cubiertos por los 
padres, madres de familia y/o acudientes.  

C. El colegio puede ofrecer además de las actividades obligatorias, otros cursos, simulacros y talleres 
de preparación para pruebas Saber, que al ser contratados con empresas externas generan costos 
adicionales que deberán ser cubiertos por los padres, madres de familia y/o acudientes.  

D. Se cobrarán los materiales y libros de apoyo pedagógico que sean producción de los maestros de 
la Institución y/o la Comunidad Marista, así como también libros y herramientas pedagógicas que 
no se puedan adquirir a nivel comercial. 

 
PARÁGRAFO 1: El Colegio, no presta ni ofrece el servicio de transporte escolar, por lo tanto, no se 

responsabiliza por irregularidades y accidentes que se puedan presentar con las empresas que los 
padres contratan o con el que prestan los particulares.  Sin embargo, el colegio facilita a los padres de 
familia el vínculo con una empresa a la que se le exige estar certificada y cumplir con los requisitos 
que exige la ley para la prestación de este servicio.  
 
PARÁGRAFO 2: El Colegio no presta ni ofrece el servicio de restaurante escolar, por lo tanto, no se 

responsabiliza por las irregularidades en la prestación del mismo por parte de particulares.  
Igualmente, el colegio facilita el vínculo con una empresa y/o persona natural que ofrece el servicio y 
con quien los padres contratan directamente. 
 

22. REPRODUCCIÓN DE MATERIAL 

 

Se debe utilizar para la solicitud de publicación, reproducción, policopiado o impresión de material el 
RS-FO013, el cual debe ser autorizado por los asesores de área, o el jefe inmediato de los diferentes 
cargos, dependiendo de la dinámica de cada Institución educativa. Debe ser entregado al encargado 
de publicaciones como mínimo con tres días hábiles de anticipación. A su vez el encargado de 
reproducir el material del Colegio debe relacionar el trabajo mensual realizado en el consolidado 
mensual de reproducciones RS-FO014 y socializar con el administrador la información con el fin de 
hacer seguimiento de consumo a las áreas académicas y las diferentes dependencias de la Institución. 

23. ATENCIÓN EN ENFERMERÍA: 

 

La auxiliar de enfermería o responsable de seguridad y salud en el trabajo y enfermería, debe dejar 
relacionado en la atención en enfermería RS-FO015, la descripción del servicio prestado al estudiante 
e informar telefónicamente de la atención, al acudiente del estudiante. Si la situación presenta 
gravedad o riesgo, se localiza la información sobre su EPS o seguro estudiantil, y se traslada al 
paciente al centro especializado. 

Se debe hacer el reporte de manera detallada por parte de la auxiliar de enfermería en el reporte de 
remisión a centro especializado de salud RS-FO016. Además de lo anterior se debe tener presente 
que siempre que se requiera remitir al paciente a un centro especializado de salud, deberá ir 
acompañado por un representante de la institución. 

El reporte de remisión a centro especializado de salud y soportes entregados por este, deben reposar 
en Coordinación de convivencia con copia a enfermería. 
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24. CONSTANCIA DE DOCUMENTO ENTREGADO: 

 

La auxiliar administrativa y la Secretaria académica deben utilizar el RS-FO017 constancia de 
documento entregado, para certificar que el documento solicitado fue dado a la persona autorizada. 

 
COMPONENTE DE COMUNIDAD 

 

25. PASTORAL EDUCATIVA INTRODUCCIÓN 

 

En los umbrales del tercer milenio, la educación y la escuela católicas se encuentran ante desafíos 
nuevos lanzados por los contextos socio-cultural y político. Se trata en especial de la crisis de valores, 
que sobre todo en las sociedades ricas y desarrolladas, asume las formas, frecuentemente 
propagadas por los medios de comunicación social, de difuso subjetivismo y relativismo moral. 

Escolar en los procesos de prevención, persuasión, disuasión, corrección y reeducación. 

Presentar ante el Rector o la coordinación, según sean sus competencias, las solicitudes de Oficio que 
considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes. 

Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo las decisiones de la Rectoría o de la 
coordinación, respecto de las peticiones presentadas por su Intermedio. 

Las decisiones respecto a las solicitudes del personero de los estudiantes serán resueltas en última 
Instancia por el Consejo Directo. 

Contrariamente, pues, a las perspectivas de desarrollo para todos, se asiste a la acentuación de la 
diferencia entre pueblos ricos y pueblos pobres, y a masivas oleadas migratorias de los países 
subdesarrollados hacia los desarrollados. Los fenómenos de la multiculturalidad y de una sociedad que 
cada vez es más pluri-racial, pluri-étnica y pluri-religiosa, traen consigo enriquecimiento, pero también 
nuevos problemas. 

En el campo específico de la educación, las funciones se han ampliado, llegando a ser más complejas 
y especializadas. Las ciencias de la educación, anteriormente centradas en el estudio del niño y en la 
preparación del maestro, han sido impulsadas a abrirse a las diversas etapas de la vida, a los 
diferentes ambientes y situaciones más allá la escuela. Nuevas necesidades han dado fuerza a la 
exigencia de nuevos contenidos, de nuevas competencias y de nuevas figuras educativas, además de 
las tradicionales. Así educar, hacer escuela en el contexto actual resulta especialmente difícil. 

25.1 EVANGELIZACIÓN 

 

La acción del pastor es propia de la época en la que vivía Jesús, la comunidad de Juan pone en su 
evangelio éste discurso en la boca de Jesús para dirigirse a los fariseos y hacerles caer en cuenta de 
algunas actitudes que no son propias del proyecto de Dios, por ello dice en el versículo 8: “todos los 
que han venido delante de mí son ladrones y salteadores”. 

Frente a este panorama, la escuela católica está llamada a una renovación valiente. Es, por tanto, 
necesario que también hoy la escuela católica sepa definirse a sí misma de manera eficaz, 
convincente y actual. No se trata de simple adaptación, sino de impulso misionero: es el deber 
fundamental de la evangelización, del ir allí donde el hombre y la mujer están para que acojan el don 
de la salvación dada por Jesucristo. 
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La escuela católica se configura como escuela para la persona y de las personas. La persona de cada 
uno, en sus necesidades materiales y espirituales, es el centro del magisterio de Jesús: por esto el fin 
de la escuela católica es la promoción de la persona humana”. 

En el panorama de esta realidad actual tan compleja, en donde el materialismo impregna muchas de 
nuestras realidades, apremia el reclamo de una formación humanista dirigida especialmente a los 
niños y jóvenes y sus familias, a fin de lograr un efecto multiplicador que nos permita llevar los valores 
del Evangelio a la comunidad educativa del Colegio la Esperanza I.E.D para contribuir desde nuestra 
labor educativa la obra evangelizadora de construir una sociedad más justa donde reinen el amor y el 
perdón siguiendo el legado de San Marcelino Champagnat. 

“La evangelización se entiende como una buena noticia que libera, que invita a vivir la plena dignidad 
de los hijos de Dios, que crea nuevas formas de relación fundadas en la fraternidad y en la acogida 
que promueve la participación de todos para la construcción de una nueva sociedad” 

25.2 EVAGELIZACIÓN EDUCATIVA. 

 

La evangelización tiene que hacerse viva a la usanza de la vida de Jesús; la mejor manera es 
considerar integralmente al joven en su formación, tomando en cuenta su experiencia frente la 
sociedad de hoy; así se puede plantear el tipo de pedagogía y metodología para educarlo en la fe. 

Mirándolo desde este punto de vista, cuando hay un crecimiento espiritual del joven, éste vive y 
transmite el mensaje, facilitando de esta manera la creación de lazos profundos de fraternidad donde 
cada uno es reconocido como persona y valorado en su dignidad. 

La tarea eclesial de la evangelización le corresponde también a los fieles laicos, a los bautizados, 
quienes por medio de la acción del Espíritu se expresa en la oración y al escuchar la Palabra de Dios, 
profundizan en la catequesis, celebran la liturgia, testimonian por medio de su vida, comunican en la 
educación y comparten en el diálogo que busca ofrecer a todos los hermanos la vida nueva que, sin 
mérito de nuestra parte, recibimos en la Iglesia como operarios de la primera hora. El seguimiento se 
hace vida en los procesos de educación, catequesis, liturgia, oración, es decir por medio de la acción 
pastoral de nuestra Iglesia, elementos que llevan al cristiano a hacer memoria de la importancia que 
tiene su compromiso como seguidor de este proyecto. 

25.3 EVANGELIZACIÓN EDUCATIVA MARISTA. 

 

Todos los cristianos tenemos un llamado a hacer vida el proyecto de Dios entre los hombres, por ello 
nuestra respuesta   debe   ser   desde    la   vida cotidiana asumiendo los valores del evangelio. Al 
profesar una institución educativa su confesionalidad cristiana católica, ya de por sí debe hacer 
evangelizadora, es decir, debe poner en práctica los valores del evangelio en todo su quehacer. 

La pastoral tiene como referente el quehacer de Jesús en toda su vida, y lo que se conoce de él por 
medio de los evangelios, es su mensaje la invitación a todos los seres humanos a vivir con coherencia 
los valores del evangelio, a buscar la dignidad de la humanidad y de toda vida existente. 

Es para nosotros un reto que implica renovar la visión de una educación centrada exclusivamente en la 
academia y abrir espacios para reunir la educación y la evangelización para ser corresponsables a la 
misión que la Iglesia Católica le ha confiado a toda la Familia Marista del mundo entero. 

La comunidad es siempre fuente, lugar y meta de toda acción evangelizadora. No hay pastoral –ni 
educativa ni ninguna otra- si el movimiento es de una sola persona. La acción pastoral se trata, 
fundamentalmente, de crear equilibrio entre la fe y la vida; porque todas las acciones pastorales que se 
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realicen buscan instaurar el Reino de Dios en la sociedad por la formación de la Iglesia en estado de 
comunidades. 

La evangelización educativa es siempre una acción planificada, esto es, que partiendo de un 
discernimiento participativo sobre la situación presente, en tensión con los desafíos del Reino de Dios, 
busca racionalmente responder mediante una acción que promueva la conversión de las personas y 
los grupos al Evangelio (Cf. Documento de Puebla 1307). 

Esta planificación de la Evangelización educativa reconocerá las diferencias, las desigualdades y los 
pluralismos que se dan entre los actores educativos. Pero entenderá que la historia de todos es la 
preparación evangélica de cada uno para el encuentro con la comunidad creyente según el espíritu 
Marista. 

La escuela marista es un lugar de aprendizaje, de vida, de evangelización. Como escuela, enseña a 
los alumnos “a aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos, a ser”22. 

Propósito y articulación de la Pastoral Marista a la vida institucional: 

Fortalecer el conocimiento de Jesús de Nazaret, para que la comunidad educativa acoja su propuesta 
del Reino de Dios y la vivencie en su cotidianidad a través de relaciones más humanas basadas: en la 
fe, el respeto, la solidaridad, el amor, la fraternidad y el servicio; y así evidenciar la espiritualidad 
marista. 

Metas. 

 Formar en valores cristianos como son fe, esperanza y caridad y, la comprensión integral del ser 
humano. 

 Promover la educación integral de la comunidad educativa fundamentada en una visión cristiana 
del ser; basado en un currículo humanista. 

 Guiar a la comunidad en su búsqueda de autoconocimiento y aprendizaje. 

 Establecer grupos de trabajo, esto permite que los individuos se unan, se apoyen mutuamente. 

 Indagar acerca de los estilos y ritmos de aprendizaje. 

 El fortalecimiento del espíritu de familia y de la fraternidad, la vocación para servir a los demás 
desde la solidaridad, la participación y liderazgo. 

25.4 PASTORAL VOCACIONAL 

 

Es un componente transversal de los procesos en el Colegio Champagnat, y en el cual cada uno de 
nosotros estamos comprometidos y esperando grandes resultados, esto nos exige coherencia y 
transparencia de vida, todo ello nos pide ser audaces y valientes en las exigencias y en la fidelidad a 
Cristo. 

Se plantea un proceso de orientación vocacional abierto a todos los alumnos, espacialmente de los 
grados superiores (9,10 y 11), como orientación para su vida, especialmente encaminado hacia la    
vocación marista y hacia la presencia de los valores cristianos y maristas en el futuro de la vida de los 
niños y de los jóvenes de nuestro colegio. 

La metodología está encaminada a fortalecer todas las actividades y buscar mayor participación de 
todos los entes como uno de los ejes fundamentales como institución marista. 

Entre los resultados que esperamos en el presente proyecto es despertar el interés, la coherencia y el 
testimonio de vida de cada una de las personas que se interesen en proyectar la presencia de 
Champagnat, y en el germen de la Vocación Marista. Esto es avivar el fuego de Cristo en los jóvenes, 

                                                             
22 Misión Educativa Marista. Pág. 158. 
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para que quieran vivir una experiencia renovadora y llena de solidaridad en la esperanza de un mundo 
mejor por medio de vivencia Marista. 

25.5 PASTORAL DE MOVIMIENTOS 

 

Es una parte fundamental de la Formación Marista que busca, a la luz del Evangelio, formar a niños, 
niñas y jóvenes de la Institución por medio de diferentes grupos de formación en y para la vida. El 
proceso formativo de la pastoral de movimientos está presente, en la Comunidad de los Hermanos 
Maristas, en 4 grandes Movimientos infantiles y juveniles así: 

25.5.1 Proyectos: TIEMAR. 

Es una experiencia de pastoral infantil Marista que acoge a los niños y niñas de 5 a 7 años en un 
proceso continuo de vivencias significativas que los llevan a poner en práctica valores para con ellos 
mismos, para con los demás y la naturaleza; adquiriendo pequeños compromisos que los sensibilizan 
y proyectan en diferentes ambientes. Teniendo como gran referente a Dios creador de vida, las 
personas de Jesús, María y Champagnat como modelos de amor por los niños. 

Objetivos: iniciar a los niños y niñas en el conocimiento de su vida, desde el compartir con los demás 
y con el entorno, a través de experiencias formativas en grupo, para sensibilizar sus actitudes por 
medio de los modelos de Jesús, María y Champagnat. 

Metas: A través del trabajo en equipo se pretende que los niños y niñas se solidaricen entre ellos y a 
la vez se formen como líderes a ejemplo de Jesús de tal modo que encaminen su proyecto de vida 
hacia el trabajo en conjunto y respeto a la opinión del otro. 

Acciones: Orientar a los niños y niñas en el conocimiento básico de la naturaleza y la valoración de 
todos los seres del entorno. Ayudar al niño y a la niña a reconocerse a sí mismo(a), a los demás, a 
Jesús, a María y Marcelino Champagnat a través de su capacidad de amar expresada en las cosas 
más sencillas y cotidianas. 

25.5.2 Proyecto: SEMAR. 

Es el movimiento para niños y niñas entre 8 y 10 años donde se afianzan los valores de aceptación, 
compañerismo, amistad y solidaridad a través de la metodología del aprender jugando, haciendo vivo 
el Espíritu de Marcelino y la misión de Jesús de construir Comunidad al estilo de María. 

Objetivos: Afianzar los valores de aceptación, compañerismo, amistad y solidaridad a través de la 
metodología del aprender jugando, haciendo vivo el Espíritu de Marcelino y la misión de Jesús de 
construir Comunidad al estilo de María 

Metas: Capacidad de saber respetar los ritmos de maduración propios de cada semilla. De hacer 
responsable al niño para asumir en primera persona el propio camino de formación. 

Acciones: Ayudar al niño a que tome decisiones, responsabilidades y corresponsabilidades, según su 
edad y su enriquecimiento en el proceso formativo. 

25.5.3Proyectos: AMIGOS EN MARCHA. 

Es un movimiento de pastoral pre- juvenil, iluminado por la espiritualidad Marista; Dirigido a pre-
adolescentes (entre los 11 y 14 años de edad). Pretende formar lideres transformadores de su realidad 
desde los valores de la amistad, sinceridad responsabilidad, servicio y fidelidad; a la luz del evangelio. 
Dinamizado con una mística propia, que le da su identidad particular. 
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Objetivos: Formar integralmente, desde la propuesta del evangelio, a niños y niñas cuya mística gira 
en torno a la montaña y que tiene como modelos a San Marcelino Champagnat, Jesús y la Buena 
Madre María. 

Metas: Pretende formar lideres transformadores de su realidad desde los valores de la amistad, 
sinceridad responsabilidad, servicio y fidelidad; a la luz del evangelio. 

Acciones: La formación que se brinda a los y las pre – adolescentes en el movimiento es INTEGRAL, 
se basa en el equilibrio perfecto de nuestras relaciones: Con Dios (Búsqueda de la trascendencia); 
Con el Entorno (Cambio en la Sociedad); Con los demás (familia, amigos, pareja, barrio, colegio); 
Consigo mismo (Persona). 

Crear lazos de amistad generadores de vínculos afectivos que les permitan sentirse aceptados, 
queridos y valorados, reconociendo la importancia de los otros en su crecimiento y desarrollo como 
persona; propiciando espacios de encuentro que favorezcan en su formación personal, grupal, 
espiritual y social. 

25.5.4 Proyectos: REMAR. 

Es un movimiento de pastoral juvenil marista, que busca generar en los jóvenes entre los 14 y los 16 
años de edad, un sentido de vida, acompañando de un proceso de discernimiento vocacional para 
construir su proyecto devida. La espiritualidad del Movimiento REMAR un proceso catecúmeno de 
formación y en el que está como pilar fundamental Jesús y su proyecto de vida. 

Objetivos: 

Formación Integral, en relación con Dios, relación conmigo mismo y con los demás. 

Metas: 

Generar espacios de encuentro en donde el adolescente pueda construir un lugar en el cual 
descubrirse como en relación consigo mismo, con los demás, con Dios y con su entorno y percibir la 
sed de vida que lleva en su interior hasta abrirse a la invocación. 

Generar lugares donde el adolescente pueda construir grupo conociéndose a sí mismo, a los demás a 
Cristo, el que da respuesta a sus preguntas de sentido y sensibilizarse ante el valor de la persona 
humana “sin pasar de largo” cuando la encuentre en dificultad. 

Generar lugares donde el adolescente pueda construir un proyecto abriéndose a sí mismo, a los 
demás, a Cristo y su entorno para empañarse en la construcción del reino. 

Acciones: Apoyar mutuamente en las buenas y en las malas a sus amigos que comparten su tiempo, 
sus sueños, ilusiones y esperanzas, sus tristezas y alegrías. Son jóvenes con expectativas que sienten 
la alegría de vivir, guiados por San Marcelino, el Viejo Lobo de Mar que da vida a nuestros sueños, por 
Jesús nuestro Gran timonel que nos orienta y nos guía, por María, Estrella de la Mar que es nuestro 
modelo de vida. 
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25.5.5 Proyecto: SOLIDARIDAD 

Objetivos: Generar procesos formativos de solidaridad como eje transversal desde todas las 
áreas de formación. 

Metas: Buscar innovar, organizar, sistematizar y fomentar en la comunidad educativa el apoyo y 
trabajo cooperativo. 

Acciones: Acompañar actos de solidaridad para formar los hábitos, las costumbres y la cultura 
en la misma. 

25.5.6 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PASTORAL SACRAMENTAL 

 

Objetivos: Conocer y valorar los sacramentos de la reconciliación, la comunión y la confirmación como 
signos de la presencia de Dios en la vida Cristiana. 

 

 

Metas: 

Preparar a los estudiantes del colegio la esperanza y a sus familias en el marco del proyecto de 
formación en el sacramento de la Primera Comunión. 

Preparar a los estudiantes de grados superiores que deseen renovar su fe al recibir el sacramento de 
la reconciliación. 

Realizar un itinerario de formación con los padres de familia de los catequizados para que 
sensibilizados en la Gracia Divina de los sacramentos, apoyen a sus hijos en el descubrimiento de 
Jesucristo en sus vidas, en los otros y en medio de la comunidad. 

Acciones: 

Los catequistas del colegio trabajan en conjunto con la Parroquia correspondiente al sector del colegio, 
para acompañar a los niños, niñas y jóvenes aspirantes a recibir los sacramentos. 

Los catequistas organizan reuniones con los padres de familia de los estudiantes catequizados para 
sensibilizarlos sobre el sentido de la preparación de cada sacramento y el sentido del compromiso 
personal en la familia Cristiana. 

Los catequistas tienen un tiempo de planeación, ejecución, desarrollo y evaluación de los procesos 
catequéticos llevados a cabo en el colegio. 

Así mismo, los catequistas facilitan espacios de formación para con los catequizados en horario 
especial durante la semana de clase en jornada extracurricular. 

25.5.7 ACCIONAR CON FAMILIAS. 

 

Plan de trabajo con familias: 

Discriminación por niveles. 

En el ejercicio de atención y formación a familias, no se realiza discriminación poblacional por grados 
ya que se pretende abordar de manera amplia a los acudientes; es decir, las jornadas de formación se 
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realizaran en 5 sesiones, de las cuales 4 de ellas se harán luego de la entrega de calificaciones de 
cada periodo y un 5° espacio el cual será un acto especial para condecorar a las familias que 
asistieron de manera continua a la Escuela Familiar Esperanza. Es importante mencionar que las 
coordinaciones y el ara de psicorientación también generan espacios de manera continua para la 
atención de familias, al igual los docentes realizan acompañamiento con las familias. 

Propósitos / Indicadores. 

En lo planteado por La Escuela Familiar, se espera la participación de 100 acudientes, lo cual se 
aproxima al 10% de la comunidad, teniendo como estrategia la realización de las sesiones el día de 
entrega de calificaciones, para que las familias no deban generar un nuevo permiso en sus entidades 
laborales para acudir al Colegio. 

El impacto que se pretende tener por medio de las sesiones de formación, es que el 40% de las 
familias participantes de la escuela, mejoren sus dinámicas de hogar, a partir de la aplicación de las 
temáticas dirigidas en su contexto, la forma de evidenciar se realizara por medio de una encuesta en la 
última sesión. 

26. MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

ACUERDO No.  001 
(21 de noviembre de 2018) 

 

Por el cual se aprueban los ajustes y modificaciones realizados al Manual de Convivencia del Colegio San 

José de Armenia. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DE SAN JOSÉ, en uso de las atribuciones legales 

conferidas por la Ley General de Educación – Ley 115/94 y el Decreto único reglamentario del 

sector educativo – Decreto 1075/2015 y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es indispensable que la Comunidad Educativa revise periódicamente el Manual de Convivencia para 

actualizarlo, complementarlo y/o modificarlo en aquellos aspectos que sea preciso hacerlo; a fin de que en 

su contenido y aplicación se dé cumplimiento a los principios y valores establecidos en la Misión educativa 

Marista y la normatividad vigente; a través de un ejercicio en el que participen todos los integrantes de la 

Comunidad Educativa. 

 

Que es deber del Rector y del Consejo Directivo, velar para que el Manual de Convivencia sea revisado y 

ajustado periódicamente, de acuerdo con la Constitución Política de Colombia, la Ley de Infancia y 

Adolescencia – Ley 1098/2006, la Ley General de Educación - Ley 115/94, el Decreto único reglamentario 

del sector educativo – Decreto 1075/2015, Ley de Convivencia Escolar – Ley 1620/2013 y su decreto 

reglamentario 1965/2014 y demás normas legales vigentes. 
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Que el Consejo Directivo, para aprobar los cambios y ajustes correspondientes, tuvo en cuenta la 

propuesta presentada por las directivas de la institución como fruto del análisis, evaluación y aportes 

realizados por el Consejo Académico, el Consejo de Padres, el Consejo Estudiantil y las observaciones y 

sugerencias hechas por la Comunidad Educativa en general.  

 

Que el Consejo Directivo, para realizar la revisión y análisis del Manual de Convivencia con el fin de 

actualizarlo, complementarlo y/o modificarlo tuvo en cuenta las directrices establecidas por el Ministerio de 

Educación Nacional, la Ley General de Educación, las normas reglamentarias vigentes y lo que establece 

el mismo Manual de Convivencia para adelantar este proceso.  

 

Que el CONSEJO DIRECTIVO, en reuniones convocadas para tal fin revisó y analizó detenidamente 

todas y cada una de las observaciones, sugerencias y/o modificaciones hechas al Manual de Convivencia 

y teniendo en cuenta el compromiso y responsabilidad que asume frente a todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Realizar los siguientes ajustes al Manual de Convivencia:  

 En el Horizonte Institucional se incluye la nueva visión, política, objetivos de calidad y mapa de 

procesos.  

 En el capítulo IV, artículo 12, numeral 8, cambia el nombre del reconocimiento y la redacción 

del mismo quedando así: “Medalla ICFES: que se otorga a los bachilleres que hayan obtenido 

los cinco mejores puntajes nivel institucional, según el reporte de resultados individuales 

expedido por el ICFES”. 

 Se incluye en el capítulo I, en el artículo 2, los incisos C y D: “Matrícula Ordinaria: La 

realizada dentro de las fechas establecidas por el Consejo Directivo y aprobada por la 

Secretaría de Educación mediante resolución. Matrícula Extraordinaria: La realizada 

posteriormente a las fechas establecidas por el Consejo Directivo y aprobadas por 

Secretaría de Educación. Esta tendrá un incremento del 10% sobre el valor de la matricula 

ordinaria”. 

 Se modifica el Capítulo II que corresponde a los uniformes. 

 Se hacen los ajustes correspondientes al Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes para articularlo a las innovaciones que se vienen implementado en la propuesta 

educativa marista. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar oficialmente a partir de su fecha de aprobación el Manual de 

Convivencia con los ajustes realizados, cuyo texto hace parte del presente acuerdo. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Dar a conocer a toda la Comunidad Educativa, a través de los diferentes medios 

con que cuenta la Institución, el Manual de Convivencia revisado y ajustado aprobado por el Consejo 

Directivo; así como también se brindará la información pertinente a los nuevos estudiantes, padres de 

familia y docentes que ingresen durante el año escolar. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Se remitirá una copia del Manual de Convivencia, a la Secretaria de Educación 

Municipal para los fines legales pertinentes. 

 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las 

disposiciones que sean contrarias a las establecidas en el presente Manual de Convivencia  

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Armenia, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de dos mil dieciocho (2018). 

 

Esp. MARY JOSEFINA CHAVES GONZÁLEZ 

Rectora 

Presidente Consejo Directivo 

 

PRESENTACIÓN 

 

El Colegio San José de los Hermanos Maristas de la Enseñanza, partiendo del principio de que toda 

sociedad organizada debe contar con un conjunto de normas o acuerdos que garanticen el desarrollo 

armónico de las personas y la sana convivencia, presenta el “Manual de Convivencia y/o Reglamento”, 

con la plena certeza de que a través  de él se da cumplimiento a los requisitos legales, a la filosofía 

Institucional y al Proyecto Educativo Institucional; al tiempo que se constituye en una herramienta auto 

reguladora del comportamiento de estudiantes, docentes, directivos, padres, madres y/o acudientes.   

 

El Manual de Convivencia, tiene como objetivo primordial orientar y definir los aspectos cotidianos del 

proceso formativo de los estudiantes; establece con claridad las normas básicas que regulan la 
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participación y la convivencia para garantizar relaciones interpersonales fraternas basadas en el afecto 

y el respeto por la diferencia.  

 

Este Manual es una herramienta en la que se consignan los acuerdos que la Comunidad Educativa 

establece en pro de garantizar la convivencia escolar y se ha sido consecuente con lo estipulado en 

los mandatos de la Constitución Política de Colombia, la Ley de Infancia y Adolescencia – Ley 

1098/2006, la Ley General de Educación - Ley 115/94, el Decreto único reglamentario del sector 

educativo – Decreto 1075/2015, Ley de Convivencia Escolar – Ley 1620/2013 y su decreto 

reglamentario 1965/2014 y demás normas legales vigentes. 

 

Los objetivos del Manual de Convivencia son: 

 

1. Crear los parámetros básicos de convivencia para todos los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 

2. Dar a conocer los deberes, derechos, normas, procesos, estímulos y sanciones que les son 

propios a todos y cada uno de los integrantes de la Institución. 

3. Fomentar en los estudiantes principios, valores y actitudes que les permitan fortalecer su proceso 

de formación integral como “Buenos Cristianos y Buenos Ciudadanos”. 

4. Promover la participación activa y constructiva de los integrantes de la Comunidad Educativa en la 

resolución de los conflictos que se presenten en el desarrollo de las actividades cotidianas. 

5. Dar a conocer las obligaciones de los diferentes estamentos de la institución en lo referente al 

servicio educativo.  

 

Se espera que este Manual, sea la pauta que oriente y dinamice el Clima Escolar y de Aula necesario 

para la construcción de una convivencia fraterna y un óptimo proceso de aprendizaje. El Manual de 

Convivencia deberá ser ampliamente difundido, leerse e interpretarse adecuadamente para que los 

pactos y acuerdos en él establecidos sean llevados a la práctica en la vida cotidiana por todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa sin excepción; es bueno recordar que los padres de familia y/o 

acudientes y sus hijos con la firma del contrato de prestación del servicio educativo en el momento de 

la matrícula se comprometen a cumplir a cabalidad todas las normas establecidas en el presente 

Manual.  

 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

1.1 Nuestro Fundador San Marcelino Champagnat 
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San Marcelino Champagnat fue el fundador de la Comunidad de los Hermanos Maristas de la 

Enseñanza. Sacerdote francés, nacido en 1789 al inicio de la Revolución francesa, vivió en carne 

propia la situación calamitosa generada por la guerra y con la inspiración de Dios se decidió a fundar 

una comunidad de educadores cristianos dedicados de tiempo completo a la educación de los niños y 

jóvenes más necesitados. 

  

La infancia de Marcelino transcurre en el pequeño pueblo de Marlhes ubicado en el centro-este de 

Francia. De su padre Juan Bautista y su madre María, hereda grandes valores que serán 

fundamentales al momento de lanzarse a cumplir sus sueños: amor al trabajo, devoción a María, 

espíritu de sencillez, confianza en Dios. 

  

Tras ingresar al seminario menor en 1805 y ordenarse como sacerdote en julio de 1816, es nombrado 

el 12 de agosto de ese mismo año como vicario parroquial en el pueblo de La Valla-en-Gier, una 

población de 2000 habitantes dispersos en múltiples y lejanas aldeas por las faldas de la cadena 

montañosa del Pilat en el Macizo Central francés.  

  

El Padre Champagnat inicia oficialmente su apostolado el día 15 de agosto, fiesta de la Asunción de 

María. Pronto transforma totalmente la parroquia: predica, visita a los enfermos aún de las aldeas más 

alejadas, hace la catequesis a los niños, implanta la práctica del mes de María, distribuye libros para 

extender las buenas lecturas, combate el trabajo en domingo, las borracheras, los bailes. 

  

El 28 de octubre de 1816, es llamado de urgencia a la alejada aldea de Les Palais para asistir en su 

lecho de muerte al joven de 16 años Juan Bautista Montagne. Es entonces cuando se da cuenta de 

que este joven nunca ha oído hablar de Dios. Al día siguiente, cuando regresa para contarle sobre 

Dios, descubre que el joven ya falleció. Esto lo decide a poner en práctica inmediatamente su proyecto 

de HERMANOS para la evangelización a través de la educación infantil y juvenil.  

  

Marcelino inicia su proyecto con un ex granadero del ejército de Napoleón, Juan María Granjon, de 23 

años, a quien debe enseñarle a leer. Al poco tiempo se le añade Juan Bautista Audras de 15 años. El 

Padre Champagnat los instala en una casita alquilada: es el 2 de enero de 1817 fecha del nacimiento 

de la Congregación de los Hermanos Maristas. El Fundador decide dar el nombre de Hermanitos de 

María a estos jóvenes (Petits Fréres de Marie), en honor de la Santísima Virgen en quien ha 

depositado toda su confianza.  
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En noviembre de 1818 funda la primera escuela en su pueblo natal, Marlhes; al año siguiente en su 

parroquia, La Valla. En adelante, los pedidos de nuevas fundaciones se harán tan perentorios que, en 

el lapso de 22 años, deja a su muerte 48 escuelas fundadas donde se educan unos 7.000 alumnos. 

María bendice igualmente su congregación con abundantes vocaciones. En el mismo lapso, 

Champagnat deja 280 Hermanos, más 49 que ya habían fallecido, y 92 que se habían retirado. 

Marcelino fallece el 6 de junio de 1840. 

  

En tan pocos años, Marcelino Champagnat se prodiga sin medida: forma a los Hermanos religiosa y 

pedagógicamente, funda y visita las escuelas, construye cerca de Saint-Chamond el vasto noviciado 

de Notre Dame de L'Hermitage (trabajando personalmente como albañil y carpintero), atiende la 

administración de lo temporal (con grandes problemas financieros), gestiona ante las autoridades de 

París la aprobación legal de su Instituto, entrevista a obispos, sacerdotes, alcaldes y otras autoridades 

civiles para asentar sus fundaciones escolares. Esta febril actividad se une a su gran espíritu de 

mortificación: viaja a pie o a caballo, ayuna con frecuencia días enteros para poder celebrar la misa, 

reza de noche y lleva la contabilidad y la correspondencia después de que todos se retiran a 

descansar. 

  

No es de extrañar que, a pesar de su fuerte constitución campesina, su salud se quebrantara. Desde 

una fuerte caída en su salud a fines de 1825, arrastró durante 15 años, hasta su muerte, una gran 

debilidad de estómago que, amén de fuertes dolores, lo obligaba a privarse a menudo de todo alimento 

pues le resultaba intolerable. Añádase a esto las múltiples contrariedades, sobre todo en los 

comienzos de su obra, pues hasta sus colegas sacerdotes lo tildaban de orgulloso, de obrar por 

vanidad de ostentar el título de fundador; hasta lo consideraron loco y falto de toda prudencia (incluso 

su confesor y director espiritual lo abandonó). Ciertamente, considerada desde el solo espíritu 

humano, su acción no podía menos de sorprender y escandalizar. Pero Marcelino Champagnat era 

hombre de fe y de una profunda humildad. Puso toda su confianza en Dios y en María a quien llamaba 

Nuestra Buena Madre, y cuando - con la venia de sus superiores los Obispos - juzgaba que se trataba 

de la voluntad de Dios, nada ni nadie podía detenerlo. 

  

En el campo educativo, Marcelino Champagnat fue un pionero pues siempre estuvo abierto a lo nuevo 

que fuera más eficiente. Adoptó el método simultáneo-mutuo de enseñanza, zanjando así la polémica 

entre el método llamado de los Hermanos (de la Salle) y el método sajón o Lancasteriano. Adoptó 

igualmente un nuevo método de lectura, el fonético-silábico, en remplazo del tradicional del deletreo. 

Introdujo la enseñanza del canto en la escuela, la educación física, la teneduría de libros y la 

agrimensura. Introdujo igualmente el catecismo mariano, hizo practicar la disciplina preventiva y 
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prohibió todo castigo físico. Decía: "Para educar hay que amar" y este es el lema de los educadores 

Maristas en todos los países del mundo. 

  

La Iglesia Católica ha visto en Marcelino Champagnat el modelo de educador para los tiempos 

actuales y por ello decidió exaltarlo con la CANONIZACION de sus virtudes el 18 de Abril de 1999, 

fecha en la cual el Papa Juan Pablo II lo proclamó en Roma como el Santo educador ejemplo de la 

humanidad para nuestros tiempos.  Para los colegios y obras Maristas de todo el mundo este 

acontecimiento fue motivo de gran regocijo y un estímulo muy grande para proseguir en la labor 

educativa que llevamos adelante.  

 
1.4 Símbolos de identidad institucional 

 

La Bandera: 

 

 

Formada por un rectángulo con tres franjas 

horizontales de igual tamaño. La superior, de color 

azul; la segunda, de color blanco y la tercera, de color 

amarillo. Las dos primeras franjas significan los 

colores emblemáticos de la Comunidad Marista, en 

tanto que la franja de color amarillo simboliza las 

riquezas de la tierra quindiana. 

El Escudo:  

 

El escudo está formado por un campo ovoide, 

rodeado por dos ramas de laurel que simbolizan el 

triunfo y coronado por una antorcha encendida que 

irradia rayos de luz, para significar la sabiduría que 

imparte el Colegio. 

 

Las ramas de laurel aparecen enlazadas con un ramo 

de cafeto, fruto emblemático de esta tierra quindiana. 

Con la conjunción laurel-cafeto, se quiere expresar la 

conjunción que debe existir siempre entre la 

inteligencia y el trabajo. 

 

La base de las ramas está atravesada por una cinta 

emblemática con la leyenda “Hermanos Maristas”. En 

el centro aparece un libro abierto con la siguiente 

leyenda latina: “Fonds vitae eruditiopossidentis”, que 
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significa “La erudición es la fuente de la vida para los 

que la poseen”. 

 

Debajo del libro abierto aparece el monograma de 

María que expresa la identificación de los colegios 

maristas con los valores marianos. 

Las Tres Violetas: 

 

Es la insignia que se otorga a todos los ex alumnos, 

simbolizada en un ramillete con tres violetas en donde 

cada una da significado a tres virtudes marianas: 

HUMILDAD, SENCILLEZ Y MODESTIA.  

 

Estas virtudes son las que el Padre Champagnat 

quería para todos aquellos que recibieran sus 

enseñanzas, porque las consideraba fundamentales 

para desarrollarse en la vida como buen seguidor de 

Cristo y hombre de bien. 
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La Buena 

Madre. 

Nuestra Buena Madre, no es simplemente un 

símbolo, sino una vida encarnada en cada uno de los 

miembros de esta Institución Educativa y de todos los 

Maristas del mundo. Ella, decía San Marcelino 

Champagnat, es nuestro MODELO, nuestra 

PATRONA, nuestra primera SUPERIORA y nuestra 

BUENA MADRE. Ella lo ha hecho todo entre 

nosotros. Por eso y como recordatorio constante, al 

frente del escenario está escrito, en grandes letras, el 

lema que el fundador de la Comunidad Marista nos 

legó: “TODO A JESÚS POR MARÍA”. 

Himno del Colegio: 

 

Forja regia que fundes la idea 

de la mente en el vivo crisol; 

la verdad en tu seno flamea 

cual corusca el diamante en el sol. 

 

Tu esplendor extensiones alcanza, 

que los tiempos no pueden medir, 

donde tiene su fin la esperanza, 

tus destellos habrán de existir. 

 

Eres luz, eres fuente, eres vida, 

de las almas que educa tu afán, 

porque ostentas sin manchas la égida 

del que fue de Jesús el Guardián. 

 

De la ciencia la antorcha fulgente, 

en tus manos la ves refulgir, 

como el sol que despunta en Oriente, 

de la noche la sombra al morir. 

Himno Escolar Marista: 

 

La vida nueva, la esperanza, 

Somos la fuerza, el porvenir, 

Somos la juventud que avanza 

En pos de fecundo existir. 

 

La ciencia alumbra nuestra senda, 

la fe nos da plena luz; 

de bien, de triunfo es cierta prenda 

el amor sacro de la cruz. 

 

Oh juventud lozana, 

vida y luz del mañana, 

prenda de bien y honor. 

! En ti se cierra gracia soberana ¡(Bis) 

¡Cree! ¡ama y espera ¡, 

lucha con el alma entera, 

ora y adora a Dios, 

y avanza firme del venir es pos (2). 

 

La fe en Cristo es nuestra gloria, 

Es u virtud nuestro poder; 

su amor nos lleva a la victoria, 

su gracia exalta nuestro ser. 

 

En lo alto nuestros pasos guía 
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astro de paz y bendición 

vela por nosotros María, 

Madre y Reina del Corazón. 



 

 

1.5 Perfil del estudiante que queremos formar. 

 

El Colegio San José, tiene como misión colaborar con la familia en la formación del ser 

humano, en la medida y urgencia en que la época lo necesita, por lo tanto, el “estudiante 

Marista” ha de identificarse con los siguientes rasgos: 

 

 Es una persona responsable, única, libre, sociable, fraternal, con sentido crítico y 

talante democrático, amante de los valores éticos y morales, promotor de la justicia, la 

verdad y la paz; una persona conocedora de sus limitaciones, pero con capacidad 

para superarse continuamente. 

 Adquiere de manera continuamente, conocimientos necesarios para transformar o dar 

solución a problemas vitales del trabajo o de la vida en general. 

 Mantiene una relación de armonía consigo mismo, con los demás, con el mundo 

circundante y con Dios, cuya imagen es y de quien depende todo. 

 Toma decisiones ante las diversas posibilidades luego de analizar la teoría, la práctica 

y el método más adecuados para la situación. 

 Cultiva la relación filial con Dios, vive de su fe en Cristo y se compromete con la 

construcción de su Reino en la tierra. 

 Vivencia los principios de la Filosofía Marista. 

 Tiene a María de Nazaret, una humilde y sencilla mujer, como el modelo de fe y de 

inspiración cristiana. Como María, deberá reflejar estas virtudes en su vida familiar y 

social, tal como lo quiso Marcelino Champagnat para la institución que él fundara. 

 Se siente responsable de su propio desarrollo, dando siempre la preferencia al ser 

sobre el tener. 

 Respeta las diferencias personales, sociales y académicas. 

 Respeta las leyes de la naturaleza y administra sabiamente los recursos que Dios le 

ha dado y los que ha puesto para servicio de todos. 

 Participa activamente a nivel institucional, local, regional y nacional en diferentes 

eventos académicos donde demuestre sus competencias en cada área. 

 Tiene conciencia de lo comunitario y del valor de la solidaridad. Vive solidariamente 

inmerso en la sociedad donde se encuentra, abierto a otras realidades, adoptando una 

postura activa y crítica hacia las necesidades y retos que la misma sociedad le 



 

plantea, con el fin de colaborar en la creación de otra nueva, más acorde con los 

principios del Evangelio y las necesidades actuales.  

 Adquiere, construye y aplica conocimientos para la solución de problemas integrados 

a la realidad. 

 Posee expresión oral, capacidad de escucha reflexiva y es innovador en el proceso de 

aprendizaje. 

 Reconstruye su conocimiento de acuerdo con sus esquemas, saberes y experiencias 

previas mediante el desarrollo de procesos de autorregulación para actuar frente a sus 

necesidades. 

 Desarrolla procesos de auto - aprendizaje en dominio de contenidos y manejo de 

didácticas mediadas por las Tecnologías de la información y la Comunicación – TIC. 

 

CAPITULO I 

 

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

 

El Colegio San José, es un colegio confesional católico que pertenece a la Comunidad 

de Hermanos Maristas de la Enseñanza y por lo tanto goza de autonomía para su 

organización interna. Dicha Autonomía está conferida por la Constitución Política de 

Colombia y la Ley General de Educación (Ley 115/94), por lo tanto, los padres de familia 

y/o acudientes deberán tener en cuenta lo anterior cuando deseen ingresar a sus hijos e 

hijas a nuestra institución. 

 

Agradecemos a las familias interesadas la confianza depositada al solicitar la admisión de 

su hijo/a en nuestra Institución para acompañar y guiar el proceso de aprendizaje y los 

invita a conocer los requisitos de los procesos de inscripción, admisión y matrícula,  

 

ARTÍCULO  1: PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS 

 

1. Rango de edades 

 

Los rangos de edad establecidos para cada nivel y grado por el Colegio San José son los 

siguientes: 

 



 

NIVELES GRADOS EDADES 

PREESCOLAR 

Pre jardín 3 años 

Jardín 4 años 

Transición 5 años 

BÁSICA 

PRIMARIA 

1º 6 años 

2º 7 años 

3º 8 años 

4º 9 años 

5º 10 años 

SECUNDARIA 

6º 11 años 

7º 12 años 

8º 13 años 

9º 14 años 

MEDIA VOCACIONAL 
10º 15 años 

11° 16 años 

 

 

2. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

 

Cuando la familia opta por iniciar el proceso de admisión en el Colegio San José, debe 

cancelar el costo de derechos de inscripción establecidos para cada año escolar en la 

TESORERÍA del Colegio ubicada en el primer piso del edificio en las oficinas de 

administración.  

 

3. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

 

Con el recibo de pago, reclamar en Secretaría Académica el Formulario de Admisión que 

debe ser diligenciarlo en su totalidad con letra clara y legible. La secretaria hará entrega 

de la lista de documentos que deben presenta para legalizar la matrícula. 

 

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

 

Una vez diligenciado el Formulario de inscripción junto con la documentación solicitada, 

debe entregarse en la Secretaria Académica de la institución. 

 

A continuación, relacionamos los documentos que el colegio requiere para iniciar el 

proceso de admisión:  

 



 

b) Registro civil de nacimiento actualizado y a partir de grado segundo fotocopia de la 

tarjeta de identidad.  

c) Certificado de vinculación a un sistema de seguridad social en el régimen de salud 

contributivo y/o subsidiado (Ley 1098 de 2006 y/o Código de la Infancia y 

Adolescencia, Artículo 44).  

d) Fotocopia del carné de vacunación. 

e) Si viene de otra institución educativa, paz y salvo y liberación de cupo del SIMAT.  

f) Constancias laborales con ingresos de dos personas (padre, madre y/o acudiente). 

g) Comprobante de pago por concepto de inscripción. 

 

Por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

 Los documentos no deben tener una expedición mayor a seis (6) meses, excepto el 

Paz y Salvo financiero, el cual debe ser expedido con una semana de anticipación. 

 Se deben organizar en el orden que se solicitan. Por favor no los coloque en fólderes, 

legajadores, carpetas, solamente grápelos. 

 Los documentos se entregan en la Secretaría Académica. 

 Los certificados de estudios de Primaria o Bachillerato cursados en el exterior, 

deberán estar debidamente legalizados ante el Ministerio de Educación Nacional, con 

la certificación de validación de estudios.  

 Es necesario aclarar que los rangos de edad definidos por el Colegio, son de estricto 

cumplimiento. 

 No se dan explicaciones de los aspirantes no admitidos, pues el colegio se reserva el 

derecho de admisión y no adquiere ninguna obligación por el hecho de recibir la 

solicitud o realizar la entrevista.  

 

4. PRUEBAS DE ADMISIÓN 

 

Una vez radicada la documentación, se asignará a la familia la fecha, lugar y hora de las 

pruebas académicas y la entrevista con psicología.  A la entrevista familiar de admisión 

asistirán el estudiante, los padres de familia y/o los acudientes.  

 

5. RESULTADOS DE LA ADMISIÓN 

 



 

El Comité de Admisiones, revisará los resultados que obtuvieron los estudiantes en la 

prueba académica y la entrevista con psicología, así como también toda la documentación 

aportada por la familia y emitirá la lista de admitidos que se publicará en la página web del 

colegio www.colegiosanjosearmenia.edu.co y/o el Colegio se comunicará directamente 

con la familia para informar el resultado del proceso. 

 

 

ARTÍCULO 2: PROCESO DE MATRÍCULA  

 

La matrícula es el acto que libre, voluntario y que conscientemente formaliza la 

vinculación del aspirante al servicio educativo, que ofrece la Institución Educativa y opera 

mediante la firma de del contrato de prestación del servicio educativo de gestión privada 

entre el padre y la madre de familia (en ausencia de los mismos, un acudiente, 

previamente autorizado) y el representante legal de la institución. Dicho contrato es de 

naturaleza civil y de prestación de servicios (Artículo 95 ley 115 de 1994; Decreto 1286 

del 27 de abril del 2005-Artículo 1).  

 

El ejercicio de esta libertad, otorga a los padres y madres de familia y/o acudientes del (la) 

estudiante el derecho y la obligación de escoger el tipo de educación que desean para 

sus hijos(as) al amparo de lo que establece la Constitución Política de Colombia en sus 

Artículos 27,67,68 y 70; la Ley General de Educación (Ley 115/94) en sus Artículos 

01,03,05,77,91,92,95 y 201; la Ley de La Infancia y Adolescencia (Ley 1098/2006) en su 

Artículos 28-46; el Decreto 1290/2009 y demás normas concordantes determinadas por el 

M.E.N. Es bueno recordar que el Colegio San José, es un colegio confesional católico 

marista, aspecto que deben tener muy en cuenta los padres de familia cuando ingresan 

sus hijos a esta institución. 

De acuerdo a lo anteriormente establecido la calidad de estudiante del Colegio San José 

se adquiere mediante el acto libre y voluntario de matrícula, el cual consiste en la firma de 

los documentos que lo acrediten como tal, por parte de los padres de familia y/o 

acudientes, del estudiante y del rector de la institución.  

 

La matrícula en el Colegio San José es: 

 

http://www.colegiosanjosearmenia.edu.co/


 

C. Matrícula Financiera:  La cancelación de los costos educativos establecidos por el 

Colegio en las fechas y horas establecidas para tal fin. Los costos educativos para 

cada año lectivo tanto para matrículas, pensiones y otros cobros, serán los que fije la 

Comunidad de Hermanos Maristas de acuerdo con las directrices del Ministerio de 

Educación Nacional. Los valores establecidos en el Contrato de Prestación de 

Servicios Educativos se darán a conocer a los padres y madres de familia una vez 

estos sean aprobados por la Secretaría de Educación Municipal.  

D. Matrícula Académica: Es la firma del Registro de Matrícula por parte de los padres 

de familia y/o acudientes, del estudiante y del rector de la Institución, previo el 

cumplimiento de los requisitos y la presentación de los documentos exigidos para 

cada nivel y grado que ofrece la institución.  

E. Matrícula Ordinaria: La realizada dentro de las fechas establecidas por el Consejo 

Directivo y aprobada por la Secretaría de Educación mediante resolución. 

F. Matrícula Extraordinaria: La realizada posteriormente a las fechas establecidas por 

el Consejo Directivo y aprobadas por Secretaría de Educación. Esta tendrá un 

incremento del 10% sobre el valor de la matricula ordinaria. 

 

ARTÍCULO 3: CONDICIONES PARA LA MATRÍCULA  

 

Para firmar la Matrícula o contrato de prestación de servicios educativos de gestión 

privada, se requiere:   

 

3. Para estudiantes nuevos: 

i 

P. Haber sido admitido y en consecuencia aparecer relacionado en el listado publicado 

en la página web del colegio y en la cartelera de la Institución. 

Q. Presentar Paz y Salvo del colegio de procedencia. 

R. Constancia expedida por el colegio de procedencia, certificando la liberación de cupo. 

(Programa SIMAT). 

S. Presentar un ejemplar del registro civil de nacimiento del aspirante, el cual debe haber 

sido expedido recientemente (máximo 30 días calendario). 

T. Fotocopia del carné de vacunación (para estudiantes de primaria). 

U. Fotocopia de la tarjeta de identidad (estudiantes de mayores de 7 años). 

V. Certificado médico. 



 

W. Para Primaria: certificado con valoraciones finales académicas y de comportamiento 

del grado cursado en el año inmediatamente anterior.  

X. Para Bachillerato: certificados con valoraciones finales académicas y de 

comportamiento desde quinto de primaria en adelante. 

Y. Constancias laborales actualizadas con sueldos, de los padres, madres y/o acudientes 

(dos personas). 

Z. Fotocopia del carné o constancia que dé cuenta de estar vinculado el aspirante al 

sistema de seguridad social en salud, ya sea en el régimen contributivo o en el 

subsidiado (Ley 1098 de 2006. Artículo 44, Código de la Infancia y la Adolescencia), o 

seguro estudiantil. 

AA. Aportar el original de la factura de cobro de los costos de la matrícula debidamente 

cancelada. 

BB. Presentarse padre y madre de familia con su documento de identidad. En la 

eventualidad de no poder comparecer uno de los padres, asistirá una tercera persona 

con su documento de identidad y la respectiva constancia laboral actualizada que 

suscribirá el contrato y asumirá las obligaciones económicas. 

CC. La tarjeta acumulativa de matrícula (TAM) puede ser firmada por el padre o madre 

de familia o codeudor del estudiante. Los estudiantes firmarán en presencia del 

director de grupo al iniciar el año escolar.  

DD. Firma del Pagaré y Contrato de Prestación de Servicios Educativos (Artículo 201 

Ley General de Educación). 

 

4. Para estudiantes antiguos:  

 

G. Estar vigente la afiliación al régimen de Seguridad Social en Salud. 

H. Presentar en original la factura de cobro de costos educativos debidamente 

cancelada. 

I. Presentarse padre y madre de familia, en la eventualidad de no poder comparecer uno 

de ellos, asistirá una tercera persona con constancia laboral actualizada que suscribirá 

el contrato y asumirá las obligaciones económicas. 

J. La tarjeta acumulativa de matrícula (TAM) puede ser firmada por el padre o madre de 

familia o codeudor del estudiante. Los (las) estudiantes firmarán en presencia del 

director de grupo al iniciar el año escolar. 



 

K. En casos de bajo desempeño académico o dificultades de convivencia, se exigirá la 

suscripción de compromisos especiales y puntuales. 

L. Firma del Pagaré y Contrato de Prestación de Servicios Educativos (Artículo 201 Ley 

General de Educación). 

 

PARÁGRAFO 1: Quien firma el contrato de prestación de servicios educativos de gestión 

privada, será el responsable directo del (la) estudiante y se comprometerá a cumplir lo 

estipulado en el Manual de Convivencia, presentándose al Colegio cada vez que éste lo 

requiera. Por tratarse de un contrato bilateral.  

  

PARÁGRAFO 2: El Colegio podrá ofrecer un descuento como incentivo por el pago total y 

anticipado del valor de la pensión anual.  

 

PARÁGRAFO 3: Cuando el (la) estudiante se haya matriculado y por causa de fuerza 

mayor no pueda asistir desde el inicio del año escolar, los padres, madres de familia y/o 

acudientes deben informar con anticipación por escrito al Rector con copia a la 

administración, antes de iniciar el año lectivo. En caso de que el estudiante no pueda 

estudiar en la Institución la devolución de los valores cancelados se regirán por la política 

interna de la Comunidad de Hermanos Maristas. 

 

PARÁGRAFO 4: Cuando el responsable del pago del servicio educativo no se encuentre 

a paz y salvo por todo concepto con el colegio, éste puede retener los certificados y la 

liberación de cupo, por tratarse del no cumplimiento al contrato.   (Prestación de servicio 

educativo de gestión privada de naturaleza civil que crea obligaciones, de conformidad 

con el artículo 1495 del Código Civil.) 

 

ARTÍCULO 4: COSTOS EDUCATIVOS Y OTROS COBROS 

  

 El artículo 4º del Decreto 2253 de 1995 define los conceptos de matrícula y pensión así: 

 

 a. “Valor de Matrícula: Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el 

momento de formalizar la vinculación del educando al servicio educativo ofrecido por el 

establecimiento educativo privado o cuando esta vinculación se renueva, de acuerdo con 

lo dispuesto en el Artículo 201 de la Ley 115 de 1994. Este valor no podrá ser superior al 



 

diez por ciento (10%) de la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, 

atendiendo lo dispuesto en el Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos 

Educativos Privados. 

 

b. Valor de la Pensión: Es la suma anual que se paga al establecimiento educativo 

privado por el derecho del alumno a participar en el proceso formativo, durante el 

respectivo año académico. Su valor será igual a la tarifa anual que adopte el 

establecimiento educativo, atendiendo lo dispuesto en el Manual, menos la suma ya 

cobrada por concepto de matrícula dividido en diez meses y cubre el costo de todos los 

servicios que presta el establecimiento educativo privado, distintos de aquellos a que se 

refieren los conceptos de cobros periódicos aquí determinados. 

 

c. Cobros Periódicos: Son las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o 

acudientes que voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de 

transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación, prestados por el establecimiento 

educativo privado. Estos cobros no constituyen elemento propio de la prestación del 

servicio educativo, pero se originan como consecuencia del mismo. Ver Parágrafos 1 y 2.  

 

Otros Cobros Periódicos: Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento 

educativo privado, distintos de los anteriores conceptos y fijados de manera expresa en el 

reglamento o manual de convivencia, de conformidad con lo definido en el Artículo 17 del 

Decreto 1860 de 1994, siempre y cuando dicho reglamento se haya adoptado 

debidamente, según lo dispuesto en los Artículos 14 y 15 del mismo Decreto y se deriven 

de manera directa de los servicios educativos ofrecidos. 

 

El Colegio San José, para la fijación de sus tarifas anuales correspondientes a matrícula, 

pensión, cobros periódicos y otros cobros periódicos adopta las normas y leyes vigentes 

emanadas del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal. 

En la actualidad se encuentra clasificado en el régimen de Libertad Regulada y cuenta 

con Certificación de Calidad. 

 

Los cobros periódicos y otros cobros establecidos por el Colegio son los siguientes:  

 



 

E. Se cobrará por separado, lo correspondiente a certificados, constancias, derechos de 

grado, convivencias, reposición de factura de pensión y carné estudiantil.  

F. El colegio organiza otras actividades extracurriculares que contribuyan a la formación 

integral de los estudiantes tales como salidas pedagógicas, convivencias, retiros, 

olimpiadas de matemáticas y ciencias, entre otras; que podrán generar costos 

adicionales que deberán ser cubiertos por los padres, madres de familia y/o 

acudientes.  

G. El colegio puede ofrecer además de las actividades obligatorias, otros cursos, 

simulacros y talleres de preparación para pruebas Saber, que al ser contratados con 

empresas externas generan costos adicionales que deberán ser cubiertos por los 

padres, madres de familia y/o acudientes.  

H. Se cobrarán los materiales y libros de apoyo pedagógico que sean producción de los 

maestros de la Institución y/o la Comunidad Marista, así como también libros y 

herramientas pedagógicas que no se puedan adquirir a nivel comercial. 

 

PARÁGRAFO 1: El Colegio, no presta ni ofrece el servicio de transporte escolar, por lo 

tanto, no se responsabiliza por irregularidades y accidentes que se puedan presentar con 

las empresas que los padres contratan o con el que prestan los particulares.  Sin 

embargo, el colegio facilita a los padres de familia el vínculo con una empresa a la que se 

le exige estar certificada y cumplir con los requisitos que exige la ley para la prestación de 

este servicio.  

 

PARÁGRAFO 2: El Colegio no presta ni ofrece el servicio de restaurante escolar, por lo 

tanto, no se responsabiliza por las irregularidades en la prestación del mismo por parte de 

particulares.  Igualmente, el colegio facilita el vínculo con una empresa y/o persona 

natural que ofrece el servicio y con quien los padres contratan directamente. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 



 

 

UNIFORMES 

 

La Comunidad Educativa del Colegio San José, de conformidad con la autonomía que le 

otorga la Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios adopta los uniformes 

de diario y de educación física que son de uso obligatorio por parte de los estudiantes 

dentro o fuera Institución. Estos uniformes deben ser portados por los estudiantes tal 

como se establece a continuación con dignidad y decoro, pues representan la imagen y 

buen nombre de la institución.   

 

ARTÍCULO 5: UNIFORME DE DIARIO PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LA    

INSTITUCIÓN. 

 

El uniforme de diario para los niños y jóvenes debe ser: zapato elegante o zapato colegial 

color negro, camibuso blanco con el actual logo del colegio al lado izquierdo a la altura del 

pecho, línea azul en el cuello y en la manga; pantalón de lino gris, correa negra, medias 

de color gris, (no se permite el uso de tobilleras) y chaleco gris con una franja vertical 

de color azul con el emblema del colegio.  

 

ARTÍCULO 6: UNIFORME DE DIARIO PARA LAS NIÑAS Y SEÑORITAS DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

El uniforme de diario para las niñas y señoritas debe ser: falda escocesa gris y de 

pliegues, que deberá llevarse máximo a cuatro centímetros por encima de la rodilla; 

zapato colegial negro, medias largas blancas, camibuso y chaleco como los de los 

varones. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 7: UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

JÓVENES DE LA INSTITUCIÓN. 

Para todos los estudiantes, el uniforme de educación física debe ser el siguiente: tenis 

blancos únicamente, medias blancas largas, no se usan tobilleras, pantalón de sudadera 



 

azul rey con dos rayas a los costados de color blanco y amarillo, pantaloneta azul, 

camiseta blanca con ribetes azules y amarillos en el cuello; emblema actual del colegio al 

costado izquierdo del pecho.  

Hace parte también del uniforme una chaqueta color azul en vioto, con capota y fajón 

tejido en azul con dos líneas blancas, bolsillo tipo canguro con sesgo blanco de 2 

centímetros de ancho, con el logo del colegio en el pecho al lado izquierdo. 

 

PARÁGRAFO 1: Cuando se utilice el uniforme de diario, el chaleco deberá portarse 

mínimo hasta el primer descanso; luego de este podrá dejar de usarse. El camibuso 

deberá usarse por dentro del pantalón. 

PARÁGRAFO 2: El chaleco será usado en ceremonias y representaciones del colegio en 

actos públicos o privados.  

PARÁGRAFO 3: Es deber de los padres garantizar que sus hijos asistan al Colegio 

portando correctamente los dos uniformes según el horario establecido. En caso de 

presentarse al colegio un estudiante sin el uniforme que corresponde o incompleto, los 

directores de grupo realizarán el registro correspondiente en el formato de seguimiento y 

si reincide pasarán el reporte al Coordinador de Convivencia quien luego de tres registros 

aplicará las sanciones establecidas en el presente Manual y notificará a los padres de 

familia y/o acudientes sobre la situación. Si persiste la dificultad, los padres de familia 

serán convocados a una reunión el sábado para establecer con ellos y el estudiante un 

nuevo compromiso de obligatorio cumplimiento frente al porte de los uniformes. 

PARÁGRAFO 4: No se permiten buzos ni chaquetas, de colores diferentes al sugerido 

por el colegio. 

PARÁGRAFO 5: Únicamente los estudiantes de grados Undécimos, previa autorización 

del Equipo Directivo, podrán adoptar una chaqueta de manera voluntaria como distintivo 

de la promoción que representan sin que ello atente contra las disposiciones de este 

Manual en cuanto a uniformes se refiere. 

PARÁGRAFO 6: El cambio de los uniformes del colegio podrá hacerse conforme a las 

disposiciones legales. 

 

CAPÍTULO III 

 

DEBERES Y DERECHOS 

 



 

La Honorable Corte Constitucional señaló que: "Los establecimientos educativos se rigen 

internamente por principios y reglas de convivencia, las cuales se consignan en los 

denominados manuales de convivencia o reglamentos internos, instrumentos que sirven 

para regular la convivencia armónica de los distintos estamentos que conforman la 

comunidad educativa, y que como tales han de expedirse y hacerse conocer por parte de 

quienes integran cada uno de ellos, a quienes obliga, siempre que no sean contrarios a 

preceptos constitucionales o legales. En esos instrumentos se consagran los derechos y 

deberes de los estudiantes, quienes como sujetos activos del proceso educativo tienen la 

prerrogativa de reclamar los primeros y la obligación de cumplir y acatar los segundos".  

En consideración a lo anterior y dentro del espíritu Confesional, Católico Marista, todos los 

estudiantes del Colegio San José, a partir del compromiso adquirido en el contrato de 

prestación de servicios educativos y a la luz de la Constitución Política de Colombia, la 

Ley General de Educación, Ley de Infancia y Adolescencia, Ley de Convivencia Escolar y 

demás normas reglamentarias que rigen las garantías mínimas de los menores, se 

reconocen los siguientes derechos-deberes:  

 

ARTÍCULO 8: DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  

 

No. DERECHO No. DEBER 

1.  Ser respetados en su persona y 

dignidad, sin discriminación alguna por 

razones de sexo, raza, ideología, 

religión, política o clase social, y por 

condición física o cognitiva. 

1.  Respetar a todas las personas que integren 

la comunidad educativa y de su entorno, sin 

discriminación (religión, política, socio-

económica, física o cognitiva), sin distinción 

de raza, sexo o etnia.  

2.  A ser llamado por su nombre y ser 

identificado como estudiante del 

Colegio San José, ante la sociedad, 

Instituciones, autoridades o personas 

particulares o públicas, para ello el 

estudiante portará el carné que lo 

acredite como tal. 

 

 

2.  a. Referirse por nombre propio sin 

sobrenombres y de manera respetuosa 

hacia las personas de la comunidad 

educativa y de su entorno.  

b. Portar el carné que lo identifique y 

acredite como estudiante, en un lugar 

visible mientras esté dentro de la 

institución o en representación de la 

institución. 

3.  Recibir una formación integral, 3.  Mostrar buena disposición para el 



 

fundamentada en valores humano 

cristianos y que respete los ritmos, 

estilos de aprendizaje, ayude a superar 

dificultades y/o potencie los talentos 

que cada estudiante tiene.   

aprendizaje, asumiendo y comprometiéndose 

con el desarrollo y fortalecimiento de todas 

las habilidades, capacidades, actitudes y 

aptitudes necesarias para su formación 

integral. 

4.  Disfrutar de un ambiente de respeto, 

confianza, alegría, orden y exigencia en 

todas sus actividades y relaciones. 

4.  Tener una buena disposición y acogida 

creando espacios de sana convivencia y de 

participación en las actividades propuestas. 

5.  Recibir atención personal y orientación 

profesional, dentro de un marco de 

confianza y diálogo constante a lo largo 

de su formación, que facilite su 

crecimiento personal y prepare para 

una lúcida y responsable opción 

vocacional y profesional. 

5.  Asistir puntualmente a los procesos de 

acompañamiento a que sea convocado, con 

actitud de cambio y de mejoramiento 

continuo.  

6.  Ser atendidos convenientemente por 

directivas, docentes, y demás personal 

de la institución, en los horarios 

establecidos, al presentar sugerencias, 

quejas y reclamos, solicitudes, pedir 

aclaraciones e informaciones, atención 

que debe prestarse y resolverse 

oportunamente de acuerdo con su 

dignidad humana y cristiana. 

6.  a. Cumplir con el conducto regular, usando 

un vocabulario adecuado y respetuoso 

para manifestar sus inconformidades o 

sugerencias. 

b. Cumplir con las citaciones que se le 

hagan para darle solución a sus quejas y 

reclamos. 

7.  A un ambiente de convivencia pacífica, 

donde los niños y niñas, jóvenes y 

señoritas promuevan el desarrollo de 

actitudes de respeto, escucha, justicia, 

equidad y tolerancia. 

7.  Propiciar y construir un ambiente, que 

contribuya a la convivencia pacífica desde el 

respeto por la diferencia y la integridad del 

otro.  

8.  Tener una asistencia afectiva y efectiva 

razonable de sus padres o acudientes, 

psicología, docentes, directivos o de 

cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa en sus dificultades, 

8.  Aceptar las sugerencias y el 

acompañamiento que se le brinda desde las 

diferentes instancias en el colegio, 

demostrando respeto y compromiso. 



 

problemas o necesidades. 

9.  Contar con las dependencias, enseres, 

útiles, materiales, libros, muebles, 

equipos, ayudas educativas, etc., que 

se pongan a su disposición por parte 

del establecimiento educativo, según 

las normas establecidas y hacer buen 

uso de ellas. 

9.  Cuidar, valorar y hacer buen uso de los 

materiales que disponga la institución para el 

desarrollo de las actividades pastorales, 

académicas, culturales y deportivas.  

10.  Disfrutar de un ambiente físico sano, 

seguro, agradable, limpio y estético, 

participando activamente en su 

mantenimiento y mejora, para un buen 

desarrollo físico, psicológico y moral. 

 

 

10.  a. Hacer buen uso de los espacios físicos 

con que cuenta la institución acatando las 

reglas y normas de comportamiento para 

cada uno de ellos. 

b. Reportar los daños causados a los 

inmuebles e infraestructura de la 

institución.  

11.  A recibir los reconocimientos y 

distinciones consagrados en el Manual 

de Convivencia en el Capítulo IV, 

Artículos 11 y 12. 

11.  3. Reconocer y valorar las capacidades 

propias y de sus compañeros que 

ameritan reconocimientos y distinciones. 

4. Informar sus logros externos para ser 

reconocidos en los eventos 

institucionales.  

12.  Ser tratados con amabilidad, firmeza y 

respeto, cada vez que sus acciones u 

omisiones lo ameriten. 

12.  Acatar con respeto los llamados de atención 

o requerimientos que se le hagan por su 

comportamiento inadecuado o contrario al 

manual de convivencia. 

13.  A tener un uniforme, escudo, bandera e 

himno que los distinga como 

estudiantes del colegio. 

13.  Usar con el debido respeto y en lugares 

apropiados los distintivos del Colegio, tales 

como uniformes, escudo, bandera e himnos y 

todo aquello que represente insignia de la 

institución. 

14.  Recibir orientaciones, explicaciones 

claras y suficientes en todas las 

asignaturas y actividades en pro de la 

comprensión de los temas. 

14.  a. Participar y propiciar el desarrollo acorde 

de las diferentes clases, haciendo sus 

aportes, respetando y valorando los de 

los demás. 



 

 

 

b. Cumplir con puntualidad, responsabilidad 

y honestidad todas las obligaciones 

académicas que se generen en cada 

clase. 

15.  Según el Decreto 1290 el estudiante, 

para el mejor desarrollo de su proceso 

formativo, tiene derecho a: 

A. Ser evaluado de manera integral en 

todos los aspectos académicos, 

personales y sociales. 

B. Conocer el Sistema Institucional de 

Evaluación de los (las) Estudiantes: 

criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y 

promoción desde el inicio del año 

escolar. 

C. Conocer los resultados de los 

procesos de evaluación y recibir 

oportunamente las respuestas a las 

inquietudes y solicitudes 

presentadas respecto a estas. 

D. Recibir la asesoría y 

acompañamiento de los docentes 

para superar sus debilidades en el 

aprendizaje.  

E. Ser adecuada y oportunamente 

evaluados en sus trabajos, tareas, 

exámenes y ejercicios de acuerdo 

con los conocimientos expresados 

en ellos, con equidad y justicia en 

cada una de las áreas y 

asignaturas. 

15.  a. Cumplir con los compromisos 

académicos y de convivencia definidos 

por el establecimiento educativo. 

 

b. Cumplir con las recomendaciones y 

compromisos adquiridos 

para la superación de sus debilidades.  

16.  Todo(a) estudiante tiene derecho a que 

se le programen actividades de apoyo 

16.  a. Asistir puntualmente con la disposición de 

cambio y de mejoramiento en los 



 

como: nivelación, superación, refuerzo 

y/o profundización para que puedan 

superar sus dificultades o mejorar sus 

desempeños. 

procesos académicos. 

b. Mejorar su comportamiento, 

responsabilidad y desempeño en clase. 

17.  Gozar de un ambiente de orden, 

disciplina, silencio, trabajo en el aula de 

clase y actividades que permitan la 

concentración necesaria para un óptimo 

aprovechamiento. 

17.  Ser el propiciador de un ambiente adecuado 

para el aprendizaje, manifestando con 

actitudes disciplina y respeto por la clase.  

18.  A representar al Colegio en eventos 

culturales, sociales, religiosos, 

deportivos, académicos y demás, que 

le den oportunidad para expresar su 

grado de madurez, responsabilidad y 

formación general. 

18.  Aceptar y cumplir con las directrices que para 

tal fin se establezcan, previamente 

concertadas con el (la) estudiante y la 

familia. 

19.  Elegir y ser elegido en un ambiente 

democrático, para desempeñar 

funciones en el Gobierno Escolar y los 

demás eventos establecidos por el 

Colegio, los consagrados en la 

Constitución Política de Colombia, el 

Código de la infancia y la adolescencia 

y la Legislación Educativa vigente y el 

presente Manual de Convivencia. 

19.  Participar en los procesos democráticos 

manifestando con respeto su punto de vista y 

asumiendo los resultados de los mismos con 

madurez. 

20.  A que se les aplique el debido proceso 

en caso de conflictos o problemas 

académicos o de convivencia. A ser 

escuchado y presentar sus descargos. 

20.  Acatar con actitud de cambio y mejoramiento 

continuo las acciones a que conlleve el 

seguir el debido proceso.  

21.  A conocer los planes de prevención de 

desastres y evacuación, en caso 

de emergencia, siendo partícipes en su 

preparación, implementación y 

prácticas necesarias. 

21.  a. Acatar y aplicar las directrices dadas por 

los coordinadores de los proyectos de 

Prevención y atención de desastres. 

b. A realizar con disciplina y seriedad los 

simulacros programados por la 

institución.  



 

22.  A que se les garantice una formación 

ciudadana para el desarrollo efectivo de 

su proceso formativo, en el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, y que mitigue y prevenga 

la violencia escolar y el embarazo en la 

adolescencia, bajo el principio de 

corresponsabilidad (Ley 1620). 

22.  a. De denunciar y evitar el maltrato físico, 

sicológico y emocional de los 

compañeros. 

b. Manifestar con respeto y responsabilidad 

su sexualidad y sus inquietudes frente al 

tema de los derechos reproductivos. 

23.  Presentar propuestas, sugerencias o 

aportes para el mejoramiento 

institucional. 

23.  De respetar las directrices y políticas 

institucionales, manifestando con respeto su 

punto de vista para el mejoramiento continuo 

de los procesos. 

24.  Exigir que se cumplan las normas y 

directrices establecidas en el presente 

Manual de Convivencia y ser tratados 

de acuerdo a ellas. 

24.  Conocer y cumplir con las normas 

establecidas en el Manual de Convivencia, 

para poder asumir una posición crítica y 

constructiva. 

25.  A recibir una formación espiritual 

fundamentada en el carácter 

confesional católico que tiene la 

institución, que da apertura y acoge los 

distintos credos religiosos. 

25.  a. A promover, vivenciar y demostrar la 

apropiación de la filosofía, principios y 

valores Maristas. 

b. Acompañar desde su opción de fe las 

actividades religiosas que organiza la 

institución debido a su carácter 

confesional católico y mostrar respeto por 

las mismas. 

 

ARTÍCULO 9: DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

 

Los docentes son parte de la comunidad educativa con el compromiso especial en la 

formación individual del estudiante para que éste logre su autoformación mediante el 

ejercicio de prácticas didácticas, pedagógicas, científicas, tecnológicas y demás, acordes 

con las expectativas sociales, artísticas, culturales, religiosas, éticas y morales de la 

familia y de la sociedad. 

 



 

Por este compromiso el docente tiene los siguientes DERECHOS-DEBERES, además de 

los laborales contraídos directamente con la Institución, frente a los estudiantes y padres 

de familia. 

 

No. DERECHO No. DEBER 

1.  Ser respetado en su persona y 

dignidad, sin discriminación alguna 

por razones de sexo, raza, ideología, 

religión, política o clase social. 

1.  Respetar a todas las personas que 

integren la comunidad educativa y de 

su entorno, sin discriminación 

(religión, política, socio-económica, 

física o cognitiva), sin distinción de 

raza, sexo o etnia. 

2.  Ser llamado por su propio nombre, 

evitando el uso de sobrenombres o 

apodos. 

2.  Referirse por nombre propio sin 

sobrenombres y de manera 

respetuosa hacia las personas de la 

comunidad educativa y de su 

entorno. 

3.  A tener un contrato laboral que 

cumpla con la normatividad vigente 

en cuanto a salario, prestaciones 

sociales y disponibilidad de recursos 

para el cumplimiento de su labor. 

3.  Ejercer su labor docente de acuerdo 

a al contrato, reglamento interno de 

trabajo y políticas institucionales. 

4.  Hacer sugerencias, quejas, 

reclamos, observaciones y 

exigencias que tengan que ver con el 

desarrollo didáctico, pedagógico y 

científico del proceso. 

4.  Hacer una autocrítica y valoración 

del desempeño pedagógico para 

mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el aula. 

5.  Elegir y tener la libertad de aceptar 

su elección, para los cargos 

instituidos en el gobierno escolar. 

 

5.  a. A postularse y a elegir libremente 

para ser representados en el 

gobierno escolar 

b. Asumir el cargo con 

responsabilidad al estilo Marista 

6.  Presentar propuestas o proyectos 

investigativos encaminados al 

mejoramiento académico y/o 

6.  Presentar el proyecto de acuerdo a 

las exigencias de una investigación, 

para que su desarrollo sea viable y 



 

humano de los estudiantes. adecuado. 

7.  Ser valorado por los estudiantes o 

padres de familia y/o directivos de 

manera permanente. 

7.  Valorar el desempeño de los 

estudiantes, padres de familia y/o 

directivos. 

8.  Ser atendido convenientemente por 

directivas y demás personal de la 

Institución, en los horarios 

establecidos, al presentar reclamos, 

solicitudes, pedir aclaraciones e 

informaciones, atención que debe 

prestarse y resolverse 

oportunamente de acuerdo con su 

dignidad humana y cristiana. 

8.  Atender convenientemente a 

directivas y demás personal de la 

Institución, en los horarios 

establecidos, al presentar reclamos, 

solicitudes, pedir aclaraciones e 

informaciones, atención que debe 

prestarse y resolverse 

oportunamente de acuerdo con su 

dignidad humana y cristiana. 

9.  Recibir capacitación pertinente por 

parte del Colegio respetando los 

períodos vacacionales. 

9.  Asistir a las capacitaciones 

establecidas por el colegio dentro del 

calendario académico. 

10.  Ser atendido oportunamente por 

directivos y personal administrativo, 

guardando las normas de respeto y 

siguiendo el conducto regular 

10.  Solicitar atención oportuna a 

directivos y personal administrativo, 

guardando las normas de respeto y 

siguiendo el conducto regular. 

11.  Recibir información oportuna de las 

actividades a realizar, ya sea de 

manera verbal, por escrito, impreso o 

electrónicamente, o por medio de 

comunicación masiva 

institucionalizado como carteleras o 

boletines. 

11.  Revisar y responder oportunamente 

los comunicados enviados por la 

Institución y los padres de familia. 

 

 

12.  Ser escuchado para que pueda 

expresar sus ideas, sugerencias y 

descargos cuando sea conveniente y 

redunde en beneficio de la 

comunidad. 

12.  Manifestar respetuosa y 

oportunamente sus inquietudes o 

inconformidades siguiendo el 

conducto regular, en beneficio de la 

comunidad educativa. 

13.  Solicitar permisos y licencias 

teniendo en cuenta los 

13.  Solicitar los permisos con 

anterioridad, preparando las 



 

procedimientos de la institución. actividades a desarrollar durante su 

ausencia. 

14.  Recibir información de todo aquello 

que le favorezca o perjudique laboral 

y profesionalmente, así como recibir 

asesoría individual, para superar las 

dificultades y corregir los desaciertos 

en el proceso pedagógico. 

14.  Recibir con actitud de apertura y 

cambio las sugerencias y el 

acompañamiento que se le brinde. 

15.  Ser evaluado con justicia y 

objetividad, teniendo en cuenta las 

disposiciones legales vigentes y los 

procedimientos establecidos por la 

institución. 

15.  Recibir con actitud de apertura y 

cambio las valoraciones y 

sugerencias producto de las 

evaluaciones de desempeño. 

16.  Ser informado de las observaciones 

en forma directa, personal y 

oportunamente cuando por parte del 

docente se haya infringido alguna 

norma establecida en el Contrato 

Laboral o en el Manual de 

Convivencia. 

16.  Acatar las directrices producto de las 

observaciones y manifestar su grado 

de inconformidad. 

17.  Ser escuchado y orientado de 

manera oportuna psicológica, 

espiritual, personal y 

profesionalmente cuando así lo 

solicite. 

17.  Acudir cuando se requiera el 

acompañamiento personal o laboral. 

 

 

ARTÍCULO 10: DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 

 

Teniendo en cuenta que la Ley 1098 del 2006, tiene como finalidad “garantizar a los 

niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan 

en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión”, establece normas sustantivas y procesales para la protección integral de 

los niños, las niñas y los adolescentes. Con el fin de garantizar el ejercicio de sus 



 

derechos y libertades, los padres, madres de familia y/o acudientes de los estudiantes, 

son fundamentales en el proceso de formación, atención, colaboración, apoyo, control y 

corrección por lo cual adquieren unos derechos y unos deberes, teniendo en cuenta que 

la primera escuela es el hogar; nada se logrará si no existe una colaboración permanente 

entre la familia y la Institución Educativa. 

 

Los padres, madres de familia y/o acudientes como miembros vitales de la Comunidad 

Educativa tienen los siguientes derechos-deberes: 

 

No. DERECHOS No. DEBERES 

1.  Ser respetados en su persona y 

dignidad por todos los miembros de 

la Comunidad Educativa. 

1.  Manifestar de palabra y acción respeto 

por los miembros de la comunidad 

educativa. 

2.  Ser atendidos convenientemente 

por directivos, profesores y demás 

personal de la Institución en los 

días y horarios establecidos para 

tal fin. 

2.  Solicitar con anticipación el espacio 

para ser atendidos en los horarios 

establecidos. 

3.  A solicitar constancias, certificados 

e informes de valoración. 

3.  Solicitar oportunamente los 

documentos respetando los tiempos de 

entrega. 

Reclamar los documentos solicitados 

en los horarios establecidos. 

4.  Presentar sugerencias, quejas, 

reclamos y/o solicitudes; pedir 

aclaraciones o informaciones sobre 

asuntos que tengan que ver con los 

procesos internos de la institución. 

4.  a. Seguir el conducto regular 

establecido en el presente Manual. 

b. Manifestar respetuosamente sus 

inquietudes, sugerencias, quejas o 

reclamos para que sea respondido 

en los tiempos estipulados por la 

institución. 

 

c. Respetar la autonomía otorgada a 

los docentes en el marco de lo que 

contempla en el SIEE. 



 

5.  Recibir información oportuna sobre 

las actividades a realizar, ya sea 

verbalmente, en cartelera, por 

escrito y/o electrónica a través de 

los medios de comunicación que 

oficialmente ha establecido el 

colegio. 

 

Recibir por lo menos con dos (2) 

días de anticipación las citaciones 

a reuniones y/o para atender los 

asuntos de orden académico o de 

convivencia de sus hijos e hijas. 

5.  a. Estar atento a las directrices dadas 

a través de los medios de 

comunicación establecidos por la 

institución, para cumplir con las 

obligaciones académicas o de 

convivencia de sus hijos e hijas. 

 

b. Presentarse oportunamente a las 

citaciones hechas por cualquiera de 

las instancias académicas o de 

convivencia de la institución.   

6.  Elegir y ser elegido para los cargos 

instituidos en el Gobierno Escolar, 

aceptar la postulación y elección 

comprometiéndose a participar y 

colaborar en todas las actividades 

que se lideren desde estas 

instancias. 

6.  a. Participar con responsabilidad los 

compromisos adquiridos al ser 

elegido en un cargo de 

representación y contribuir a los 

procesos propuestos por la 

institución salvaguardando el buen 

nombre de la misma y actuando en 

beneficio de toda la comunidad 

educativa. 

 

b. Hacer aportes que contribuyan al 

mejoramiento institucional y no 

entorpezcan los proyectos y 

propuestas institucionales. 

7.  Participar activamente en la 

Escuela de padres y madres de 

familia. 

7.  Asistir a las convocatorias hechas para 

el enriquecimiento personal y familiar a 

través de las escuelas de padres. 

8.  Conocer y exigir la aplicación del 

Manual de Convivencia y las 

condiciones del Contrato de 

presentación de Servicios 

8.  Leer y conocer el contenido del Manual 

de Convivencia y del contrato de 

servicios educativos para darle 

cumplimiento. 



 

Educativos. 

9.  Solicitar explicaciones claras y 

precisas sobre el desempeño 

escolar de su hijo y/o hija tanto en 

el aspecto académico como en el 

disciplinario. 

9.  Realizar dichas solicitudes en el marco 

del respeto por la idoneidad y la 

integridad de los docentes, respetando 

sus directrices y decisiones, sin 

exigencias ni amenazas.     

10.  Representar a su hijo y/o hija en los 

procesos disciplinarios y 

académicos y en casos de fuerza 

mayor nombrar un apoderado para 

que los acompañe. 

10.  Asistir durante todo el año escolar a las 

convocatorias periódicas y 

extraordinarias que realicen las 

diferentes instancias de la institución. 

  

11.  Interponer los recursos de 

reposición y apelación cuando les 

haya sido aplicada una sanción 

académica y/o de comportamiento 

a sus hijos. 

11.  a. Acatar las disposiciones que 

resulten de la aplicación del debido 

proceso y seguir el conducto 

regular para interponer recursos de 

apelación y/o reposición. 

 

b. Respetar la autonomía que en el 

marco del SIEE tienen los docentes 

en su área y los procesos que 

justifiquen las acciones tomadas 

con los estudiantes. 

12.  Según el Decreto 1290 de 2.009 en 

el proceso formativo de sus hijos, 

los padres y madres de familia 

tienen los siguientes derechos: 

a. Conocer el sistema institucional 

de evaluación de los (las) 

estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos 

de evaluación y promoción 

desde el inicio del año escolar. 

b. Acompañar el proceso 

evaluativo de los (las) 

12.  A conocer el SIEE y acompañar el 

proceso evaluativo de sus hijos e hijas. 



 

estudiantes. 

c. Recibir los informes periódicos 

de evaluación. 

d. Recibir oportunamente 

respuestas a las inquietudes y 

solicitudes presentadas sobre el 

proceso de evaluación de sus 

hijos(as). 

 

PARÁGRAFO 1: Los permisos especiales para los estudiantes que representan a la 

Institución, o en caso de viajes por fuera de las fechas de vacaciones institucionales 

estipuladas, implicando ausencia de uno (1) o más días, requerirán el permiso escrito del 

Rector, previa carta de solicitud de permiso y autorización de los Padres de Familia o 

acudientes y visto bueno de Coordinación de Convivencia.  

 

Las solicitudes de permiso por inasistencias justificadas o injustificadas, deben 

presentarse por escrito a Coordinación de Convivencia dentro de los tres días hábiles 

siguientes al reintegro del estudiante al Colegio, una vez autorizadas es deber de los 

estudiantes presentarla a todos los docentes y acordar con ellos las estrategias para 

ponerse al día en el menor tiempo posible. Si pasados los tres días no se justificó la 

inasistencia se pierde el derecho a presentar las actividades pendientes.  

 

PARÁGRAFO 2: Es deber de los padres de familia y/o acudientes presentar la 

autorización escrita a Coordinación de Convivencia, para que sus hijos e hijas salgan 

solas del colegio en distintos medios de transporte y/o con una persona diferente a la 

autorizada para recogerlo. 

 

PARÁGRAFO 3: Se les recuerda a los padres de familia y/o acudientes que las faltas 

justificadas son aquellas que se ocasionan por enfermedad, citas o tratamientos médicos 

comprobada por documentación de la EPS a la pertenezca el estudiante y/o en caso de 

calamidad doméstica. No hay justificación de ausencias por viajes antes o después de un 

puente o por vacaciones anticipadas. 

 



 

PARÁGRAFO 4: Finalizada la jornada escolar o extra-curricular, según el horario 

establecido para cada nivel, es responsabilidad de los padres de familia y/o acudientes 

recoger a sus hijos e hijas de manera puntual. Transcurridos 15 minutos de espera 

prudente, los estudiantes que no sean recogidos permanecerán en la recepción del 

Colegio y será responsabilidad de los padres lo que pueda suceder. En caso de 

reincidencia el Colegio dará informe de la situación al Bienestar Familiar.  

 

CAPÍTULO IV 

ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES. 

 

La educación es un proceso permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de la persona, por lo tanto, amerita que se establezcan unos 

estímulos que reconozcan, incentiven y/o fortalezcan la voluntad, la inteligencia, los 

sentimientos, los valores, el sentido comunitario, la investigación, la autoestima, la 

solidaridad, la búsqueda de la paz y otros aspectos favorables a los (las) estudiantes. 

 

ARTÍCULO 11. Los estímulos y distinciones establecidos por el Colegio de San José para 

los estudiantes, son los siguientes: 

1. Izada de bandera: Participación y reconocimiento en ceremonia solemne de izada de 

bandera a los estudiantes que sobresalgan en cada curso por su formación integral, 

entendida esta como: excelente desempeño académico, convivencia fraterna y 

vivencia de los valores y principios que la Institución imparte y actitudes de liderazgo, 

así: 

A. Excelencia: que se otorgará al estudiante que obtenga el mejor promedio académico 

en cada curso y que además no haya sido sancionado por el incumplimiento a las 

normas establecidas en el Manual de Convivencia 

B. Mérito: que se otorgará al estudiante que obtenga el segundo mejor promedio 

académico en cada curso y que además no haya sido sancionado por el 

incumplimiento a las normas establecidas en el Manual de Convivencia 

C. Esfuerzo: que se otorgará a los estudiantes que hayan demostrado avances 

significativos en su desempeño escolar durante el transcurso de un período y/o de un 

período a otro, previa consulta al Consejo de Profesores de cada grado. 

D. Mejor Compañero: que se otorgará que se otorgará al estudiante que se haya 

distinguido por su liderazgo positivo; su espíritu de cooperación, ayuda y servicio y 



 

que además no haya sido sancionado por el incumplimiento de las normas 

establecidas en el Manual de Convivencia. Será elegido un estudiante en cada curso 

por sus compañeros con la orientación del director de grupo mediante voto secreto. 

E. Cultura, arte y deporte: que se otorgará a los estudiantes por su disciplina, 

perseverancia, responsabilidad y compromiso en las diferentes disciplinas 

académicas, culturales, artísticas, científicas y/o deportivas y que además hayan 

representado a la institución a nivel local regional y nacional. 

2. Custodia de la bandera del colegio: Que se otorgará en ceremonia solemne de 

izada de bandera al curso que sobresalga en cada período por su excelente 

desempeño académico y de convivencia así: Una bandera para básica primaria (1° a 

5°), una bandera para básica secundaria (6° a 9°) y una bandera para la media (10° y 

11°). Los aspectos que se tendrán en cuenta son: 

a. Promedio académico general del curso. 

b. El cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia. 

c. Aseo y organización en el aula de clase. 

d. Las relaciones interpersonales de los (las) estudiantes con la Comunidad 

Educativa. 

e. Comportamiento en actos comunitarios. 

f. Cuidado y mantenimiento de pupitres y paredes. 

g. Porte adecuado del uniforme y presentación personal. 

 

PARÁGRAFO: La custodia de la bandera implica el cumplimiento de todos los 

referentes anteriormente establecidos o la mayoría de ellos, no se otorgará solamente 

por el desempeño académico.  

 

3. Matrícula de honor: correspondiente a un descuento del 50% del valor de la 

matricula establecida para cada año escolar, la cual se otorgará a los estudiantes de 

grado 1° a 10º que al finalizar el año escolar obtengan el promedio académico más 

alto y que no hayan sido sancionados por incumplir las normas establecidas en el 

Manual de Convivencia de la Institución durante el año lectivo correspondiente, previa 

consulta al Consejo de Profesores de Grado. 

PARÁGRAFO 1: En caso de empate en promedios académicos entre varios 

estudiantes, la matrícula de honor se sorteará entre ellos, en presencia de los padres. 

 



 

4. Medalla de Excelencia: que se otorgará a los estudiantes de cada curso de grado 1° 

a 10º que al finalizar el año escolar obtengan estadísticamente el segundo mejor 

promedio académico y que además no hayan sido sancionados por el incumplimiento 

a las normas establecidas en el Manual de Convivencia de la Institución durante el 

año lectivo correspondiente, previa consulta al Consejo de Profesores de Grado.  

 

5. Medalla al Mérito: que se otorgará a los estudiantes de cada curso de grado 1° a 10º 

que hayan sobresalido por sus valores, por su espíritu solidario y por su 

compañerismo, inspirado en los principios de la filosofía marista y que además no 

hayan sido sancionados por el incumplimiento a las normas establecidas en el Manual 

de Convivencia de la Institución durante el año lectivo correspondiente, previa consulta 

al Consejo de Profesores de Grado. 

 

ARTÍCULO 12. ESTIMULOS A LOS MEJORES BACHILLERES 

 

1. Medalla de Excelencia: que se otorgará a los mejores bachilleres del grado undécimo 

que en cada curso ocupen el primer puesto por promedio académico y por la vivencia 

de los valores evangélicos y maristas que la institución imparte, previo estudio del 

Consejo de Profesores de grado once y los Coordinadores Académico y de 

Convivencia. 

 

PARÁGRAFO: En caso de empate entre dos o más aspirantes a este premio, se les 

otorgará la condecoración respectiva. 

 

2. Medalla al Mérito: Que se otorgará a los estudiantes del grado undécimo que en cada 

curso ocupen estadísticamente el segundo puesto y que se hayan distinguido por la 

vivencia de los valores evangélicos y maristas que la institución imparte, previo 

estudio del Consejo de Profesores de grado once y los Coordinadores Académico y de 

Convivencia. 

 

3. Medalla de Colaboración y Compañerismo: que se otorgará a los bachilleres que se 

hayan distinguido por su espíritu de cooperación, ayuda y liderazgo, y que además no 

tengan problemas académicos o de convivencia. Será elegido un estudiante en cada 



 

curso por sus compañeros con la orientación del director de grupo mediante voto 

secreto. 

4. Medalla de Perseverancia: que se concede a los estudiantes que han cursado desde 

grado Transición hasta grado Undécimo, en los planteles dirigidos por la Comunidad 

de los Hermanos Maristas, establecidos en las diferentes ciudades de Colombia. 

 
5. Medalla Champagnat: que se otorgará a los Bachilleres que tengan identidad y 

sentido de pertenencia por el Colegio y que vivencien los principios de la filosofía 

marista: amor a María, Espíritu de Familia, Amor al Trabajo y Sencillez de Vida, previa 

consulta al Consejo de Profesores de grado once, Rector, Coordinador Académico, 

Coordinador de Convivencia y Pastoral. 

6. Condecoración de las tres violetas: que se entrega a los bachilleres de los colegios 

Maristas como símbolo de su compromiso por vivir los valores promulgados por 

nuestro fundador San Marcelino Champagnat: Humildad, Sencillez y Modestia. Es el 

distintivo de todo ex alumno Marista. 

 

7. Medalla al liderazgo en Pastoral: que se otorgará a todos los Bachilleres que hayan 

demostrado constancia y perseverancia en los diferentes grupos y movimientos 

infantiles y juveniles; sobresaliendo por su responsabilidad y compromiso en el trabajo 

en pastoral, previa consulta al Coordinador de Pastoral y a su equipo de trabajo. 

 

8. Medalla ICFES: que se otorga a los bachilleres que hayan obtenido los cinco mejores 

puntajes a nivel institucional, según el reporte de resultados individuales expedido por el 

ICFES. 

 
PARÁGRAFO: En caso de que una (1) semana antes de la ceremonia de grado el ICFES 

no haya publicado estas estadísticas, la Institución promediará, TODAS las materias del 

núcleo común y así quien obtenga el mejor resultado académico y de convivencia, se hará 

acreedor a este premio.  

 

9. Distinciones externas: El Colegio acogerá las distinciones otorgadas por 

instituciones educativas externas, aplicando los criterios establecidos por éstas y su 

entrega se realizará en la ceremonia de grado.  

 



 

PARÁGRAFO: Es potestativo del Rector con las sugerencias del Equipo Directivo elegir 

los candidatos a optar por los estímulos y distinciones externas que se mencionan en este 

numeral.   

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES 

 

Los estudiantes por compromiso adquirido en el contrato de prestación de servicio 

educativo y como ejercicio de su formación en lo que se refiere al “Respeto a la autoridad 

legítima y a la ley”, se someterán a un procedimiento para la solución de conflictos, bajo 

los principios fundamentales de la pedagogía formativa basada principalmente en el 

diálogo, la reflexión, la formación y la reparación integral. 

 

Así las cosas, en el evento en que un estudiante incurra en el incumplimiento de las 

normas establecidas en el Manual de Convivencia, se procederá a aplicar el debido 

proceso que se describe a continuación. 

 

ARTÍCULO 13: DEBIDO PROCESO.  

 

De conformidad a lo que establece la Constitución Nacional y leyes al respecto, el debido 

proceso es un principio de orden legal, cuyo fin es garantizar debidamente una 

determinada actuación institucional frente a la aplicación de una norma establecida dentro 

del Manual de Convivencia, teniendo en cuenta que toda persona es titular de garantías 

mínimas que no se pueden vulnerar, con resultados justos y en igualdad de condiciones, 

garantizando el reconocimiento de todos los derechos  que son inherentes a la persona 

humana. 

 

PARÁGRAFO: El debido proceso, busca determinar reglas definidas, sobre las cuales se 

regirá el Colegio San José para llevar a cabo los procedimientos propios del Manual de 

Convivencia sin correr el riesgo de que los derechos sean desconocidos para las partes. 

ARTÍCULO 14: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES.  



 

 

Las normas de resolución de conflictos escolares constituyen todo un procedimiento que 

se aplicará a los (las) estudiantes matriculados(as) en el Colegio San José en los 

diferentes grados de educación: preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

educación media, del respectivo año escolar. De la misma manera se aplicarán las 

normas del Manual de Convivencia para la resolución de conflictos entre miembros de la 

Institución por la autoridad encargada. 

 

De conformidad a la ruta de atención Integral para la convivencia escolar, se tendrá en 

cuenta la aplicación de dicho procedimiento bajo el principio del Debido Proceso y la 

dignidad humana que corresponden a los(as) niños(as) y adolescentes teniendo como 

fundamento la prevalencia de sus derechos humanos, sexuales y reproductivos en el 

ámbito escolar, de conformidad a lo establecido en la ley 1620 de 2.013 y a su decreto 

reglamentario. 

 

PARÁGRAFO: El Colegio San José, los docentes y los padres de familia tienen la 

obligación de informar a las directivas y/o autoridades competentes los actos de mal 

comportamiento o delictuosos, cometidos por terceros visitantes y por miembros de la 

comunidad educativa en actividades institucionales dentro y fuera del Colegio.  

 

ARTÍCULO 15: OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO.  

 

El procedimiento de resolución de conflictos escolares tiene por objetivo asegurar a la 

comunidad educativa y a la sociedad, la eficiencia en la prestación del servicio educativo, 

lo mismo que la moralidad, la responsabilidad y el buen comportamiento de los 

estudiantes, así como la defensa de sus derechos y garantías. 

 

ARTÍCULO 16: PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN.  

 

El procedimiento de resolución de conflictos, deberá ceñirse a los principios de economía, 

celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y descargos que orientan toda actuación 

administrativa de acuerdo con el artículo 209 de la Constitución Nacional. 

 



 

1. Principio de Economía: todo procedimiento de resolución de conflictos escolares 

debe estar regido por las normas de este Manual, caracterizado por su agilidad sin 

exigencia de documentos innecesarios, pudiéndose sanear toda irregularidad que se 

presente en el trámite procesal. 

2. Principio de Imparcialidad: por tratarse de un ejercicio de la justicia y demás valores 

correlacionados, es necesario tener en cuenta que la actuación procesal debe regirse 

por PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS FORMATIVOS, propendiendo por averiguar la 

verdad de los hechos y tomar los correctivos con los responsables, garantizando los 

derechos de las partes, sin discriminación alguna observando tanto lo desfavorable 

como lo favorable, pudiendo ser escuchado en descargos desde el momento en que 

se inicia la averiguación. 

3. Principio de Publicidad: Las decisiones en un procedimiento de resolución de 

conflictos se harán conocer de manera oportuna al inculpado, mediante 

comunicaciones, notificaciones o publicaciones, al igual que a los padres, madres o 

acudientes. Deberá llevarse un registro general de sanciones y se anotará en la Hoja 

de Vida Individual. 

4. El respeto a la Autoridad Legítima y a la Ley: También se tendrá en cuenta como 

principio orientador en la interpretación y aplicación del procedimiento de resolución 

de conflictos escolares, el principio de formación en el respeto a la autoridad legítima y 

a la ley, que ayudará a fomentar la convivencia pacífica, la democracia y la solución 

de conflictos dentro de instancias de conciliación. 

 

ARTÍCULO 17: PROCESO APLICABLE.  

 

En todos los casos se aplicará el debido proceso para llevar a cabo la resolución de 

conflictos, teniendo como base las normas preexistentes a la falta cometida y las 

oportunidades para realizar los respectivos descargos y ejercer el derecho de defensa de 

conformidad con la Constitución Nacional, a las leyes vigentes y al presente Manual de 

convivencia. 

 

En todo proceso, debe observarse el principio de presunción de inocencia del inculpado 

hasta definir su caso de manera formal y definitiva. 

 



 

PARÁGRAFO 1: En la resolución de conflictos estarán en calidad de representantes: los 

padres de familia o acudientes del estudiante, previamente acreditados como tales en la 

Institución. 

 

ARTÍCULO 18: FAVORABILIDAD.  

 

En la eventualidad de presentarse duda sobre la aplicación de una sanción o la 

interpretación de una norma en un caso específico, siempre se propenderá por la 

aplicación o interpretación que resulte menos lesiva para el (la) estudiante o la que más lo 

beneficie. 

 

ARTÍCULO 19: PUBLICIDAD.  

 

Todas las normas del Manual de Convivencia y en especial las del procedimiento de 

resolución de conflictos escolares se harán conocer a los (las) estudiantes al iniciar el año 

y en forma reiterativa a lo largo del período escolar. 

 

De la misma manera, lo establecido en la ley 1620 de 2.013 por la cual se crea el sistema 

nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, y su 

decreto reglamentario, son parte contentiva del Manual de Convivencia y por lo tanto son 

de conocimiento de la comunidad educativa en general. 

 

PARÁGRAFO: En la resolución de conflictos estarán en calidad de representantes: los 

padres, madres y/o acudientes del estudiante. También harán parte de este procedimiento 

los integrantes del Comité de Convivencia Escolar, de conformidad con la Ley 1620 de 

2.013 y su decreto reglamentario en los casos que sea necesario. 

 

ARTÍCULO 20: NOTIFICACIÓN DE LA APERTURA DEL PROCESO DISCIPLINARIO. 

 

A través de escrito motivado, el Rector y/o los coordinadores de la Institución le harán 

conocer o notificarán al estudiante, a sus padres y/o acudientes, del inicio del proceso 

como consecuencia de la falta cometida o por el incumplimiento del acuerdo conciliatorio, 

con el objeto de que ejerza su derecho de defensa. 



 

 

El escrito de apertura del proceso contendrá: 

 

1. La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien 

se atribuyen las conductas susceptibles de sanción. 

2. La formulación escrita, clara y precisa de las conductas que se reprochan y que dan 

origen al proceso disciplinario, así como el señalamiento provisional de las 

correspondientes faltas disciplinarias (con la indicación de las normas reglamentarias 

que consagran tales faltas) y de las consecuencias que dichas faltas pueden acarrear. 

3. El traslado al inculpado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los 

cargos formulados. 

4. La indicación de un término durante el cual puede formular sus descargos (de manera 

escrita y motivada), según lo establezca el presente Manual para controvertir las 

pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus 

descargos. 

 

ARTÍCULO 21: DESCARGOS.  

 

El (la) estudiante inculpado(a) tendrá derecho a presentar pruebas en su favor y a 

controvertir las aportadas al expediente, cuando se adelante un proceso disciplinario que 

previamente fue notificado a sus padres de familia y/o acudientes.  

 

Los descargos se radicarán de forma escrita y motivada dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la notificación de la falta cometida. 

 

ARTÍCULO 22: CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS.  

 

Para efectos de la imposición de una sanción, las faltas disciplinarias se considerarán 

LEVES, GRAVES O DE EXTREMA GRAVEDAD. 

 

ARTÍCULO 23: FALTAS LEVES. 

 



 

Se consideran faltas leves el menospreciar y contrariar la formación integral que la 

Institución imparte, a través de conductas y comportamientos inadecuados que afectan la 

sana convivencia dentro o fuera de la institución. 

 

1. El incumplimiento de sus deberes escolares. 

2. Presentarse al colegio sin los uniformes exigidos o el uso de ropa y accesorios 

diferentes como: piercing, prendas, zapatos o tenis de otro color, y todo aquello que 

atente con la uniformidad, el orden y el recato. 

3. Para las niñas y señoritas de la institución, el portar la falda del uniforme demasiado 

alta y el maquillaje exagerado, de acuerdo a lo establecido por la máxima autoridad de 

la institución. 

4. El porte y uso inadecuado de los uniformes de diario y de educación física dentro o 

fuera de la institución, en actividades escolares o extraescolares. 

5. El desacato a las observaciones y sugerencias de los profesores, directivos, personal 

administrativo o de apoyo. 

6. Ingresar a la sala de profesores sin la debida autorización o causa justificada. 

7. Uso inadecuado de las pertenencias de los (las) compañeros(as) y de los elementos 

del Colegio. 

8. Realizar en clase actividades diferentes a la asignatura correspondiente, sin 

autorización del profesor(a). 

9. El retener la información enviada y dirigida por el Colegio a los padres y madres de 

familia o acudientes, o por los padres y madres de familia al Colegio. 

10. El incumplimiento a las citas con: directivos, profesores(as), psicólogos(as). 

11. La falta de interés en el estudio, el incumplimiento de tareas, trabajos y compromisos 

académicos. 

12. Llegar tarde con frecuencia en las mañanas, después de los descansos o después de 

actividades que se hayan programado dentro de la jornada escolar. 

13. La no asistencia a las actividades comunitarias que el Colegio ha programado como: 

izadas de bandera, convivencias, fiestas patronales y actividades académicas, 

culturales, deportivas y/o religiosas. Salvo circunstancias especiales y con la debida 

autorización de Coordinación de Convivencia. 

14. Consumir alimentos dentro de las aulas de clase y de las salas de inglés, informática, 

audiovisuales o en actividades formales que la institución haya programado en la 

jornada escolar o extraescolar. 



 

15. Protagonizar y/o participar en desórdenes en las clases u otras actividades 

programadas por el Colegio. 

16. No ingresar o ausentarse de clases estando dentro del Colegio sin permiso de sus 

profesores o profesoras, o sin la debida autorización escrita de Coordinación de 

Convivencia. 

17. No regresar oportunamente y en el plazo estipulado libros u otros elementos 

solicitados en calidad de préstamo. 

18. Hacer uso de un vocabulario soez en las relaciones interpersonales y/o a través de la 

comunicación que establecen en redes sociales. 

19. El uso de apodos y sobrenombres. 

20. El no traer los implementos necesarios para desarrollar su trabajo o la utilización 

inadecuada de los mismos. 

21. No justificar las ausencias en el tiempo estipulado por el Manual de Convivencia. 

22. El incumplimiento de las normas en las salas de informática, biblioteca, audiovisuales, 

inglés y en los laboratorios de ciencias naturales. 

23. Realizar juegos o encuentros deportivos en sitios no permitidos como: corredores, 

aulas de clase, cafetería, capilla, biblioteca, salas de informática, laboratorios, entre 

otros. 

24. Impedir que otros(as) estudiantes se recreen, reteniendo los implementos deportivos, 

escondiéndolos, botándolos y/o destruyéndolos.  

25. Permanecer en los descansos en sitios no permitidos o alejados. 

26. Fomentar el desorden y desaseo del Colegio arrojando basuras y otros objetos al piso. 

27. El irrespeto a los símbolos patrios o del Colegio. 

28. Mal comportamiento en las actividades comunitarias como: izadas de bandera, actos 

culturales, religiosos o deportivos y/o programas especiales organizados por la 

institución. 

29. Comprar o permanecer en la cafetería en horas de clase o actos comunitarios sin la 

debida autorización de los (las) profesores(as) o Coordinación de Convivencia. 

30. Masticar chicle o el uso indebido del mismo en el aula de clase, actos comunitarios o 

en cualquier espacio de la institución. 

31. Establecer diálogos con personas ajenas a la Institución en horario de clases, en actos 

institucionales 

32. Las excesivas manifestaciones de afecto en cualquier espacio dentro de la Institución 

de conformidad a lo establecido por la máxima autoridad del Colegio.  



 

 

ARTÍCULO 24: FALTAS GRAVES. 

 

Se consideran faltas graves todo comportamiento que atente contra la moral, las sanas 

costumbres y las normas establecidas en el Manual de Convivencia y que se cometan 

dentro o fuera de la institución. 

 

1. Toda reincidencia en falta leve, una vez haya sido consignada en la hoja de 

seguimiento del (la) estudiante, se convierte en grave y será sancionada de acuerdo a 

lo estipulado en el Manual de Convivencia. 

2. No presentarse a las actividades de apoyo y refuerzo programadas por los (las) 

docentes, la Coordinación Académica, el Consejo Académico y/o las Comisiones de 

Evaluación y Promoción. 

3. El incumplimiento de los acuerdos o compromisos y de las medidas pedagógicas y/o 

correctivas acordadas entre la familia, el (la) estudiante y los (las) profesores(as) o 

directivos. 

4. Intentar o hacer fraude en las evaluaciones y trabajos escritos. 

5. Oposición sistemática e irrespetuosa a las orientaciones y directrices establecidas por 

la institución. 

6. La destrucción premeditada de muebles, enseres, material didáctico y otros elementos 

propiedad de la institución o de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

7. Fumar dentro de la institución. 

8. Faltar al Colegio o ausentarse del mismo sin la debida autorización de los padres, 

madres o acudientes. 

9. Denigrar de la Institución a través de actos, comentarios y expresiones que dañen la 

imagen del Colegio utilizando los distintos medios de comunicación. 

10. Elaboración de anónimos, pasquines y letreros que vayan contra la moral y las sanas 

costumbres. 

11. Realizar ventas, rifas, sorteos, apuestas u otras actividades a nombre propio dentro de 

la Institución o tomando el nombre de la misma, para obtener ganancias personales o 

de personas ajenas a la institución. 

12. Comercializar o negociar con trabajos, tareas, talleres, evaluaciones u otras 

actividades escolares. 



 

13. Promover o participar en saboteos a las clases, o incitar a que otros estudiantes lo 

hagan. 

14. El uso de elementos no autorizados que entorpecen el normal desarrollo de las 

actividades académicas, religiosas, culturales o deportivas como: equipos 

electrónicos, celulares, elementos de maquillaje, entre otros.  

15. Todo acto intimidatorio e irrespetuoso correspondiente a las situaciones TIPO II en lo 

que respecta a acoso escolar (bullying) y ciberacoso (cyberbullying) de manera 

permanente. 

 

ARTÍCULO 25: FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD 

 

Se consideran faltas de extrema gravedad todas aquellas que por sus mismas 

características causan un alto impacto en la comunidad educativa y/o lesionan los 

derechos de terceros, así como aquellas acciones sancionadas por la ley penal 

colombiana que se cometan dentro o fuera de la institución con o sin el uniforme del 

Colegio y en los que el infractor al ser identificado como miembro de la Comunidad 

Educativa afecta y perjudica la imagen de la misma. Al respecto se actuará de acuerdo a 

la ley de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2.006). 

 

1. Toda reincidencia en falta grave, una vez haya sido consignada en la hoja de 

seguimiento del (la) estudiante, se convierte en falta de extrema gravedad y será 

sancionada de acuerdo a lo que estipule el Manual de Convivencia. 

2. Encubrir actos de fraude, falsedad, falsificación y hurto. 

3. Agresión física, verbal y de hecho a cualquier integrante de la comunidad educativa 

dentro de la institución y más aún cuando se ocasionen lesiones personales o daños 

en bien ajeno. 

4. El inducir premeditadamente a cualquier integrante de la comunidad educativa a 

cometer cualquier falta de extrema gravedad. 

5. Protagonizar desórdenes, escándalos o enfrentamientos dentro o fuera del Colegio o 

en actividades propias de la misma. 

6. Inducir, hacer o encubrir a otras personas para que cometan actos de inmoralidad que 

atenten contra las sanas costumbres, la moral, la dignidad, vida y honra de las 

personas. 



 

7. Pertenecer a pandillas, sectas satánicas, organizaciones delictivas y otros grupos que 

atenten contra la vida, la moral, bienes, honra y dignidad de las personas. 

8. El sustraer o apropiarse indebidamente de bienes ajenos. 

9. Presentarse al Colegio en estado de embriaguez, resaca o bajo los efectos de 

sustancias psicoactivas. 

10. El portar y/o usar armas de fuego, cortopunzantes o cualquier tipo de elementos que 

atenten contra la integridad física o la seguridad personal. 

11. Incurrir en actos de fraude en documentos privados y/o institucionales, suplantación y 

engaño dentro del Colegio y/o en actividades institucionales. 

12. Sustraer, dañar, modificar, falsificar firmas y/o documentos públicos o privados. 

13. El incurrir en amenazas o coacción indebida en forma personal, por teléfono o celular, 

mediante anónimos o vía Internet. 

14. Portar, traficar, vender o consumir bebidas alcohólicas y/o sustancias psicoactivas, y/o 

inducir a que otros lo hagan dentro del Colegio y/o en actividades institucionales. 

15. Protagonizar hechos bochornosos bajo los efectos del alcohol o sustancias 

psicoactivas dentro del Colegio y/o en actividades institucionales. 

16. Participar o ser cómplice de delitos que atenten contra la vida, bienes y honra de las 

personas, dentro del Colegio y/o en actividades institucionales. 

17. Ejercer actividades de corrupción que afecten el derecho a la intimidad a través de 

revistas pornográficas, páginas de Internet u otros elementos de consumo. 

 

ARTÍCULO 26: CALIDAD DE PRESUNTO INCULPADO O RESPONSABLE.  

 

El estudiante adquirirá la calidad de inculpado cuando se notifica formalmente el pliego de 

cargos en un proceso disciplinario. 

 

ARTÍCULO 27: DERECHOS.  

 

El (la) estudiante inculpado tiene derecho a nombrar un defensor, que puede ser: el 

padre, la madre y/o el acudiente del menor y en ausencia de ellos un profesional del 

derecho autorizado debidamente mediante un poder. 

 

ARTÍCULO 28: AUTORIDADES COMPETENTES.  

 



 

Serán competentes para conocer, iniciar, tramitar y decidir en un proceso de resolución de 

conflictos, según el caso y la instancia, los docentes en su área, los directores de grupo, 

los coordinadores, el Rector, el Consejo Directivo, conforme el tipo de falta cometida, así: 

 

1. FALTAS LEVES. Serán tratadas inmediatamente por el (la) profesor(a) en su área y/o 

asignatura o por el director de grupo.  

2. FALTAS GRAVES. Serán atendidas directamente por los Coordinadores, según el 

caso.  

3. FALTAS DE EXTREMA GRAVEDAD. Serán tratadas inmediatamente por el 

Coordinador de Convivencia y/o Académico, según el caso y remitirán el caso al 

Rector de la institución quien emitirá la resolución de sanción correspondiente y/o la 

remisión a una autoridad competente externa dada la gravedad de la falta cometida. 

 

PARÁGRAFO. El Comité de Convivencia Escolar, conocerá de los casos y hará 

recomendaciones, observaciones y sugerencias conducentes a evitar que se cometan 

faltas que pongan en peligro la vida, honra y dignidad de los integrantes de la Comunidad 

Educativa.  

 

ARTÍCULO 29: CRITERIOS PARA LA CALIFICACIÓN DE LAS FALTAS. 

 

Los criterios que se tendrán en cuenta para para calificar y/o determinar si una falta es 

leve, grave o de extrema gravedad serán los siguientes: 

 

1. Antecedentes 

2. Motivos 

3. Reiteración de la conducta 

4. Daño causado 

5. Consecuencias de la acción u omisión 

6. Influencia de la acción en los otros estudiantes 

 

ARTÍCULO 30: SANCIONES.  

 



 

Bajo los parámetros que establece el debido proceso, las sanciones que se impongan 

deben ser razonables, formativas, instructivas y proporcionales a los hechos que las 

constituyeron. 

 

El Colegio San José, aplicará las siguientes sanciones a los (las) estudiantes que 

incumplan las normas establecidas en este Manual, y los acuerdos establecidos en las 

actas conciliatorias, así: 

 

1. Amonestación verbal. Entiéndase por amonestación verbal el acto mediante el cual 

el (la) profesor o director(a) de grupo, conmina a un estudiante a no incurrir 

nuevamente en un comportamiento y/o actitud indeseable, haciéndole las 

recomendaciones pedagógicas necesarias para lograr un mejoramiento en su 

proceder. De ello se dejará constancia en el seguimiento a estudiantes (CE-FO009). 

 

2. Amonestación escrita. Entiéndase por amonestación escrita el acto formal mediante 

el cual el (la) Coordinador de Convivencia y/o Académico, hace un llamado de 

atención formal y por escrito a un estudiante que ha reincido en la comisión de faltas 

leves y/o ha cometido una falta grave por primera vez dependiendo de la gravedad de 

la misma. Se notificará a los padres de familia y/o acudientes y se establecerán 

acuerdos o compromisos para evitar en adelante la reincidencia en la comisión de la 

misma o falta u otras establecidas en este Manual de Convivencia.  

 

3. Sanciones formativas o pedagógicas. Están las orientadas a conseguir un cambio 

de actitud en el comportamiento de los (las) estudiantes que presentan dificultades de 

convivencia y/o académicas o, cuando éstos hayan reincidido en la comisión de faltas 

leves y/o graves. Estas pueden ser: 

 

a) Lectura de documentos de reflexión y crecimiento personal, talleres y exposiciones, 

realizar determinadas tareas de interés comunitario y/o participar en organizaciones 

creativas para el manejo del tiempo libre. 

b) Cambio de curso: si aplicados los mecanismos de diálogo, apoyo, orientación y 

persuasión para que un(a) estudiante supere sus dificultades académicas o de 

convivencia, no se han evidenciado cambios significativos en un período prudencial de 

tiempo y si el ambiente al interior del grupo afecta notablemente su desempeño 



 

escolar, entonces se estudiará la posibilidad de un cambio de curso, previo aviso a los 

padres de familia y/o acudientes y la firma de un acta de compromiso especial por 

parte del (la) estudiante. 

c) Asistir a programas oficiales o comunitarios de orientación o prevención cuando sea el 

caso; o asistencia a un programa de tratamiento psicológico o psiquiátrico. 

 

4. Suspensión temporal de labores académicas. Es la no asistencia a las actividades 

académicas y/o institucionales por determinados lapsos de tiempo, cuando se haya 

reincidido en la comisión de faltas graves y/o cometido faltas de extrema gravedad, 

decisión que adoptará el Rector mediante resolución motivada. Consiste en que el 

estudiante lleve a cabo su proceso de aprendizaje en casa de manera autónoma y con 

la supervisión de sus padres.  

 

5. Cancelación definitiva del contrato de prestación del servicio educativo de 

gestión privada. Entiéndase por cancelación definitiva del contrato de prestación del 

servicio educativo de gestión privada, como la exclusión definitiva del (la) estudiante 

de la Institución por haber cometido falta(s) de extrema gravedad. Esta sanción será 

impuesta mediante Resolución motivada proferida por el Rector. Los (las) estudiantes 

así sancionados no podrán solicitar nuevamente cupo en la institución. 

 

6. No renovación del contrato de prestación del servicio educativo de gestión 

privada. Podrá la Institución Educativa no establecer un contrato de prestación del 

servicio educativo de gestión privada, en las siguientes situaciones: 

 

a) Se incumplan de manera reiterada las obligaciones, principios y compromisos 

mencionados en el Manual de Convivencia (Artículo 96 Ley 115 de 1994).  

b) El Colegio se reserva el derecho de admitir a un(a) estudiante cuando además del 

bajo desempeño escolar y/o reprobación de grado haya sido sancionado por la 

reincidencia en la comisión de faltas graves o la comisión de faltas de extrema 

gravedad. 

c) El (la) estudiante por segunda vez repruebe un determinado grado. (Artículo 96 

Ley 115). 

 



 

PARÁGRAFO: A través de grupos interdisciplinarios con la participación de psicología, 

capellanía, evangelización, entre otros se realizará el acompañamiento a los estudiantes a 

quienes se les apliquen las sanciones establecidas en el presente Manual. 

 

De la misma manera, las situaciones Tipo I, II y III tendrán su propio procedimiento en 

cuanto al seguimiento, atención, prevención y promoción por parte de la institución, el 

Comité de Convivencia Escolar y las autoridades competentes, a la luz de la ley 1620 de 

2013 y su decreto reglamentario. 

 

 

ARTÍCULO 31: SANCIONES APLICABLES SEGÚN LA FALTA Y DEBIDO PROCESO 

 

No. 
TIPIFICACIÓN 

DE LA FALTAS 
SANCIÓN DEBIDO PROCESO 

1. FALTAS 

LEVES 

a) Amonestación verbal 

 

En reincidencia: 

b) Amonestación escrita 

en reincidencia. 

1. Registro de los hechos en la hoja de 

seguimiento del estudiante (CE-FO009) 

por el docente y/o director de grupo. 

2. Citación del estudiante para revisar y 

analizar la situación presentada y pueda 

realizar los descargos correspondientes 

en la hoja de seguimiento (CE-FO009) 

3. Establecer estrategias, acuerdos o 

compromisos para mejorar el 

desempeño académico y/o de 

convivencia y fijar plazos para observar 

los cambios significativos en su 

proceder. Esto quedará por escrito en la 

hoja de seguimiento del estudiante con 

los correspondientes nombres y firmas. 

4. Si agotado el plazo establecido entre el 

estudiante y el profesor y/o director de 

grupo, persisten las dificultades, se 

citará por escrito a los padres de familia 

y/o acudientes para notificarles la 



 

apertura del proceso disciplinario y la 

remisión del caso a Coordinación 

Académica y/o de Convivencia. 

5. Revisión y análisis de la información 

recopilada por los docentes y/o 

directores de grupo y citación a padres 

de familia y/o acudientes por escrito. 

6. Firma de la resolución de amonestación 

escrita por reincidencia en la comisión 

de faltas leves, en la que además se 

establecerán nuevos acuerdos y 

compromisos para superar las 

dificultades presentadas. 

2.  FALTAS 

GRAVES 

a) Amonestación escrita 

b) Según la gravedad de la 

falta cometida y/o por 

reincidencia: Suspensión 

temporal entre uno (1) y 

tres (3) días. 

1. Reporte y registro de los hechos en la 

hoja de seguimiento del estudiante (CE-

FO009) y remisión del caso a 

Coordinación Académica y/o de 

convivencia. 

2. Citación escrita a los padres de familia 

y/o acudientes para notificarles la 

apertura del proceso disciplinario y 

recibir los descargos correspondientes 

que quedarán registrados en la hoja de 

seguimiento del estudiante. 

3. Recopilación de la información 

necesaria sobre el caso que permita 

demostrar si el estudiante es o no es 

responsable de los hechos. 

4. Demostrada la responsabilidad del (la) 

estudiante, se procederá a firmar la 

resolución de amonestación escrita y en 

un principio se aplicarán sanciones 

FORMATIVAS Y PEDAGÓGICAS 

necesarias para que pueda el 



 

estudiante superar las dificultades que 

ha venido presentando. Se establecerán 

acuerdos y/o compromisos y se fijará un 

plazo prudente para el cumplimiento de 

los mismos. 

5. Si agotado el plazo acordado entre las 

partes reinciden en la comisión de las 

mismas faltas u otras consideradas 

graves o de extrema gravedad, se citará 

nuevamente a los padres de familia y/o 

acudientes para notificarles la apertura 

del nuevo proceso disciplinario. 

6. Se escuchará a las partes y se recibirán 

los descargos correspondientes. 

7. Recopilación de la información 

necesaria sobre el caso que permita 

demostrar si el estudiante es o no es 

responsable de los hechos. 

8. Demostrada la responsabilidad del (la) 

estudiante, se procederá a firmar la 

resolución motivada en la que aplicará 

la SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 

LABORES ACADÉMICAS hasta por 

tres (3) días mediante, cuya original se 

anexará a la carpeta de seguimiento 

especial que reposa en la Coordinación 

de Convivencia. 

9. Remisión del caso a los (las) 

profesionales del Departamento de 

Psicología presentando un informe 

escrito en el formato establecido para 

tal fin en el que se consignen tanto los 

aspectos positivos como negativos 

detectados en el comportamiento de los 



 

(las) estudiantes y ellos realizarán el 

seguimiento correspondiente y desde su 

saber orientarán al respecto a 

profesores(as), padres y madres de 

familia. 

10. Se establecerán nuevos acuerdos y/o 

compromisos y se fijará un plazo 

prudente para el cumplimiento de los 

mismos.  

3. FALTAS DE 

EXTREMA 

GRAVEDAD 

a) Suspensión temporal 

entre tres (3) y cinco (5) 

días y cuando no se haya 

aplicado antes. 

b) permanencia 

condicionada por el resto 

del año escolar. 

 

Si vuelve a reincidir en la 

comisión de la misma falta o 

comete otra falta grave o de 

extrema gravedad: 

 

c) Terminación del contrato 

de prestación del servicio 

educativo por el resto del 

año escolar. 

d) Negación de la matrícula 

para el próximo año 

escolar. 

El (la) Coordinador(a) de Convivencia por 

delegación del Rector: 

1. Recopilará la información y pruebas 

necesarias para determinar la 

responsabilidad del estudiante en los 

hechos. 

2. Demostrada la responsabilidad citará al 

estudiante implicado, a los padres de 

familia y/o acudientes o su apoderado 

para que lo represente y en ausencia 

de ellos el personero(a) estudiantil, 

para notificarles la apertura del proceso 

disciplinario y escuchar los descargos a 

que hubiera lugar que quedarán por 

escrito con el nombre y firma 

correspondiente.  

3. Se realizará el análisis minucioso de la 

información, las pruebas y descargos 

realizados.  

4. Si se ratifica la responsabilidad del 

estudiante en los hechos, se procederá 

a citar nuevamente a los padres para 

entregarles la Resolución Motivada y 

firmada por el Rector, con la sanción 

impuesta y que además contendrá los 



 

recursos a los que tienen derecho para 

que puedan solicitar la revisión frente a 

la decisión tomada aportando las 

pruebas, argumentos o evidencias. 

5. Remisión del caso a los (las) 

profesionales del Departamento de 

Psicología presentando un informe 

escrito en el formato establecido para 

tal fin en el que se consignen tanto los 

aspectos positivos como negativos 

detectados en el comportamiento de 

los (las) estudiantes y ellos realizarán 

el seguimiento correspondiente y 

desde su saber orientarán al respecto a 

profesores(as), padres y madres de 

familia. 

6. Se establecerán nuevos acuerdos y/o 

compromisos y se fijará un plazo 

prudente para el cumplimiento de los 

mismos. 

 

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes que reincidan en la comisión de faltas graves y/o 

cometan faltas extrema gravedad no podrán representar a la institución en actividades de 

tipo académico, cultural, deportivo, religioso y/o recreativo. 

PARÁGRAFO 3: Los estudiantes que cometan faltas de extrema gravedad pierden los 

beneficios especiales que estén recibiendo de la Institución, entre ellos la exención de 

matrícula o las ayudas económicas que se otorgan. 

PARÁGRAFO 4: Los estudiantes de grado undécimo que reincidan en la comisión de 

faltas graves y/o cometan faltas de extrema gravedad perderán el derecho a ser 

proclamados como Bachilleres en Ceremonia Solemne de Graduación. El acta y el 

diploma serán entregados directamente en la Secretaría del Plantel. 

 

ARTÍCULO 32: CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES O EXIMENTES. 

 



 

Se consideran como tales las siguientes: 

 

1. Haber observado buena conducta anterior. 

2. Haber obrado por motivos nobles o altruistas. 

3. Haber reconocido voluntariamente la falta. 

4. Haber tratado de evitar los efectos nocivos de la falta antes de iniciarse la 

investigación formal. 

5. La ignorancia invencible. Aquella que no puede ser superada por el sujeto que la 

padece, es decir va más allá de la intención del mismo, equiparándose a actos u 

omisiones de culpa de una determinada persona no admite duda y presenta las 

características de una falta, empero, desde el punto de vista subjetivo no constituyen 

una violación de un derecho o norma. 

6. Haber sido inducido a cometer la falta por otra persona. 

7. Cometer la falta en estado de alteración emocional, producida por circunstancias no 

previstas. 

8. La confesión de la autoría. 

 

ARTÍCULO 33: CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. 

 

Son circunstancias que agravan la responsabilidad: 

 

1. Haber suscrito previamente acta de compromiso. 

2. Haber sido sancionado disciplinariamente durante el mismo año escolar. 

3. El efecto perturbador en los demás miembros de la Institución. 

4. Haber procedido por motivos innobles o fútiles. 

5. Haber preparado conscientemente la falta (premeditación). 

6. Haber obrado con complicidad de otras personas. 

7. Cometer la falta para ejecutar u ocultar otra u otras. 

8. Cometer la falta aprovechando la confianza que en él han depositado los docentes, 

directivos docentes, compañeros, padres de familia y demás miembros de la 

Comunidad Educativa. 

9. La confluencia de dos o más faltas. 

 

 



 

 

 

ARTÍCULO 34: PRUEBAS. 

Los indicios: son aquellos que nos permiten inferir o conocer la existencia de algo que no 

se percibe al momento. 

 

1. El testimonio: es la declaración en la cual se asegura o afirma una determinada 

cuestión. 

2. La inspección: hace referencia a la acción y efecto de inspeccionar (examinar, 

investigar, revisar). Se trata de una exploración física que se realiza principalmente a 

través de la vista o a través de medios electrónicos, sin vulnerar el derecho 

fundamental a la intimidad personal. 

3. Los documentos: son unos de los medios disponibles para demostrar la veracidad de 

un hecho alegado, esto por cuanto la información que consta en documentos o 

escritos puede ser valorada. 

4. La confesión: es la declaración o reconocimiento sobre lo sabido o hecho por un 

individuo que hace voluntariamente ante la autoridad, sobre la veracidad de un hecho. 

5. Otras que conduzcan a esclarecer los hechos. 

 

PARÁGRAFO 1: Todo testimonio será recepcionado por el competente, con la 

advertencia de decir la verdad como ejercicio práctico de la formación en un valor tan 

importante como es la honestidad. 

 

PARÁGRAFO 2: Los (las) estudiantes que rinden testimonio deberán estar 

acompañados(as) por sus padres, madres y/o acudientes. 

 

ARTÍCULO 35: DECISIONES. 

 

En un procedimiento disciplinario escolar para tomar decisiones ante faltas graves o de 

extrema gravedad, deberán tenerse en cuenta los principios y reglas contenidos en este 

Manual de Convivencia así: 

 

La Resolución de Sanción que se emita deberá tener como mínimo los siguientes 

aspectos: 



 

 

1. Resumen claro y preciso del origen y los hechos que se investigan. 

2. Una síntesis de las pruebas aportadas. 

3. Identificación del posible autor(a) o autores(as) de la falta o faltas, señalando el grado 

que cursa al momento de cometer la falta y la fecha o época aproximada de los 

hechos. 

4. Determinación de la norma que describe el derecho, deber o prohibición que se 

encuentra señalada en este Manual de Convivencia y que ha sido infringida. 

5. Descripción de la conducta y la prueba que indique que se violó la normatividad 

aplicable, contenida en este Manual. 

6. Indicación de la prohibición en que ha incurrido. 

7. La calificación de la presunta falta. 

8. Redacción de decisiones en Primera Instancia Institucional. 

9. Recursos a que se tiene derecho para impugnar o pedir que se revise la decisión 

tomada. 

 

ARTÍCULO 36: NOTIFICACIONES. 

 

1. Notificación personal: se surte mediante la suscripción de un acta en la cual se 

detalla o relaciona la decisión adoptada, se dejará expresa constancia del día y la 

hora, se hará saber a su padre, madre o acudiente mediante la entrega de una 

copia de la resolución o decisión a notificar y se relacionarán los recursos que 

proceden. 

 

2. Por aviso: cuando el inculpado, su padre, madre o acudiente no pudieran ser 

localizados para surtir la respectiva notificación personal, se agotarán los 

siguientes medios: remisión de una comunicación en la cual se los cite a recibir 

notificación personal dentro de los cinco días hábiles siguientes. Si no 

compareciesen se remitirá por correo certificado el correspondiente aviso que 

contiene la notificación en referencia. 

 

3. Por conducta concluyente: se entiende surtida cuando el presunto inculpado, su 

padre, madre o acudiente actúen en forma tal que pueda presumirse que conocen 

la existencia y el contenido de una decisión. 



 

 

PARÁGRAFO: En todas las notificaciones deberán expresarse los recursos que proceden 

contra dichos actos y el término para la interposición de los mismos. 

 

PARÁGRAFO: Para todos los efectos de las notificaciones que hayan de surtirse, la 

misma se hará a la dirección que se haya registrado al momento de la matrícula. 

 

ARTÍCULO 37: DE LOS RECURSOS. 

 

En este procedimiento de resolución de conflictos podrán interponerse los siguientes 

recursos: 

 

1. Reposición. El recurso de reposición procede contra los actos proferidos por el 

Rector y/o los Coordinadores. El objeto del reclamo será interpuesto de manera 

escrita, clara y motivada dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación. 

La autoridad que deba resolver este recurso, lo hará por escrito motivado dentro de 

los diez (10) días hábiles siguientes a la interposición. 

2. Apelación. El recurso de apelación procede como principal o como subsidiario del de 

reposición contra los actos proferidos por el Rector. Dicho recurso será tramitado así: 

El acto proferido por el Rector será apelado ante el Consejo Directivo. Este recurso 

será interpuesto ante la autoridad competente de manera escrita y motivada dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación del resolutorio del recurso de 

reposición. La autoridad que atienda este recurso debe dar respuesta por escrito 

motivado dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes a la interposición. 

 

PARÁGRAFO: Teniendo en cuenta el debido proceso institucional y los lineamientos 

procesales, frente al recurso de Apelación no procederá a nivel institucional ningún otro 

recurso. 

 

ARTÍCULO 38: DEL ARCHIVO DE LAS DILIGENCIAS 

 

Entiéndase por archivo de las diligencias, el procedimiento mediante el cual se da por 

terminado de manera definitiva un asunto en el cual se vea involucrado un estudiante, 

teniendo en cuenta que deben concurrir cierta(s) causal(es) para su archivo contundente. 



 

 

De conformidad al Debido Proceso que se lleva a nivel institucional, se establecen como 

causales de archivo de las diligencias, las siguientes: 

 

1. Que se haya determinado a través de Resolución Motivada que el hecho atribuido 

no existió. 

 

2. Que la conducta no está prevista en el Manual de Convivencia como falta 

disciplinaria. 

 

3. Que no exista presunto responsable o exista ausencia de medios probatorios. 

 

4. Que el estudiante involucrado dentro de un asunto no se encuentre vinculado a la 

Institución a través de contrato de prestación de servicios educativos. 

 

5. Que exista desistimiento del caso por parte de la persona afectada. El 

desistimiento debe constar por escrito. 

 

ARTÍCULO 39: CLASIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES QUE AFECTAN LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR LA LEY 

1620 DE 2013 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1965 DE 2014 

 

Se establecen dentro del presente Manual de Convivencia las situaciones que afectan la 

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

según lo establece Ley 1620 y su decreto reglamentario, así: 

 

Tipo I: Conflictos manejados inadecuadamente y situaciones esporádicas que inciden de 

forma negativa en el ambiente escolar. No generan daños al cuerpo o a la salud física o 

mental. 

 

Tipo II: Situaciones de agresión escolar (bullying) y ciberacoso (cyberbullying) que no 

revistan las características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de 

las siguientes características: 

 

A. Que se presenten de manera repetida y sistemática. 

B. Que causen daños al cuerpo, a la salud física o mental, sin generar incapacidad 

alguna por cualquiera de los involucrados. 



 

 

Tipo III: Situaciones que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual. 

 

ARTÍCULO 40: PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES TIPO I, TIPO II 

Y TIPO III, ESTABLECIDAS EN LA LEY 1620 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 1965 

DE 2014 

 

Para llevar a cabo los protocolos para la atención de situaciones Tipo I, II y III, señalados 

en la ley 1620 y su decreto 1965 de 2.013, se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

SITUACIONES TIPO I: 

 

1. Mediar de manera pedagógica con las personas involucradas, con el fin de conseguir 

la reparación de los daños, el restablecimiento del derecho y la reconciliación en el 

ambiente escolar. 

2. Fijar normas de solución de manera imparcial, equitativa y justa y acciones para la 

reparación de los daños causados, el restablecimiento de los derechos y la 

reconciliación en el contexto escolar, de lo cual se dejará constancia. 

3. Establecer compromisos y hacer el continuo seguimiento. 

 

SITUACIONES TIPO II: 

 

1. Brindar atención inmediata a la salud física y mental de los afectados. 

2. Remitir la situación a las autoridades administrativas cuando se requieran medidas de 

restablecimiento de derechos. 

3. Adoptar medidas de protección para los involucrados, con el fin de evitar posibles 

acciones en su contra. 

4. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. 

5. Generar espacios para exponer y precisar lo acontecido. 

6. Determinar acciones restaurativas para la reparación de los daños causados, el 

restablecimiento de los derechos y la reconciliación. 

7. El comité escolar de convivencia realizará el análisis del caso y seguimiento de las 

soluciones. 



 

 

SITUACIONES TIPO III: 

 

1. Búsqueda de atención inmediata en la salud física y mental de los afectados por parte 

de las autoridades competentes. 

2. Informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes. 

3. Informar la situación a la Policía Nacional (Policía de Infancia y Adolescencia). 

4. Citar a los integrantes del comité escolar de convivencia y ponerlos en conocimiento 

del caso. 

5. Adoptar las medidas propias para proteger a la persona afectada por la conducta, a 

quien se le atribuye la agresión y a las personas que hayan informado o hagan parte 

de la situación presentada. 

6. Realizar el reporte en el sistema de información unificado de convivencia escolar. 

7. Realizar seguimiento por parte del comité escolar de convivencia, de la autoridad que 

asuma el conocimiento y del comité municipal, distrital o departamental de convivencia 

escolar que ejerza jurisdicción sobre la institución. 

 

CAPÍTULO VI 

 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

SIEE 

 

ARTÍCULO 41. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

El Colegio San José, centra sus esfuerzos en promover una evaluación de tipo formativa 

que es una acción permanente y continua de valoración y reflexión sobre el desarrollo y 

evaluación del aprendizaje y formación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  La 

evaluación formativa es parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje e 

implica para el docente reconocer lo que sus estudiantes dicen, siente y hacen, a partir de 

las evidencias que dejan de sus actuaciones luego de realizar una actividad evaluativa, 

para valorarlas y a la vez proponer alternativas de cambio y mejoramiento que 

contribuyan a su “formación integral”.  

 

ARTÍCULO 42. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN  



 

 

Según el Artículo 3, del decreto 1290 de 2009 los propósitos de la Evaluación son los 

siguientes: 

 

1 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y/o desempeños superiores en su 

proceso formativo. 

4 Determinar la promoción de estudiantes. 

5 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 43. INTEGRACIÓN CURRICULAR Y SIEE 

 

1. El Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes hace parte del Proyecto 

Educativo Institucional y se rige por los criterios establecidos en el decreto 1290 de 

2009 y las normas estipuladas en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, 

donde se determinan las áreas obligatorias y fundamentales así: 

 

“Artículo 23º.- Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y 

de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el 

currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 

 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 

80% del plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política, democracia. 



 

3. Educación artística y cultura. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa escolar. 

7. Humanidades, lengua castellana e idioma extranjero. 

8. Matemáticas. 

9. Tecnología e informática” 

 

“Artículo 31º.-Áreas fundamentales de la educación media académica. Para el logro 

de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y fundamentales 

las mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las 

Ciencias Económicas, Políticas y la Filosofía”.  

 

2. El año escolar se ha divido en cuatro períodos académicos, en los cuales se dará 

cumplimiento al número de horas anuales establecidas para cada nivel y el número de 

semanas exigidos por MEN en su decreto reglamentario 1850 DE 2002:  

 

Preescolar       800 Horas 

Básica primaria    1.000 Horas   

Básica secundaria y media  1.200 Horas  

 

3. Las asignaturas del área de Humanidades: Lengua Castellana e Idioma Extranjero 

(inglés) se desarrollarán y evaluarán de forma independiente, debido a la alta 

intensidad horaria semanal que se les ha asignado en el plan de estudios.  

4. A partir del grado sexto las asignaturas del área de Ciencias Naturales: Química, 

Física y Biología se evaluarán de manera independiente en cada uno de los períodos 

académicos otorgándoles el mismo valor porcentual. Al final del año escolar y para la 

promoción se promediarán para establecer la valoración definitiva del área. 

5. Teniendo en cuenta que la Ley 1732 del 2015 y su decreto reglamentario 1038 del 

2015 obligan a las instituciones educativas a incluir en el plan de estudios la Cátedra 

para la Paz como área y/o asignatura, el Consejo Académico con la aprobación del 

Consejo Directivo han decidido incluirla como una asignatura del área de Ciencias 

Sociales y se evaluará según los criterios establecidos por el decreto 1290/2009 y el 



 

Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, sus resultados serán tenidos en 

cuenta para definir la promoción de un estudiante de un grado a otro. 

6. La Ley 115 en su Artículo 14 establece una enseñanza obligatoria que debe 

incorporarse al currículo y desarrollarse de manera transversal a través de todo el plan 

de estudios y cuya finalidad es contribuir al fortalecimiento de habilidades y 

capacidades en los estudiantes, por lo tanto el Colegio hace la inclusión de los 

mismos de la siguiente manera: Proyecto de Interculturalidad a cargo del Área de 

Educación Artística; Aprovechamiento del tiempo libre a cargo del área de Educación 

Física; Gobierno Escolar, Democracia y Competencias Ciudadanas a cargo del área 

de Ciencias Sociales; PRAE PEGER, Brigadas  de emergencia para la prevención del 

riesgo escolar a cargo del área de Ciencias Naturales; Juega y Construye la 

Matemática, clubes y olimpiadas de matemáticas, clubes de robótica y programación y 

Proyecto de Emprendimiento a cargo del área de Matemáticas; Lectura Crítica y Plan 

Lector a cargo del áreas de Humanidades, Proyecto Nacional de Inglés que se 

fortalece con distintos convenios interinstitucionales a cargo del área de Inglés; 

Seguridad  y Educación Vial a cargo del área de Ética. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 

 

 
 

               INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 

GRADOS PJ J T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Proyectos Lúdico Pedagógico PLP PLP PLP                       

ÁREA DE MATEMÁTICAS                             

Matemática       ABP ABP ABP 4 4 4 4 4 4 4 4 

Geometría       ABP ABP ABP 1 1 1 1 1 1 1 1 

Estatística       ABP ABP ABP 1 1 1 1 1 1 1 1 

ÁREA DE HUMANIDADES                             

LENGUAJE Y LITERATURA (LECTURA CRÍTICA)       ABP ABP ABP 7 7 7 7 7 5 5 5 

ÉTICA       ABP ABP ABP 1 1 1 1 1 1 1 1 
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FILOSOFÍA                       3 3 3 

ERE       ABP ABP ABP 2 2 2 2 2 2 2 2 

ÁREA DE CIENCIAS NATURALES                             

CIENCIAS NATURALES       ABP ABP ABP 5 5 4 4 4 4 1 1 

FÍSICA       ABP ABP ABP     1 1 1 1 4 4 

QUÍMICA       ABP ABP ABP     1 1 1 1 4 4 

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES                             

CIENCIAS SOCIALES       ABP ABP ABP 5 5 4 4 4 4     

CÁTEDRA PARA LA PAZ       ABP ABP ABP 1 1 1 1 1 1 1 1 

CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS                         2 2 

ÁREA DE IDIOMA EXTRANJERO                             

INGLÉS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 

ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA                             

MÚSICA, DANZA, TEATRO Y DIBUJO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y 
DEPORTES 

                            

EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA                             

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA PLP PLP PLP ABP ABP ABP 2 2 2 2 2 2 2 2 

PROYECTO DE DIRECCIÓN DE GRUPO                             

DIRECCIÓN DE GRUPO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 30 35 35 35 40 40 40 40 40 40 40 40 

                

ARTÍCULO 44. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Proceso de Evaluación. Serán objeto de evaluación los desempeños e indicadores 

de desempeño de los estudiantes, los cuales se expresarán haciendo referencia a las 

siguientes dimensiones: 

DIMENSIONES % DE VALORACIÓN 

SABER  

Aspecto cognitivo: evaluaciones orales y escritas y 

sustentaciones a partir de mapas conceptuales, 

ensayos, entre otros. 

25% 

SABER HACER 

Aspecto comunicativo/procedimental: talleres, 

trabajos, tareas, actividades, laboratorios, 

25% 



 

exposiciones, producciones escritas o gráficas, entre 

otros. 

SABER SER 

Aspecto actitudinal: Autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación de las actitudes que muestra el 

estudiante en el desarrollo de la clase. 

25% 

EVALUACIÓN BIMESTRAL O DE PERÍODO 

Al finalizar cada período se aplicará una evaluación 

integral o por competencias.  

25% 

VALORACIÓN FINAL DEL PERÍODO 100% 

 

2. Valoración del Saber Ser: esta dimensión se evaluará a través de: 

 

a. Autoevaluación: consiste en que el estudiante revise sus actitudes y se genere 

conciencia del valor de la honestidad, otorgándole un valor a cada aspecto de su 

proceso. Dicha valoración debe ser respetada por el docente y justificada por los 

estudiantes con criterios claros. Los docentes establecerán los mecanismos para 

su aplicación y valoración durante el proceso. 

 

b. Coevaluación: Es un proceso que se realiza al finalizar cada período y que recoge 

la percepción que otros estudiantes tienen frente al desempeño escolar del 

compañero o compañera asignados por el docente en cada área y/o asignatura. 

Los docentes establecerán los mecanismos para su aplicación y valoración durante 

el proceso. 

 

c. La Heteroevaluación: Se refiere a la evaluación que desarrolla de manera 

individual, sistemática y permanente durante el período cada profesor con respecto 

a la participación, disposición y actitud de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje, la aplica en su área y/o asignatura registrando las evidencias en las 

planillas de valoración de cada período.  

 

PARÁGRAFO: El Consejo Académico determinará los criterios e instrumentos para 

realizar la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, dejando constancia en acta 

de la aprobación de los mismos. 



 

 

3. Valoración final de cada período: Será el promedio aritmético de   las valoraciones 

definitivas obtenidas por los estudiantes en cada una de las áreas y/o asignaturas en 

las dimensiones del saber, saber hacer, saber ser y la evaluación de período y/o 

bimestral. 

4. Valoración final del año escolar: Será el promedio aritmético de   las valoraciones 

definitivas obtenidas por los estudiantes en cada uno de los períodos en las áreas 

obligatorias y/o fundamentales u optativas.  

5. Nota de aprobación: La nota mínima de aprobación será 3.0 

 

ÁRTICULO 45. CRITERIOS DE PROMOCIÓN.  

 

1. PROMOCIÓN NORMAL.  

 

Los estudiantes serán promovidos al grado siguiente cuando: 

 

A. Al finalizar el año escolar hayan aprobado todas las áreas obligatorias y/o 

fundamentales u optativas. 

B. Cuando hayan asistido mínimo al 85% de las actividades académicas anuales 

programadas para cada una de las áreas y/o asignaturas. 

 

PARÁGRAFO 1: La ausencia a la jornada escolar deberá ser justificada por los padres de 

familia y/o acudientes, y deberá ser presentada por el estudiante a todos los profesores, 

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la falta, previo visto bueno del rector o del 

Coordinador de Convivencia, para que le sean reprogramadas las actividades evaluativas 

que los docentes hayan adelantado en su ausencia. 

 

PARAGRAFO 2: Cuando al finalizar el año escolar un estudiante obtenga un desempeño 

bajo en una o dos de las áreas obligatorias y fundamentales u optativas, será promovido 

al grado correspondiente, previa presentación y aprobación de una actividad de 

superación final.  

 

PARAGRAFO 3: La superación final implicará la presentación de un plan de trabajo que 

tendrá un valor del 10% de la valoración y una evaluación y/o sustentación de este con un 



 

valor del 90%. Estas actividades se desarrollarán en el mes de enero, según cronograma 

establecido por el Consejo Académico.  

 

PARÄGRAFO 4: Los profesores entregarán el plan de trabajo en la reunión de entrega de 

informes finales y éste deberá ser desarrollado en el período de vacaciones bajo el 

acompañamiento y supervisión de los padres de familia y/o acudientes.  

 

2. PROMOCIÓN Y GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES. 

 

Los estudiantes de grado once se proclamarán en ceremonia solemne de graduación, 

siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos: 

 

A. Se encuentren a paz y salvo administrativo y/o financiero.  

B. Se encuentren a paz y salvo académico, o sea que hayan aprobado todas las áreas 

obligatorias y/o fundamentales u optativas. 

C. Hayan cumplido con las 80 horas del Servicio Social Obligatorio (Resolución 4210/96). 

D. No hayan reincido en la comisión de faltas graves o de extrema gravedad consignadas 

en el Manual de Convivencia 

 

PARÁGRAFO: Los estudiantes de Grado Once que NO hayan reprobado una o dos 

áreas obligatorias y fundamentales u optativas, tendrán derecho a ser promovidos una 

vez hayan presentado y aprobado la actividad de Superación Final, según el cronograma 

establecido por el Colegio para tal fin. 

 

3. PROMOCIÓN ANTICIPADA. 

 

Se puede conceder a un estudiante la promoción anticipada de grado, cuando: 

 

A.  El estudiante demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y 

social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa, una vez 

finalizado el primer período académico.  

B. No haya sido sancionado por cometer faltas graves o de extrema gravedad en el 

grado anterior, incluido el primer periodo del grado que está cursando. 



 

C. Cuente con el consentimiento de los padres de familia y/o acudientes, previa 

valoración por parte de psicología, que demuestre que está preparado para afrontar 

las exigencias del nuevo grado.  

 

4. PROMOCIÓN POSTERIOR. 

 

Se puede conceder a un estudiante la promoción posterior de grado, cuando: 

 

A. Se encuentre reiniciando el mismo grado, por haber reprobado áreas obligatorias y/o 

fundamentales u optativas. 

B. Que al finalizar el primer período demuestre un rendimiento alto y/o superior en las 

áreas obligatorias y/o fundamentales u optativas. 

C. Supere una prueba integral de cada una de las áreas por las cuales no fue promovido. 

D. Cuente con el consentimiento de los padres de familia y/o acudientes, previa 

valoración por parte de psicología, que demuestre que éste está preparado para 

afrontar las exigencias del nuevo grado. 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE PROMOCIÓN ANTICIPADA O 

POSTERIOR. 

 

A. Los estudiantes con el aval de sus padres y/o acudientes pueden presentar ante el 

Consejo Académico la solicitud escrita de promoción anticipada o posterior, al iniciar el 

año escolar. 

B. El Consejo Académico analizará las respectivas solicitudes a la luz de los criterios 

establecidos anteriormente. Si el estudiante cumple con todos los requisitos exigidos, 

teniendo en cuenta los resultados al finalizar el primer período será convocado a 

presentar una prueba que demuestre que ha adquirido las competencias básicas para 

afrontar las exigencias del grado al que aspira, previa entrega de un plan de apoyo y 

refuerzo que será desarrollado con el acompañamiento y supervisión de los padres y/o 

acudientes. Los profesores estarán atentos a brindar orientación y apoyo a las 

inquietudes que surjan. 

C. Si el estudiante aprueba dicha evaluación será remitido a psicología para que se 

realice la valoración correspondiente. 



 

D. Si el concepto es favorable, el Consejo Académico remitirá al Consejo Directivo al 

estudiante y recomendará la promoción anticipada o posterior según el caso. El 

consejo Directivo emitirá la Resolución de promoción anticipada o posterior solicitada 

y ordenará consignarla en el Registro Escolar del estudiante para legalizar o formalizar 

la matrícula en el grado correspondiente.  

 

6. REPROBACIÓN DE GRADO. 

 

Un estudiante reprueba un grado, cuando:  

 

A. Repruebe tres o más áreas obligatorias y/o fundamentales u optativas. 

B. Cuando hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 15% de las actividades 

académicas anuales programadas para cada una de las áreas y/o asignaturas. 

C. Cuando al finalizar el año escolar el estudiante repruebe una o dos áreas y no 

apruebe las actividades de superación final propuestas por el Colegio. 

 

7. PERMANENCIA EN LA INSTITUCIÓN. 

 

Un estudiante puede perder el derecho a permanecer en el Colegio cuando: 

 

A. Reprueben el grado y hayan sido sancionado por reincidencia en la comisión de faltas 

graves o de extrema gravedad. 

B. Repruebe por segunda vez y de manera consecutiva un determinado grado.   

 

ARTÍCULO 46. ESCALA DE VALORACIÓN 

 

El Colegio adopta una escala de valoración mixta en la cual se relacionan los tres saberes 

constitutivos: saber, saber hacer y saber ser; con sus correspondientes logros e 

indicadores de logro; una valoración cuantitativa en la escala de 1.0 a 5.0 con su 

correspondiente equivalencia con los desempeños establecidos en la escala de valoración 

nacional así: 

 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

ESCALA DE 

VALORACIÓN 

 

DEFINICIÓN DESEMPEÑOS 



 

 

ARTÍCULO 47. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS 

DE LOS ESTUDIANTES. 

INSTITUCIONAL NACIONAL 

1.0 a 2.9 DESEMPEÑO 

BAJO 

DESEMPEÑO BAJO: Es la no superación de los 

desempeños necesarios en relación con las 

áreas obligatorias o fundamentales y optativas, 

teniendo en como referente los estándares 

básicos, las orientaciones y lineamientos 

expedidos por M.E.N. y lo establecido en el 

Proyecto Educativo Institucional. 

3.0 a 3.9 DESEMPEÑO 

BÁSICO 

DESEMPEÑO BÁSICO: Es la superación de los 

desempeños necesarios en relación con las 

áreas obligatorias o fundamentales y optativas, 

teniendo como referente los estándares básicos, 

las orientaciones y lineamientos expedidos por 

M.E.N. y lo establecido en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

4.0 a 4.5 DESEMPEÑO 

ALTO 

DESEMPEÑO ALTO: Es el desarrollo satisfactorio 

de los desempeños necesarios en relación con 

las áreas obligatorias o fundamentales y 

optativas, teniendo como referente los 

estándares básicos, las orientaciones y 

lineamientos expedidos por M.E.N. y lo 

establecido en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

4.6 a 5.0 DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

DESEMPEÑO SUPERIOR: Es el desarrollo óptimo 

de los desempeños necesarios en relación con 

las áreas obligatorias o fundamentales y 

optativas, teniendo como referente los 

estándares básicos, las orientaciones y 

lineamientos expedidos por M.E.N. y lo 

establecido en el Proyecto Educativo 

Institucional. 



 

 

El Colegio realiza la valoración integral del desempeño escolar de los estudiantes en las 

tres dimensiones SABER (Cognitiva), SABER HACER (Procedimental) y SABER SER 

(Actitudinal) a través de procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

que permiten realizar un seguimiento minucioso y detallado de los avances y/o 

dificultades presentadas por ellos durante el proceso y al finalizar de cada grado.  

 

Las estrategias a seguir para realizar una adecuada valoración integral del desempeño 

escolar de los estudiantes serán: 

 

1. Al iniciar cada período se entregarán a los estudiantes los logros e indicadores de 

logro que les permitirán conocer con anticipación que aprendizajes van abordar y 

sobre qué se les va a evaluar. 

2. Los docentes según sus planes de área y asignatura, programarán y desarrollarán las 

actividades de aprendizaje necesarias para que los estudiantes logren un excelente 

desempeño académico y propondrán simultáneamente actividades de apoyo, 

superación o profundización con el fin de mejorar o fortalecer el desempeño escolar 

de los estudiantes.  

3. Toda la labor pedagógica de los docentes estará encaminada a atender 

principalmente a los estudiantes que presenten mayores dificultades con el fin de 

lograr que al finalizar el período y cada año escolar los índices de reprobación sean 

mínimos en las áreas y/o asignaturas a su cargo. 

4. Los docentes establecerán espacios de acompañamiento personal y grupal, dentro y 

fuera del horario de clases, que permitan mejorar el desempeño escolar de los 

estudiantes en sus respectivas áreas y/o asignaturas.  

5. Los padres de familia deben apoyar los procesos académicos y de convivencia a 

través de los espacios de encuentro con los docentes que el Colegio ha establecido y 

que se darán a conocer al inicio de cada año escolar y/o involucrándose activa y 

permanentemente en las actividades programadas por la institución como: talleres, 

escuela de padres, reuniones de grado, entre otros. 

6. Equipos interdisciplinarios integrados por: psicología, capellanía, directores de grupo, 

asesores de área y coordinadores realizarán seguimiento permanente al desempeño 

escolar de los estudiantes y acompañarán especialmente a aquellos que presenten 

mayores dificultades, llevando un registro minucioso de la atención brindada. (Comité 



 

de Convivencia Escolar regulado por la LEY 1620, Equipo Directivo y Consejo 

Académico). 

 

ARTÍCULO 48. LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 

 

El seguimiento tiene como finalidad evaluar de manera sistemática y progresiva los 

avances en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se realiza en cada uno de los 

cursos, grados y niveles a lo largo de cada año escolar y a través de cada período 

académico. Este seguimiento y acompañamiento que se hace permanentemente, permite 

a su vez comprender la dinámica del proceso de aprendizaje de cada estudiante con el fin 

de identificar avances, estancamientos e incluso posibles retrocesos.  

 

Los maestros garantizan una información oportuna, clara y coherente a los padres de 

familia y/o acudientes sobre los avances, fortalezas y dificultades de los estudiantes en 

cuanto a su desempeño escolar. Para el colegio San José, es muy importante que los 

padres reconozcan las debilidades y/o dificultades cuando sus hijos e hijas presentan un 

desempeño escolar básico y/o bajo, pues esto permitirá hacerles ver que estas fallas en el 

aprendizaje son punto de partida para reiniciar el proceso, aprender del error y superar 

dificultades trabajando en equipo.  

 

Los docentes registran permanentemente los hallazgos o evidencias encontrados en el 

seguimiento realizado a cada estudiante, permitiendo así conocer tanto el estado en que 

se encuentran los procesos académicos de las diferentes áreas y/o asignaturas, como 

también su proceso evaluativo integral, para ello el Colegio ha determinado las siguientes 

formas de seguimiento y registro:  

 

1. Observador del estudiante y/o Carpetas de seguimiento: cada estudiante contará 

con una hoja de seguimiento (CE-FO009 Acompañamiento y Seguimiento a 

Estudiantes) que se archivará en una carpeta Individual, donde el director de grupo, el 

profesor de cada área y/o asignatura y los coordinadores consignarán los aspectos 

por resaltar y/o por mejorar de su desempeño escolar; los aspectos más destacables 

de su personalidad y los que requieran de mayor atención; así como también los 

acuerdos o compromisos que se hayan establecido entre el estudiante, la familia y el 



 

profesor para superar las debilidades presentadas en su proceso.  Los padres de 

familia cuando sean atendidos por los profesores, en las horas establecidas para tal 

fin y/o en la entrega de informes de cada período académico, podrán tener acceso a 

esta información y una vez hayan leído las observaciones allí consignadas, deberán 

firmar cada hoja de seguimiento que su hijo(a) tenga en su respectiva carpeta y 

podrán realizar a su vez observaciones, comentarios o sugerencias con respecto a los 

registros hechos por los profesores. 

2. Las planillas de registro de la valoración del desempeño escolar: este 

instrumento lo administra cotidianamente el (la) profesor(a); sirve para recoger y 

registrar la información evaluativa de los procesos, usando la escala de valoración 

cuantitativa acordada. Se maneja una planilla por cada período académico, puede 

llevarse en físico y/o digital y de allí se traslada al Registro Académico donde quedará 

consignada de manera oficial período a período. 

3. El registro diario de asistencia: este instrumento permite hacer un seguimiento 

permanente de la asistencia y llegadas tarde de los estudiantes en cada jornada 

escolar y cada hora de clase; se registra en el formato CE-FO005, Control de 

Asistencia, es un registro semanal diligenciado por cada docente en su respectiva 

hora de clase. 

4. Reportes Intermedios: A mitad de período se emitirá un consolidado parcial que 

dará cuenta del estado en que se encuentra el desempeño escolar de los estudiantes 

en las distintas áreas y/o asignaturas obligatorias y/o fundamentales u optativas. El 

director de grupo es el responsable de convocar a los padres de familia de los 

estudiantes que presentan debilidades en su proceso de aprendizaje, para brindarles 

la información oportuna y detallada que permita establecer estrategias, acuerdos y 

compromisos con los docentes respectivos y un acompañamiento y seguimiento más 

cercano en casa con el fin de que estas puedan ser superadas antes de finalizar el 

período. 

5. Informe del desempeño escolar por período: Es el registro que emplea el Colegio 

para dar a conocer a los padres de familia el resultado final del desempeño escolar de 

sus hijos e hijas. Se entregarán cuatro informes en el año, cada uno al finalizar un 

período académico que suministrará la información clara y detallada por asignaturas y 

áreas. Este informe contendrá: la información general del Colegio y del estudiante; las 

áreas y/o asignaturas a valorarse; las dimensiones a valorar saber, saber hacer y 

saber ser con sus correspondientes logros y la evaluación bimestral o de período; la 



 

valoración cuantitativa en la escala establecida por la institución con la 

correspondiente equivalencia con la escala nacional, las observaciones del docente y 

las correspondientes firmas. 

6. Informe del desempeño escolar final: terminado el último período de evaluación de 

un determinado grado se emitirá un quinto informe o “informe final”, que contendrá: la 

valoración cuantitativa final según la escala establecida por la Institución y su 

correspondiente equivalencia con la escala nacional en cada una de las áreas 

obligatorias y/o fundamentales u optativas, establecidas en el plan de estudios 

vigente.   

7. Registro escolar del estudiante: es el documento donde reposa el historial 

académico de los estudiantes y del cual se extrae la información necesaria para la 

expedición de constancias y certificados. El Colegio mantiene actualizado el registro 

escolar del estudiante que contiene, además de la identificación general del Colegio y 

del estudiante, las valoraciones cuantitativas y cualitativas o sea todos los conceptos 

de carácter evaluativo integral emitidos al final de cada período y grado. 

8. Constancias de desempeño. el Colegio San José, mantendrá actualizada la 

información académica de los estudiantes y a solicitud del padre de familia y/o 

acudientes emitirá las constancias o certificados de desempeño de cada grado 

cursado, en las que se consignarán los resultados de los informes periódicos y/o 

finales. 

 

ARTÍCULO 49. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES 

PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Las actividades de apoyo o complementarias serán constantes y permanentes, pues 

sirven para garantizar que al finalizar un período o el año escolar los estudiantes hayan 

alcanzado los desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y 

fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones 

y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en 

el proyecto educativo institucional. 

 

Estas estrategias de apoyo permitirán a los estudiantes nivelarse con las competencias, 

objetivos, metas y estándares fijados para cada período o cada grado. Son una búsqueda 

continua de mejoramiento y superación a través de estrategias especiales e innovadoras 



 

como: trabajo en el aula, explicaciones adicionales, actividades colaborativas, trabajos de 

consulta, talleres o tareas de refuerzo para ser desarrolladas en casa bajo la supervisión y 

el acompañamiento de los padres de familia y/o acudientes. 

 

 Se desarrollarán tres tipos de actividades de apoyo de manera simultánea:  

 

1. Actividades de Superación: son actividades curriculares y/o extracurriculares e 

individuales o grupales programadas por los docentes durante el transcurso de cada 

período y al inicio del año escolar, con el fin de apoyar a aquellos estudiantes que en 

las diferentes actividades evaluativas “obtienen desempeños bajos” y no alcanzan 

los logros establecidos en las respectivas áreas y/o asignaturas. Estas actividades 

tienen como finalidad ayudarles a superar las dificultades que presenten en su 

proceso de aprendizaje y busca primordialmente que el estudiante alcance los logros 

previstos. El profesor convocará a los estudiantes que presenten debilidades en su 

proceso de aprendizaje a presentar las respectivas actividades de superación, que se 

deben cumplir según las orientaciones dadas y en las fechas establecidas para tal fin. 

Los profesores planearán estas actividades en el DI-FO004 de planeación de 

actividades o eventos y anexará la lista de asistentes a la misma. El Consejo 

Académico regulará el número de oportunidades que se brindan y las estrategias para 

su aplicación en cada área y/o asignatura 

2. Actividades de Refuerzo: son actividades curriculares y/o extracurriculares 

individuales o grupales programadas por los docentes para aquellos estudiantes que, 

en las actividades evaluativas planteadas para alcanzar los logros establecidos en 

cada período, obtienen un “desempeño básico”, esto con el fin de ayudarles a 

fortalecer su proceso de aprendizaje y mejorar sus desempeños. 

3. Actividades de profundización: son actividades curriculares y/o extracurriculares 

individuales o grupales programadas por los docentes para aquellos estudiantes que 

en las actividades evaluativas planteadas para alcanzar los logros establecidos en 

cada período obtienen “desempeños altos o superiores” y desean complementar su 

aprendizaje y alcanzar un mejor nivel de desempeño. 

 

PARÁGRAFO 1: Finalizados todos los procesos de cada período y una vez se cierre 

el sistema no se establecerán tiempos adicionales para realizar actividades de 



 

superación, pues estas serán programadas por los docentes durante el transcurso de 

cada período. 

 

PARÁGRAFO 2: Las actividades de refuerzo y profundización serán voluntarias y 

solicitadas por escrito al docente respectivo. Los criterios para la valoración de estas 

actividades se fijarán en reuniones de área, previo visto bueno del Consejo Académico.  

 

ARTÍCULO 50. LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS 

DOCENTES Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON 

LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL 

DE EVALUACIÓN. 

 

El SIEE se fundamenta en las normas legales vigentes de acuerdo con lo dispuesto en el 

Decreto 1290 del año 2008 y lo dispuesto en el PEI y a la Misión Educativa Marista y se 

va estructurando a lo largo del año escolar a través del aporte, seguimiento y 

acompañamiento que los docentes hacen de los estudiantes a su cargo; en este sentido, 

los directivos docentes y docentes cumplirán con las disposiciones establecidas así: 

 

1. Los Asesores de área realizarán el acompañamiento y seguimiento al trabajo 

desarrollado por los docentes y velarán porque se cumplan las normas establecidas 

en el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes con didácticas pertinentes al 

PEI y al Modelo Pedagógico institucional. 

2. El Coordinador Académico y el Consejo Académico dejarán constancia en actas de la 

revisión y análisis de los resultados obtenidos por los estudiantes en su desempeño 

escolar, allí también se establecerán recomendaciones y/o sugerencias tendientes a la 

superación de dificultades y mejora continua de los procesos de aprendizaje, además 

deberán velar porque los docentes cumplan a cabalidad las directrices establecidas en 

el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes,  

3. Comisiones de Evaluación y Promoción: Se conformará, para cada grado, una 

Comisión de Evaluación y Promoción integrada por los directores de grupo; un 

representante de los padres de familia que no sea docente de la institución, elegido 

entre los representantes de los padres de familia al Consejo de Padres y el Rector o 

su delegado, quien convocará y presidirá, con el fin de definir la promoción de los 



 

educandos y hacer recomendaciones de actividades de superación, refuerzo o 

profundización para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes. 

 

En la reunión que tendrá la Comisión de Evaluación y Promoción al finalizar cada 

período escolar, se analizarán los casos de educandos con desempeños bajos en las 

áreas y/o asignaturas y se harán recomendaciones generales o particulares a los 

profesores, o a otras instancias del establecimiento educativo, en términos de 

actividades de superación o refuerzo. En casos especiales, se convocará a los padres 

de familia o acudientes, al educando y al educador con el fin de presentarles un 

informe junto con el plan de refuerzo, y acordar los compromisos por parte de los 

involucrados. 

 

Igualmente se establecerá si educadores y educandos siguieron las recomendaciones 

y cumplieron los compromisos del período anterior. Las decisiones, observaciones y 

recomendaciones de cada Comisión se consignarán en actas y éstas constituirán 

evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de educandos. 

 

4. El Consejo Directivo y el Equipo Directivo: velarán permanentemente por el 

cumplimiento de lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes, además recibirán informes periódicos sobre el desempeño escolar de los 

estudiantes y de las oportunidades de mejora establecidas. 

 

ARTÍCULO 51. CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO. 

 

Según el Documento 11 del MEN, Numeral 3.4, pág. 46, en la vida cotidiana escolar se 

debe ofrecer un ambiente propicio para la formación en valores y actitudes, además de 

crear espacios favorables para que los estudiantes puedan tener un diálogo crítico y 

constructivo acerca de los valores sociales existentes y su relevancia para la vida en 

comunidad, así como generar la necesidad de pensar en mundos más justos y solidarios, 

donde todos los seres humanos y no humanos podamos ser reconocidos.  Además, 

establece el mismo documento que se pueden identificar tres tipos de acciones en este 

campo de formación:  

 



 

 Educación en valores, cuya característica consiste en promover que las nuevas 

generaciones las apropien y actúen por identidad con ellas de manera autónoma; 

 Construcción de normas de convivencia, necesarias para el buen funcionamiento de 

la vida escolar, cuyo no cumplimiento ocasiona diversas consecuencias descritas en el 

manual de convivencia;   

 Evaluación de actitudes, que son orientaciones favorables o no favorables hacia un 

objeto determinado. Las actitudes están sustentadas en cogniciones y afectos y se 

manifiestan en comportamientos. Docentes y estudiantes pueden inferirlas a partir de 

observaciones reflexivas y cuya evaluación puede ayudar a la creación de un clima 

agradable para el aprendizaje y la socialización. 

 

La Ley General de Educación – Ley 115/94 en el artículo 5 “Fines de la Educación”, 

numerales 2, nos dice que es un fin de la educación “la formación en el respecto 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” y en el numeral 3 “la formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley”. 

 

El Colegio San José, teniendo en cuenta lo anterior promueve una educación integral y en 

valores que contribuyen al desarrollo personal y social de los estudiantes y además 

cuenta con un Manual de Convivencia que contiene las normas que regulan la sana 

convivencia en la institución y que son de obligatorio cumplimiento. La valoración del 

COMPORTAMIENTO entonces, hace referencia a la manera como los estudiantes se han 

apropiado, conocen y respetan las normas establecidas en el Manual de Convivencia para 

garantizar un clima escolar y de aula que permita un ambiente adecuado para el 

aprendizaje y la vida en comunidad. 

 

1. ESCALA DE VALORACIÓN. 

 

La escala de valoración será cualitativa discriminada de la siguiente manera: 

 

VALORACIÓN 

CUALITATIVA 
CONCEPTO 



 

Excelente Cuando un estudiante sobresale por su comportamiento y lo evidencia en la 

construcción e interiorización de normas de convivencia, valores evangélicos y 

acciones que generan a su alrededor un clima de respeto, confianza y seguridad. 

Bueno Cuando un estudiante presenta un buen comportamiento y muestra progreso en 

el fortalecimiento, construcción e interiorización de normas de convivencia, 

valores evangélicos y actitudes de respeto, confianza y seguridad.   

Aceptable Cuando un estudiante presenta dificultades de comportamiento y le hace falta 

fortalecer la construcción e interiorización de normas de convivencia, valores 

evangélicos y actitudes de respeto, confianza y seguridad.   

Inadecuado Cuando un estudiante comete o es reincidente en la comisión de faltas graves o 

de extrema gravedad, mostrando la falta de construcción e interiorización de 

normas de convivencia, valores evangélicos y actitudes de respeto, confianza y 

seguridad.   

 

 

 

2. Procedimiento para la valoración de comportamiento. 

 

A. Estará a cargo del docente director de grupo. 

B. Debe ser cualitativa y no afectará la promoción del estudiante 

C. Debe incluirse en los informes de cada uno de los cuatro períodos académicos en los 

que se ha dividido el año escolar, así como también en el informe final y será la 

valoración que se registrará en los certificados solicitados por los padres de familia. 

D. En el informe de valoración frente a la palabra COMPORTAMIENTO aparecerá la 

palabra: Excelente, Bueno, Aceptable o Inadecuado, según sea el caso. 

 

ARTÍCULO 52. EVALUACIÓN E INCLUSIÓN 

 

“La niñez y la adolescencia, constituyen fases del desarrollo particularmente vulnerables 

al daño emocional, en especial cuando los adultos desconocen las necesidades afectivas 

propias de tales fases. Esta vulnerabilidad alcanza niveles críticos en los niños y 

adolescentes que presentan alguna dificultad ya sea en el área de aprendizaje o de 

conducta, o ambas y que se ponen en evidencia de diversas formas tanto en el entorno 

familiar como en la escuela o en los ámbitos recreativos de los que participa el niño. Estas 



 

dificultades, tienen como sustrato de base, siempre, causas que involucran al sujeto todo, 

en sus dimensiones bio-psico-social. Las neurociencias nos han dejado bien en claro, 

que, toda conducta es resultado de la interacción de las dimensiones orgánica, 

psicológica y social de un individuo. Por supuesto en virtud de la etiología y características 

de algunos trastornos, una de las dimensiones puede tener más peso que otra, y esto 

caracterizará el tipo de tratamiento que se elegirá para el niño, pero siempre están en 

juego e influyendo una sobre la otra las dimensiones bio-psico-social”. (Tomado de guía 

de orientación para docentes y padres de niños con dificultades de aprendizaje y de 

conducta. Silvia Pérez Fonticiella – Consultora en Neurociencias y equipo). 

Teniendo en cuenta lo anterior El Colegio San José, para atender los procesos de 

inclusión establece los siguientes criterios: 

 

 

 

1. DOCENTES EN EL AULA DE CLASE.  

 

A. Cada uno de los docentes hace un seguimiento y acompañamiento minucioso a sus 

estudiantes desde el inicio del año escolar y registra en el CE-FO009 Seguimiento y 

acompañamiento a estudiantes todas las situaciones presentadas dentro o fuera del 

aula en su proceso formativo y cuando se presenten dificultades las acciones tomadas 

para mejorarlas.  

B. Cuando se presenten dificultades a nivel académico o de comportamiento de manera 

reiterada informará de manera oportuna al padre de familia para identificar las posibles 

causas desencadenantes de dichos comportamientos y así acordar estrategias y 

establecer compromisos que contribuyan a mejorar el desempeño escolar del 

estudiante.  

C. Si transcurrido un mes y a pesar de las medidas tomadas y/o estrategias 

implementadas por el docente y la familia no se obtienen los resultados esperados el 

estudiante será remitido al departamento de psicología con el respectivo informe, 

anexando el formato de remisión interna y/o externa CE-FO002 debidamente 

diligenciado. 

 

2. DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA.  

 



 

A. Son los encargados de recibir la información de los docentes y/o padres de familia, 

evaluar la situación y establecer las rutas de atención para cada caso (individual-

grupal).  

B. Con la información suministrada por los docentes y los padres de familia se abrirá el 

seguimiento en el CE-FO009 Acompañamiento y seguimiento a estudiantes – 

Psicología y se realizará la valoración respectiva que permita identificar las posibles 

causas de las dificultades que tiene el estudiante y determinar si el estudiante necesita 

acompañamiento y/o seguimiento interno o remisión externa.  

C. Si el seguimiento es interno se acordarán con los padres de familia nuevas estrategias 

que le permitan al estudiante superar las dificultades presentadas y se harán 

recomendaciones a los maestros para ser aplicadas en el aula de clase.  

D. Si el acompañamiento es externo, una vez se cuenten con los diagnósticos y las 

pautas de tratamiento e intervención a nivel profesional, familiar y escolar estos serán 

inmediatamente comunicados a todos los docentes mediante oficio escrito y/o vía 

correo electrónico del cual quedará copia en la carpeta de seguimiento del estudiante. 

E. Es responsabilidad del psicólogo institucional que lleva el caso, hacer seguimiento al 

cumplimiento de las orientaciones brindadas por los especialistas tanto a nivel familiar 

como escolar. 

F. Si la situación requiere de intervención grupal, el psicólogo establecerá la metodología 

de trabajo con el apoyo del director de grupo. 

G. Es función del psicólogo apoyar al coordinador de evangelización en el diseño de 

estrategias y metodologías para brindar un acompañamiento asertivo a los estudiantes 

en las convivencias. 

 

3. LOS PADRES DE FAMILIA 

 

A. Los padres de familia acogerán las observaciones y /o recomendaciones dadas por 

los docentes y psicólogos de la institución. 

B. Cuando un padre de familia y/o acudiente rechace la atención que brinda el Colegio 

desde el departamento de psicología debe dejar por escrito la decisión tomada. 

C. Cuando el estudiante es remitido a profesionales externos, el psicólogo realiza dicho 

proceso a través del CE-FO002 Remisión interna o externa de estudiantes y adjuntará 

informe donde plasme aspectos relevantes del motivo de remisión. Posteriormente el 

padre de familia debe presentar en un plazo no mayor a un mes quince días la 



 

respectiva valoración, diagnóstico y recomendaciones del profesional que lo atendió 

para que la institución pueda tomar las medidas necesarias para el acompañamiento y 

seguimiento del estudiante en todos los aspectos de su desempeño escolar, sin este 

requisito el colegio no se comprometerá a implementar estrategias especiales de 

acompañamiento y/o seguimiento a nivel institucional.  

D. Cuando un profesional experto en el tema, haya emitido un diagnóstico claro y preciso 

los padres de familia están en la obligación de atender las recomendaciones dadas, 

las terapias y /o apoyos externos necesarios para que el estudiante supere las 

dificultades presentadas, sin esto es imposible que el colegio se comprometa a 

continuar apoyando el proceso de aprendizaje y/o desempeño escolar del mismo. 

 

PARAGRAFO Cuando se habla de inclusión escolar, también se hace referencia a los 

talentos excepcionales.  

 

4. RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO EN EL AULA Y LOS PROCESOS     

EVALUATIVOS.  

 

A. Los maestros están en el deber de atender las recomendaciones dadas por los 

profesionales como: adaptaciones curriculares, organizar el trabajo en el aula y/o 

procesos de evaluación diferenciada, según el informe del profesional externo que 

atendió el caso. 

B. Los Coordinadores Académico y de Convivencia estarán atentos a que se 

implementen todas las acciones necesarias para atender estos casos y realizarán 

sugerencias o recomendaciones especiales para el trabajo en el aula y/o procesos 

evaluativos.  

C. Si el estudiante, a pesar de todas las estrategias implementadas por el colegio no 

cumple con los requerimientos mínimos y/o básicos establecidos para cada caso, 

puede reprobar las áreas y/o asignaturas contempladas en el plan de estudios y 

deberá reiniciar el proceso hasta alcanzar los logros previstos. 

 

ARTÍCULO 53. EVALUACIÓN EN EL PREESCOLAR 

 

1. La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, 

participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos: 



 

 

A. Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances; 

B. Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos; 

C. Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de 

reflexión que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas 

necesarias para superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje. 

 

2. La evaluación en el Preescolar es cualitativa, sus resultados, se expresarán en 

informes descriptivos – explicativos, que les permitan a los docentes y a los padres de 

familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las circunstancias 

que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas.  

 

3. En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los 

educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes 

personales. 

 

4. De igual forma, no se deben hacer exámenes ni cualquier otro tipo de pruebas para 

determinar el ingreso al Preescolar. 

 

5. Al final de cada período se entregará a cada familia un informe de carácter descriptivo-

explicativo y no acumulativo, sobre los procesos de desarrollo de los niños y niñas.  

 

6. En el Preescolar no se trabaja por áreas y/o asignaturas, de acuerdo a los 

lineamientos del MEN (1997), en el desarrollo del niño se han de tener en cuenta las 

siguientes dimensiones como base del proceso de aprendizaje:  

 

A. Dimensión socio-afectiva: Esta dimensión está enfocada en el desarrollo social y 

afectivo de forma armónica, con el fin de afianzar la personalidad, autoimagen, 

autoconcepto y la autonomía esencial para construir relaciones con el entorno. El 

desarrollo de esta dimensión se logra a través de la emotividad y sus manifestaciones, 

al lograr un adecuado desarrollo socio-afectivo se facilitan la expresión de emociones 

y de formas de relación con quienes lo rodean.  

 



 

B. Dimensión corporal: Esta dimensión está enfocada en el desarrollo corporal, ya que 

durante los primeros 5 años de vida el desarrollo de estructuras óseo-musculares y la 

mielinización se intensifican, aunque no se puede ver esta dimensión desde el 

componente biológico únicamente porque el niño actúa como un todo poniendo en 

juego su ser integral. A través de la dimensión corporal el niño se manifiesta 

comunicándose con el mundo que lo rodea y demuestra su ser.  

 

C. Dimensión cognitiva: Esta dimensión está enfocada en el desarrollo cognitivo 

fundamental para consolidar los procesos cognitivos básicos: percepción, atención y 

memoria. El niño pasa de las representaciones concretas a las simbólicas y encuentra 

en el lenguaje un instrumento de relación, además comprende y aplica los saberes en 

la interacción consigo mismo, con el contexto que lo rodea. 

 

D. Dimensión comunicativa: La dimensión comunicativa en el niño está dirigida a 

expresar lo que siente y lo que lo rodea estableciendo así relaciones donde pueda 

expresar emociones y sentimientos. Esta dimensión le permite al niño conocer y 

entender el contexto en el que vive y relacionarse con él.  

 

E. Dimensión estética: Esta dimensión se puede observar que la dimensión 

comunicativa está basada en la capacidad de poderse expresar creativamente 

transformando así lo que percibe de lo entorno y de sí mismo. Favorece el desarrollo 

de actitudes de pertenencia, autorregulación, confianza, singularidad, eficiencia y 

satisfacción al lograr lo que a sí mismo se ha propuesto. 

 

F. Dimensión espiritual: La dimensión espiritual comienza en la familia y trasciende a la 

escuela, ya que la espiritualidad es una característica del ser humano. “Es el 

encuentro del espíritu humano con su subjetividad, su interioridad y su conciencia, 

estados profundos de la dignidad y libertad del ser humano”. 

 

G. Dimensión ética: La formación en la dimensión ética y moral en los niños, pretende 

orientar para la vida, teniendo en cuenta su relación con el entorno y sus semejantes y 

el papel que tiene ellos dentro de la sociedad con el fin de que tomen decisiones libres 

y responsables con respecto a su vida en relación con la de los demás. 

 



 

 

 

ARTÍCULO 54. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Las instancias, procedimientos y mecanismos establecidos para atender y buscar 

soluciones efectivas a las reclamaciones de estudiantes y padres de familia, así como el 

conducto regular a seguir en el Sistema Institucional Evaluación de Estudiantes son: 

 

1. Instancias:  

A. Docente de área y/o asignatura: evaluador directo y principal responsable del 

proceso, primera instancia en la atención y resolución de reclamos presentados por 

los estudiantes y/o padres de familia. 

B. Director de Grupo: primera instancia consultiva y mediadora en la atención de 

reclamos presentados por los estudiantes y/o padres de familia. 

C. Asesor de Área: segunda instancia consultiva y mediadora en la atención de 

reclamos presentados por los estudiantes y/o padres de familia.  

D. Coordinador Académico: tercera instancia consultiva y mediadora en la solución de 

las dificultades académicas a nivel individual y grupal durante todo el año escolar. 

E. Consejo de Profesores: instancia de análisis del desempeño académico y de 

convivencia de cada uno de los estudiantes en los diferentes cursos y grados, en cada 

período y al finalizar el año escolar. 

F. Comisión de Evaluación y Promoción: Instancia de revisión y decisión en cuanto a 

evaluación y promoción en cada período y al finalizar el año escolar. 

G. Consejo Académico: segunda instancia de atención y resolución de los reclamos 

presentados por los estudiantes y/o padres de familia en cada período y al final del 

proceso. 

H. Equipo Directivo: instancia de revisión y análisis de situaciones especiales. 

I. Consejo Directivo: tercera y última instancia a nivel institucional en la atención y 

resolución de los reclamos presentados por los estudiantes y/o padres de familia en 

cada período y al final del proceso. 

 

 



 

2. Procedimientos para presentar las reclamaciones: 

 

Primera Instancia: El estudiante, padre o madre, el acudiente o apoderado deberán 

presentar la reclamación por escrito en un término máximo de cinco (5) días hábiles 

después de la entrega de una actividad evaluativa y/o posterior a la entrega de informes 

de valoración de cada período o de finalización de año escolar. 

 

Esta deberá tener como mínimo los siguientes contenidos: 

 

A. Fecha de presentación 

B. Fecha de acusación de los hechos 

C. Motivo de la solicitud y/o requerimiento 

D. Pretensiones 

E. Sustento (podrá ser normativo y/o de hechos) 

F. El área y la asignatura 

G. Pruebas (si es del caso) 

H. Quien realizó la valoración (si es del caso) 

I. Dirección del peticionario 

J. Teléfono del peticionario (si lo posee) 

K. Correo electrónico del peticionario (si lo posee) 

 

Se presentará ante el docente que ha expedido la valoración (así lo menciona el código 

administrativo en cuanto al agotamiento de la vía gubernativa y al debido proceso). 

 

El docente deberá estudiar y analizar la petición para dar respuesta a través de oficio 

escrito en un término máximo de 3 días hábiles. Para ello deberá contar con el visto 

bueno del Asesor de Área y del Coordinador Académico. 

 

 

 

 

Segunda Instancia: 

 



 

Deberá ser considerada como la instancia superior inmediata de quienes profirieron el 

primer fallo. (Para el caso la Comisión de Evaluación y Promoción). 

 

El estudiante, los padres, acudientes, o apoderado; una vez sean informados del fallo de 

primera instancia, deberán manifestar por escrito su desacuerdo con la decisión, que 

debe contener como mínimo lo siguiente: 

 

A. Fecha de presentación 

B. Fecha de acusación de los hechos 

C. Motivo de la solicitud y/o requerimiento 

D. Pretensiones 

E. Sustento (podrá ser normativo y/o de hechos) 

F. El área y la asignatura 

G. Pruebas (si es del caso) 

H. Quien realizó la valoración (si es del caso) 

I. Dirección del peticionario 

J. Teléfono del peticionario (si lo posee) 

K. Correo electrónico del peticionario (si lo posee) 

 

Deberá presentarse la petición en un término máximo de cinco (5) días hábiles después 

de la entrega de la decisión de primera instancia. La Comisión de Evaluación y Promoción 

con el ánimo de realizar el agotamiento de la vía gubernativa, responderá a través de una 

resolución motivada en un término máximo de diez (10) días hábiles, en el sentido de 

ratificarse o cambiar la decisión de primera instancia. Ante este acto administrativo 

proceden los recursos de reposición ante quien ha expedido la Resolución, de Apelación 

(el cual podrá ser subsidiario) ante la instancia superior inmediata (que para el caso es el 

Equipo Directivo) y de Revisión ante la instancia superior inmediata (que para el caso es 

el Consejo Directivo). Los términos de respuesta del recurso de Reposición podrán ser 

máximo de cinco (5) días hábiles. 

 

Si se llegase hasta el recurso de Apelación entonces el Equipo Directivo con el ánimo de 

realizar el agotamiento de la vía gubernativa, deberá tratar el recurso y responderlo a 

través de una Resolución en un término máximo de diez (10) días hábiles en el sentido de 

ratificarse o cambiar la decisión. 



 

 

Si se llegase hasta el recurso de Revisión entonces el Consejo Directivo con el ánimo de 

realizar el agotamiento de la vía gubernativa, deberá tratar el recurso y responderlo a 

través de una resolución motivada en un término máximo de diez (10) días hábiles en el 

sentido de ratificarse o cambiar la decisión. Ante este acto administrativo no procede 

ningún recurso a nivel de la institución educativa. 

 

ARTÍCULO 55. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTES AL SISTEMA INSTITUCIONAL 

DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES. 

 

Cada año escolar se establecerá un monitoreo o seguimiento permanente al Sistema 

Institucional de Evaluación de Estudiantes que servirá de referencia y análisis para 

establecer acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

 

Para modificar o realizar ajustes al Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes se 

seguirá como mínimo el procedimiento que se menciona a continuación: 

 

1. El Consejo Académico definirá los cambios o ajustes que se vayan a realizar al 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes y presentará al Equipo Directivo 

mediante oficio escrito la solicitud de reforma o ajuste. 

2. Se socializarán los cambios o ajustes al sistema institucional de evaluación con la 

Comunidad Educativa. 

3. Se aprobarán los cambios o ajustes en el sistema institucional de evaluación en 

sesión del Consejo Directivo y consignación de los acuerdos en el acta 

correspondiente. 

4. Se incorporará al Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes y el Proyecto 

Educativo Institucional los cambios o ajustes aprobados. 

5. Se divulgar los cambios o ajustes realizados al Sistema Institucional de Evaluación de 

los Estudiantes a la Comunidad Educativa. 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 



 

 

GOBIERNO ESCOLAR  

 

La Constitución Colombiana y la Ley de Educación garantizan la participación de “todos 

en las decisiones que los afectan” y el ejercicio de principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad. Lo anterior permite que la 

comunidad educativa participe en la dirección de los establecimientos educativos. 

 

Según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 115 de 1994, la comunidad educativa está 

constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización, 

desarrollo y evaluación del proyecto educativo institucional. El Colegio tendrá los 

siguientes estamentos: 

 

1. Los (las) estudiantes que se han matriculado. 

2. Los padres, madres y/o acudientes, responsables de la educación de los (las) 

estudiantes matriculados. 

3. Los directivos docentes y administradores escolares que cumplan funciones directas 

en la prestación del servicio educativo. 

4. Los (las) docentes vinculados que laboren en la Institución. 

5. Los egresados organizados para participar. 

 

Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la 

participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo 

dispone el artículo 142 de la Ley 115 de 1.994. Las instituciones educativas privadas sin 

ánimo de lucro establecerán en su reglamento, para dar cumplimiento a la Constitución y 

a la Ley 115 de 1994, un gobierno escolar integrado por los órganos definidos en el 

Decreto 142 de la Ley 115 sin perjuicio de incluir otros que consideren necesarios, de 

acuerdo con su proyecto educativo institucional (artículo 19 Decreto 1860 de 1.994). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el Colegio San José, tendrá los siguientes órganos de 

gobierno escolar: 

 

ARTÍCULO 56: CONSEJO DIRECTIVO 

 



 

Es la instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación 

académica y administrativa del Instituto (Decreto 1860, artículo 20, numeral 1). Cumplirá 

las funciones que determinen la ley y normas pertinentes. Deberá quedar integrado y 

entrará en ejercicio de sus funciones dentro de los primeros treinta (30) días calendario 

siguientes a la iniciación de clases de cada período lectivo anual. Con tal fin el Rector 

convocará con la debida anticipación a los diferentes estamentos para efectuar elecciones 

correspondientes. 

 

ARTÍCULO 57: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El Consejo Directivo estará conformado por trece (13) personas de las cuales nueve (9) 

tendrán derecho a voz y voto y cuatro (4) asistirán con derecho a voz, pero no a voto. 

 

Los integrantes desempeñarán sus funciones para el período de un año escolar y las 

vacantes se cubrirán con la elección de un reemplazo por el tiempo que falte para la 

terminación de un período. 

 

Estará integrado por: 

 

1. Rector y/o su delegado quien lo presidirá. 

2. Dos representantes de los (las) docentes, elegidos democráticamente en asamblea 

general de profesores. 

3. Dos representantes de los padres y madres de familia elegidos así: uno por la 

asamblea general de padres y madres de familia y el otro por el Consejo de Padres. 

4. Un representante de los (las) estudiantes elegido por el Consejo de Estudiantes, entre 

los (las) estudiantes que se encuentren cursando el último grado de educación 

ofrecido por la Institución (en nuestro caso: grado Once). 

5. Un(a) representante de los ex alumnos, elegido por el mismo Consejo Directivo de 

ternas presentadas por organizaciones que aglutinen la mayoría de ellos o en su 

defecto, por quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 

representante de los (las) estudiantes. 

6. Un representante de la entidad subsidiadora, para nuestro caso la   Comunidad de 

Hermanos Maristas 

7. Un representante del Sector Productivo. 



 

 

Asistirán con derecho a voz, pero sin voto: 

1. Los (las) docentes que ocupen cargos de Coordinación. 

2. El (la) Administrador(a) del colegio. 

3. El (la) Personero(a) de los (las) estudiantes. 

 

PARÁGRADO 1: El Consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin 

por el Rector del establecimiento educativo, elegirá dentro de los primeros treinta días del 

año lectivo a los dos representantes de los padres y madres de familia al Consejo 

Directivo del establecimiento. Los padres y/o madres de familia solo podrán ser reelegidos 

por un período adicional. 

PARÁGRAFO 2: El cargo de Personero(a) Estudiantil es incompatible con el de 

representante de los (las) estudiantes ante el Consejo Directivo. 

PARÁGRADO 3: Si en el tiempo estipulado no se han podido elegir a los dos 

representantes de los padres y madres de familia, el Rector de la Institución podrá 

nombrarlos provisionalmente mientras se cumplen los procesos de elección que 

determina la ley y se designan los padres o madres que asumirán oficialmente sus 

cargos. 

PARÁGRAFO 4: Los (las) docentes, directivos o administrativos no podrán ser 

representantes de los padres y madres de familia en el Consejo Directivo del mismo 

establecimiento en que laboran. 

PARÁGRAFO 5: Cuando el número de afiliados a la Asociación de Padres de Familia no 

alcance la mitad más uno de los padres y madres de familia de los estudiantes del 

establecimiento educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos 

representantes de los padres y madres ante el Consejo Directivo, caso en el cual el 

Consejo de Padres elegirá solamente a un padre o madre de familia como miembro del 

Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 58: FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección 

administrativa, en el caso de los establecimientos privados. 



 

b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los (las) estudiantes del establecimiento educativo después de 

haber agotado los procedimientos del manual de convivencia. 

c. Adoptar el Manual de Convivencia y el reglamento de la Institución. 

d. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa cuando 

alguno de los miembros se siente lesionado, después de haber agotado los 

procedimientos previstos en el manual de convivencia. 

e. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y del plan de estudios y someterlos a consideración de la Secretaría de 

Educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifique el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos. 

f. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución. 

g. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del (la) 

estudiante, que han de incorporarse al manual de convivencia. 

h. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas. 

i. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

j. Fomentar la conformación de asociaciones de padres y madres de familia y 

estudiantes. 

k. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto. 

l. Reunirse periódicamente para tratar asuntos pertinentes. 

m. Divulgar y proyectar la filosofía y los principios Maristas. 

n. Representar a la Institución con lealtad y sentido de pertenencia. 

o. Llevar actas de cada reunión que realicen. 

 

PARÁGRAFO: En los establecimientos educativos no estatales el Consejo Directivo 

ejercerá las mismas funciones, con excepción de las identificadas con los literales: d, f, l y 

o, que serán asignadas al Representante Legal y/o Director Administrativo. (Parágrafo 

único del artículo 23, Decreto 1860 del 3 de agosto de 1.994). 

 

ARTÍCULO 59: EL CONSEJO ACADÉMICO 

 



 

Es la instancia superior que participa en la orientación pedagógica y académica de la 

Institución. 

 

ARTÍCULO 60: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ACADÉMICO: 

 

Estará integrado por: 

 

1. El Rector y/o su delegado quien lo preside. 

2. Los directivos docentes. 

3. Los jefes de área. 

 

ARTÍCULO 61: FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO: 

 

a. Reunirse periódicamente para tratar asuntos pertinentes. 

b. Asistir y participar de las deliberaciones y reuniones programadas por las directivas 

del colegio. 

c. Hacer coincidir la filosofía institucional descrita en el Proyecto Educativo Institucional 

con las políticas propias de cada área establecida en el plan de estudios. 

d. Participar en la construcción, elaboración, reestructuración, aplicación y desarrollo de 

los planes y programas de estudio de las áreas y/o asignaturas correspondientes. 

e. Presentar propuestas de innovación de metodología, procesos curriculares y 

pedagógicos y estrategias de evaluación, de acuerdo a los avances científicos, 

tecnológicos y pedagógicos. 

f. Analizar las diferentes corrientes y enfoques pedagógicos para aplicarlos a los 

diferentes procesos curriculares de las áreas. 

g. Informar oportunamente sobre políticas, planes de desarrollo, actividades y 

situaciones especiales de las diferentes áreas a: los Coordinadores, el Rector, el 

Consejo Directivo o a las personas a quienes corresponda, siguiendo los conductos 

regulares. 

h. Supervisar y evaluar la ejecución y aplicación de todas las actividades propias de las 

diferentes áreas de estudio: plan de área, plan de asignatura, plan operativo, actividad 

bandera, proyectos pedagógicos, seguimiento y control de criterios de evaluación. 

i. Decidir sobre los casos remitidos por el comité de evaluación. 



 

j. Diseñar estrategias de recuperación y profundización, para los (las) estudiantes que lo 

requieran. 

k. Fomentar el espíritu de responsabilidad, compromiso y amor al colegio, como 

elementos que contribuyen en su práctica al mejoramiento de la calidad educativa en 

la Institución. 

l. Representar a la Institución con lealtad y sentido de pertenencia. 

m. Llevar actas de cada reunión que realicen. 

 

ARTÍCULO 62: EL CONSEJO DE PROFESORES 

 

Lo conforman los docentes que dan clases en el respectivo curso. Se reúnen de manera 

periódica para analizar el desempeño académico y de convivencia de los estudiantes. Es 

un organismo de carácter consultivo que ayuda a los distintos entes del gobierno escolar 

a tomar decisiones cuando lo consideren necesario. 

 

 

 

ARTÍCULO 61: EL RECTOR 

 

Es el representante legal del establecimiento ante las autoridades competentes y ejecutor 

de las decisiones del gobierno escolar. El Rector del Colegio será autónomo respecto del 

Consejo Directivo en el desempeño de sus funciones financieras y/o administrativas. 

 

ARTÍCULO 63: FUNCIONES DEL RECTOR 

 

a. Orientar la ejecución del proyecto educativo institucional y aplicar las decisiones del 

gobierno escolar. 

b. Representar legalmente al plantel. 

c. Planear y organizar con los coordinadores las actividades curriculares de la Institución. 

d. Presidir y convocar las reuniones de Consejo Directivo y/o Académico. 

e. Velar por el cumplimiento de las funciones de todo el personal a su cargo y el 

oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

f. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 



 

g. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores o auspiciadores de la Institución y con la comunidad local, para el 

continuo progreso académico de la Institución y el mejoramiento de la vida 

comunitaria. 

h. Establecer canales de comunicación entre los estamentos de la comunidad educativa. 

i. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

j. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el manual 

de convivencia. 

k. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor 

del mejoramiento del proyecto educativo institucional. 

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

comunidad local. 

m. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado, pertinentes a la 

prestación del servicio público educativo. 

n. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el 

proyecto educativo institucional. 

o. Proyectar a la comunidad en los espacios de integración: competitividad, solidaridad, 

capacidad de estudio y trabajo, conservando la intencionalidad del mejoramiento 

personal y profesional. 

 

ARTÍCULO 64: CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO: 

 

El Equipo Directivo se reúne semanalmente y está integrado por: 

 

1. Rector y/o su delegado quien lo preside. 

2. Coordinador(a) Académico(a). 

3. Coordinador(a) de Convivencia. 

4. Coordinador(a) de Evangelización. 

5. El Administrador(a). 

 

ARTÍCULO 65: FUNCIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

a. Establecer estrategias para que todas las acciones institucionales se realicen de 

acuerdo al marco doctrinal del PEI y de la propuesta educativa Marista. 



 

b. Garantizar la marcha general del centro como obra Marista que busca vivir la filosofía 

Marista y las líneas educativas y pastorales propuestas para toda la provincia. 

c. Garantizar el bienestar personal y el clima organizacional de la Institución percibiendo 

sus necesidades e inquietudes y buscando estrategias de mejoramiento. 

d. Vislumbrar y liderar efectivamente el desarrollo del horizonte institucional en el PEI. 

e. Promover el sentido comunitario y la participación activa de los integrantes de la 

comunidad a través de instancias de ley y otras que promuevan el espíritu de familia. 

f. Posicionar la Institución a nivel local y nacional. 

g. Liderar el direccionamiento institucional y el logro de la calidad de la Institución. 

h. Apoyar en la toma de decisiones trascendentales en la vida institucional. 

i. Motivar a toda la comunidad educativa Marista en la atención al más necesitado a 

través de los procesos de solidaridad. 

 

ARTÍCULO 66: INSTITUCIONES DE APOYO Y PARTICIPACIÓN 

 

El Colegio San José, reconoce a las organizaciones estudiantiles y de padres y madres 

de familia en términos de ley. El área de Ciencias Sociales incluirá dentro de su proyecto 

un programa especial de formación, asesoría y veeduría necesario para el Consejo 

Estudiantil, Personero(a) y Representante de los (las) estudiantes de manera que se 

asegure su buena organización, participación y funcionamiento durante todo el año 

escolar. 

 

ARTÍCULO 67: CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

El Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza la 

participación democrática de los (las) estudiantes en todas las actividades que el Instituto 

promueva en beneficio del mejoramiento personal y académico. 

 

El Consejo Estudiantil anima, promueve y coordina las distintas actividades que hacen 

referencia a la formación integral de los (las) estudiantes, representándolos ante los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

 

ARTÍCULO 68: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 



 

El Consejo Estudiantil está conformado por los representantes de salón de grados 3° a 

11°; estos a la vez tendrán sus respectivos suplentes, quienes los remplazarán en caso 

de renuncia o remoción. 

 

ARTÍCULO 69: FUNCIONES DEL CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

a. Reunirse periódicamente para tratar asuntos pertinentes. 

b. Colaborar con la buena marcha de la Institución. 

c. Promover campañas para el desarrollo de valores. 

d. Obrar con justicia y dar testimonio de vida en las diferentes actividades escolares. 

e. Conocer, asumir y ayudar a difundir el manual de convivencia. 

f. Ser imparciales ante los conflictos de comportamiento o académicos que se presenten 

en sus cursos. 

g. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los (las) estudiantes sobre las 

lesiones a sus derechos o garantías y las que presente cualquier persona de la 

comunidad sobre el incumplimiento de los deberes o compromisos de los (las) 

estudiantes y remitir el caso a la autoridad respectiva. 

h. Informar según el caso, al Coordinador Académico o de Convivencia sobre la violación 

de los derechos de los (las) estudiantes. 

i. Propender una sana convivencia en el plantel y los grupos que representan. 

j. Presentar ante el Rector, según su competencia, las solicitudes de oficio a petición de 

los (las) estudiantes que consideren necesarios para proteger sus derechos y facilitar 

el cumplimiento de sus deberes o compromisos. 

k. Darse su propia organización. 

l. Elegir representante de los (las) estudiantes ante el Consejo Directivo del 

establecimiento y asesorarlo en el cumplimiento de sus deberes. 

m. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el 

desarrollo de la vida estudiantil. 

n. Llevar acta de cada reunión que realicen. 

o. Llevar la vocería del grupo a quien representan ante los (las) profesores(as), el (la) 

director(a) de grupo, los (las) coordinadores(as) y administrativos en casos especiales, 

para buscar soluciones a problemas o inquietudes que se presenten en el grupo. 

p. Motivar diariamente a los (las) compañeros(as) sobre la importancia de la asistencia, 

la formación y la convivencia en general. 



 

q. Participar activamente en la evaluación y planeación institucional con el fin de 

colaborar en el estudio, elaboración y ejecución del proyecto educativo institucional y 

el manual de convivencia. 

r. Ser el veedor del cumplimiento de las funciones del Personero(a). 

s. Representar a la Institución con lealtad y sentido de pertenencia. 

 

ARTÍCULO 70: PERSONERO(A) ESTUDIANTIL: 

 

Es un(a) estudiante de último grado, elegido para promover el ejercicio de los deberes y 

derechos de los (las) estudiantes, consagrados en la constitución política, las leyes, los 

reglamentos y el manual de convivencia. 

 

El personero(a) de los (las) estudiantes será elegido por mayoría simple mediante voto 

secreto en el que participarán los (las) estudiantes matriculados(as) de grados tercero a 

once, previa convocatoria del Rector, dentro de los primeros treinta (30) días siguientes a 

la iniciación de clases. 

 

ARTÍCULO 71: FUNCIONES DEL (LA) PERSONERO(A) DE LOS ESTUDIANTES: 

 

a. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los (las) estudiantes, para lo 

cual podrá utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento, como 

también solicitar la colaboración del consejo de estudiantes. 

b. Organizar foros u otras formas de deliberación. 

c. Recibir, evaluar y tramitar reclamos o peticiones de los compañeros(as) y/o de la 

comunidad, sobre el incumplimiento de las obligaciones de los (las) estudiantes y la 

violación a sus derechos o garantías, siguiendo el conducto regular. 

d. Presentar ante el Rector de manera respetuosa las solicitudes y peticiones que 

considere necesarias para proteger los derechos y garantías de los (las) estudiantes y 

facilitar el cumplimiento de sus deberes y/o compromisos. 

e. Cuando considere necesario, apelar ante el consejo directivo las decisiones del 

Rector, respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

f. Ser imparcial ante los conflictos de orden académico o de comportamiento que se 

presenten en el colegio. 



 

g. Ser apoderado de los (las) estudiantes que requieran hacer reclamos ante directivos y 

docentes. 

h. Obrar con justicia y dar ejemplo en las diferentes actividades escolares. 

i. Representar dignamente al colegio en eventos de orden académico, científico o 

cultural que se realicen a nivel regional o nacional, previa invitación y autorización del 

colegio. 

j. Representar a la institución con lealtad y sentido de pertenencia. 

k. Acudir como tercero e intermediario siempre y cuando la persona encargada de 

Coordinación de Convivencia requiera su presencia dentro de una audiencia de 

conciliación. 

 

ARTÍCULO 72: PERFIL DE LOS CANDIDATOS A PERSONERO(A), CONSEJO 

ESTUDIANTIL (REPRESENTANTES DE CADA GRADO) Y REPRESENTANTE DE LOS 

(LAS) ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Para ser Personero(a), miembro del Consejo de Estudiantes o ser representante de los 

(las) estudiantes ante el Consejo Directivo se requiere: 

 

1. Tener sentido crítico de la realidad del país. 

2. Poseer capacidad de convocatoria y liderazgo positivos. 

3. Tener amplio sentido de la responsabilidad reflejado en su consistencia ética. Que lo 

que piense, siente y exprese tenga coherencia. 

4. Tener una hoja de vida que evidencie su compromiso con el bien común, lo que 

implica ser una persona reconocida por sus capacidades intelectuales y logros 

académicos que complementen su nuevo rol como representante de sus 

compañeros(as). 

5. Conocer y manejar algunas normas o leyes vigentes en el campo educativo. Identificar 

las funciones de su rol. Personero(a), Consejero(a) Estudiantil y representante al 

Consejo Directivo. 

6. Ser consciente de la realidad escolar. Que tenga la capacidad de recoger 

expectativas, necesidades y temas del grupo. 

7. Tener sentido político para proponer ideas que verdaderamente contribuyan al bien 

común y que sean metas objetivas y viables para la comunidad. Que tenga la 



 

capacidad de traducir las necesidades del grupo en un proyecto político para el grado 

y el colegio. 

8. No tener sanción por haber cometido faltas graves o de extrema gravedad en su 

último año de permanencia en la Institución. 

 

Este proceso requiere: 

 

1. La participación del profesorado, sin importar el área académica a la que pertenezca 

cada docente. 

2. Asumir el rol facilitador para esta experiencia. 

3. Apertura de espacios académicos para el ejercicio democrático de los (las) 

estudiantes. 

 

Etapas para la consolidación: 

 

A continuación, se presentan las etapas a tener en cuenta en este proceso pedagógico: 

 

1. Fundamentación teórica desde el área de Ciencias Sociales a través de su plan 

curricular de formación política democrática para todos los grados escolares del 

colegio. 

2. Elaboración de un plan de trabajo y elecciones de representantes y comités. 

3. Orientación teórica para los (las) candidatos(as) a los diferentes órganos de 

participación de los (las) estudiantes en el Gobierno Escolar (Área de Ciencias 

Sociales). 

4. Elecciones. 

5. Acompañamiento de los (las) estudiantes elegidos para formar parte del gobierno 

escolar, durante el año escolar, del área de Sociales, de los (las) directores(as) de 

grupo y de las coordinaciones. 

 

ARTÍCULO 73: REPRESENTANTE DE LOS (LAS) ESTUDIANTES AL CONSEJO 

DIRECTIVO. 

 

En la primera asamblea del Consejo Estudiantil se escogerá entre los (las) estudiantes de 

grado once, previa presentación de los mismos, al representante de los estudiantes al 



 

Consejo Directivo, quien será remplazado inmediatamente por su suplente como 

presidente de curso. 

 

Será elegido mediante voto secreto por el sistema de mayoría simple. 

 

 

ARTÍCULO 74: ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA: 

 

La asamblea general de padres de familia del establecimiento educativo está conformada 

por la totalidad de padres y madres de familia del establecimiento educativo, quienes son 

los responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso 

educativo de sus hijos(as). Debe reunirse obligatoriamente mínimo dos veces al año por 

convocatoria del Rector del establecimiento educativo (artículo 4, Decreto 1286 del 27 de 

abril de 2005). 

 

ARTÍCULO 75: CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 

Es un órgano de participación de los padres y madres de familia del establecimiento 

educativo destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a 

elevar los resultados de la calidad del servicio. 

 

Estará integrado mínimo por uno (1) máximo tres (3) padres y/o madres de familia por 

cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo 

que establezca el proyecto educativo institucional – PEI. 

 

Durante el transcurso del primer mes del año escolar contando desde la fecha de 

iniciación de las actividades académicas, el Recto o Director del establecimiento 

educativo convocará a los padres de familia para que elijan a sus representantes en el 

Consejo de padres de familia. 

 

La elección de los representantes de los padres y madres para el correspondiente año 

lectivo se efectuará en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de al menos el 

cincuenta por ciento (50%) de los padres y madres, o de los padres y madres presentes 

después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 



 

 

La conformación del Consejo de Padres es obligatoria y así deberá registrarse en el 

manual de convivencia (artículo 5, Decreto 1286 del 27 de abril de 2005). 

 

 

ARTÍCULO 76: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 

El Consejo de Padres de Familia deberá conformarse en todos los establecimientos 

educativos. Podrá organizar los comités de trabajo que guarden afinidad con el proyecto 

educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento educativo, de 

conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el Rector. Los comités podrán 

contar con la participación de un directivo o docente del establecimiento educativo 

designado por el Rector para tal fin. 

 

El Consejo de Padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro 

ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación 

o contribución económica de ninguna especie. Se reunirán como mínimo tres veces al año 

por convocatoria del Rector, o por derecho propio.  

 

Las sesiones del Consejo de Padres serán presididas por un padre o madre de familia, 

elegido por ellos mismos. 

 

ARTÍCULO 77: FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 

Corresponde al Consejo de Padres de Familia: 

 

a. Contribuir con el Rector al análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de estado. 

b. Exigir que los establecimientos con todos sus estudiantes participen en las pruebas de 

competencia y de Estado, realizadas por el Instituto 

c. Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, o quien haga sus 

veces. 

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

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los (las) 



 

estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de 

la legalidad. 

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

planteados. 

f. Promover actividades de formación de los padres y madres de familia encaminadas a 

desarrollar estrategias de acompañamiento a los (las) estudiantes para facilitar el 

afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio 

extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente 

aquellas destinadas a promover los derechos de los niños y niñas. 

g. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación 

entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

h. Presentar propuesta de mejoramiento del manual de convivencia en el marco de la 

Constitución y la ley. 

i. Colaborar con las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de 

los educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de 

problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 

j. Elegir a los padres y madres de familia que participarán en las Comisiones de 

Evaluación y Promoción de acuerdo con el Decreto 230 de 2002. 

k. Presentar propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan 

de los padres y madres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 

15 y 16 del Decreto 1860 de 1.994. 

l. Elegir los dos representantes de los padres y madres de familia al Consejo Directivo 

del establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del 

artículo 9 del Decreto 1286 del 27 de abril de 2005. 

 

PARÁGRAFO 1: El Rector del establecimiento educativo proporcionará toda la 

información necesaria para que el Consejo de Padres pueda cumplir sus funciones. 

 

PARÁGRAFO 2: el Consejo de padres de cada establecimiento educativo ejercerá estas 

funciones en directa coordinación con el Rector y requerirá de expresa autorización 

cuando asuma responsabilidades que comprometan al establecimiento educativo ante 

otras instancias o autoridades. 

 

 



 

ARTÌCULO 78: COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Y FORMACIÓN PARA EL 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA EDUCACIÓN PARA LA 

SEXUALIDAD Y LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA VIOLENCIA ESCOLAR (Ley 

1620 del 15 marzo de 2013).   

 

Créase el Comité Escolar de Convivencia como una instancia del establecimiento 

educativo encargada de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia 

escolar, a la educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos, así como al desarrollo del Manual de Convivencia y a la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar.  

 

Corresponde a este comité mediar y ayudar en la conciliación y resolución de los 

conflictos escolares mediante la aplicación del Manual de Convivencia, garantizando en 

todo caso, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este último y una vez 

agotadas las instancias directas de mediación. 

 

El comité será la instancia que activa la ruta de atención integral que define la presente 

ley cuando hayan sido agotadas las vías establecidas en el Manual de Convivencia. El 

Comité podrá incorporar recomendaciones de los Comités Municipales, Distritales o 

Departamentales de Convivencia Escolar, en el marco de la autonomía escolar y apoyará 

la implementación de mecanismos de prevención y mitigación de la violencia escolar (Ley 

201 de 2012). 

 

ARTÍCULO 79:     CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El Comité Escolar de Convivencia estará conformado por:  

 

1. El Rector y/o su delegado, quien lo convoca y preside. 

2. El personero estudiantil. 

3. El docente con función de orientación, para nuestro caso los psicólogos que 

desarrollan la labor de orientación escolar. 

4. El coordinador cuando exista este cargo. 

5. El presidente del consejo de padres de familia.  

6. El presidente del consejo de estudiantes. 



 

7. Un (1) docente representante de los docentes en el Consejo Directivo. 

 

ARTÍCULO 80: FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

Son funciones del comité: 

 

a. Liderar la revisión periódica del Manual de Convivencia y garantizar la participación 

activa de toda la comunidad educativa, particularmente de los estudiantes, en este 

proceso. 

b. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la 

construcción de ciudadanía, el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 

Reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

c. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y 

actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la 

región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.  

d. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas 

que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la 

comunidad educativa. El estudiante, estará acompañado por el padre, madre de 

familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo que haga las veces 

de amigable conciliador. 

e. Documentar, analizar y mediar los conflictos que se presenten entre estudiantes, entre 

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes, y entre docentes. 

f. Activar las Rutas de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el 

Artículo 28 de esta Ley, frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, 

de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y 

reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité de acuerdo con lo 

establecido en el Manual de Convivencia, porque trascienden del ámbito escolar, 

razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o autoridades pertinentes 

que hacen parte del Sistema y de la Ruta (ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia 

y/o Fiscalía).  

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

convivencia escolar, el ejercicio de los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos. 



 

h. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de 

Convivencia, así como de los casos o situaciones que hayan sido mediados y 

conciliados por este. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

REVISIÓN Y REFORMA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

ARTÍCULO 81: CONCEPTO DE REFORMA 

 

En consideración a que el Manual de Convivencia tiene como fin organizar y reglamentar 

el proceso formativo y académico de los (las) estudiantes, ya que éste es dinámico y 

cambiante según las circunstancias y lineamientos pedagógicos y culturales, es menester 

señalar el procedimiento para la posible revisión y reforma del contenido de sus normas. 

 

Se entiende por reforma al Manual de Convivencia todo cambio en cualquiera de los 

capítulos, artículos y/o parágrafos que lo componen. 

 

ARTÍCULO 82: PODER DECISORIO 

 

Le compete al Consejo Directivo de la Institución estudiar las propuestas de reforma al 

Manual de Convivencia presentadas por alguno de los organismos de participación o por 

algún miembro de la institución que en su propio nombre presente la solicitud de reforma. 

 

ARTÍCULO 83: PROCEDIMIENTO PARA LA REFORMA DEL MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

 

La solicitud de reforma deberá hacerse de la siguiente manera: 

 



 

1. Cualquiera de los integrantes y/o Consejos de la Comunidad Educativa del Colegio 

San José, podrán presentar solicitudes y/o propuestas de reforma del Manual de 

Convivencia ante el Consejo Directivo. 

2. La solicitud se hará mediante oficio escrito y/o de manera verbal si quien hace la 

solicitud forma parte del Consejo Directivo y esto quedará consignado en el acta 

correspondiente. La carta debe contener la solicitud formal de reforma citando 

claramente los capítulos, artículos, literales y/o numerales a reformar exponiendo con 

claridad los argumentos que motivan la solicitud; esta debe ir firmada por el (los) 

solicitante(s). 

3. El Rector deberá convocar al Consejo Directivo dentro de los siguientes quince (15) 

días calendario para estudiar la solicitud y responder por escrito. 

4. Si la respuesta es positiva y se acepta la solicitud, se promoverá por todos los medio 

el estudio, revisión y análisis de las propuestas hechas, en las que participarán todos 

los Estamentos que conforman la Comunidad Educativa del Colegio San José. 

5. Agotado el paso de revisión y análisis, si el Consejo Directivo, acepta y avala los 

argumentos para hacer la reforma total o parcial del Manual de Convivencia adoptará 

los cambios y emitirá sus decisiones a través de acuerdos, resoluciones o similares, 

previa discusión y aprobación, de lo cual quedará constancia en las actas respectivas. 

Estas decisiones se entenderán incorporadas en el presente Manual. 

6. Cumplido el trámite anterior, el Consejo Directivo proferirá el respectivo acto por el 

cual acoge total o parcialmente la reforma propuesta. 

7. La reforma entrará en vigencia cuando se haya difundido y/o publicado ampliamente 

los cambios aprobados. 

8. Si la solicitud se niega, el solicitante tendrá tres días hábiles para interponer el recurso 

de reposición. 

9. Para dar respuesta al recurso de reposición, el Rector convocará nuevamente al 

Consejo Directivo dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la interposición 

del mismo. 

27. PROYECTO DE DIRECCIÓN DE GRUPO 

 

“Un ambiente amable, construcción de todos” 

El legado espiritual que hemos heredado de San Marcelino Champagnat desde hace 

doscientos (200) años, nos compromete a dedicar nuestras energías, nuestro tiempo y 

creatividad en la formación de los cristianos y ciudadanos del siglo XXI, es por eso que el 



 

trabajo realizado en la dirección de grupo aportará un granito de arena en esta titánica 

misión.  

Como educadores tenemos la responsabilidad de construir y fomentar un ambiente 

solidario al interior de nuestras aulas, para este propósito contamos con el componente 

ético y de valores, un espacio y tiempo amplio para el conocimiento y el fomento del 

respeto por los valores culturales y religiosos de la institución. 

La educación nos debemos permitir establecer vínculos sociales y valores compartidos, 

que faciliten el pleno desarrollo de los estudiantes y que se ve reflejado en un mayor 

sentido de pertenencia y solidaridad. 

Un director de Grupo estará siempre a la par con la actividad pedagógica de todos los 

docentes que interactúen con los estudiantes del grupo a cargo, debe tener siempre en 

cuenta que cada estudiante es su responsabilidad, por lo tanto, debe conocer las 

dificultades y fortalezas de cada uno de ellos, para superar las dificultades y potenciar las 

fortalezas. 

La misión del director y codirector de Grupo, está en la línea que propone San Marcelino 

Champagnat, formar: “buenos cristianos y honestos ciudadanos” 

La dirección de grupo, del grado 4°c del colegio San José de Armenia, se encaminará a 

establecer normas de convivencia, que guíen el caminar de los estudiantes durante el año 

lectivo, con la colaboración de los docentes, padres de familia, directivos y personal de 

apoyo, y que les permite a los estudiantes desarrollar todas sus capacidades y ser felices 

en el colegio.  

El director y codirector harán un control permanente del rendimiento académico y del 

comportamiento de cada uno de los estudiantes a su cargo a través de un control 

constante; atendiendo siempre el Manual de Convivencia. 

El secreto de la buena educación la hemos heredado de San Marcelino cuando afirmó: 

“para educar a niño a que amarlo y amarlos a todos por igual”, esta debe ser la gran 

justificación para realizar una excelente dirección de grupo. 

Los proyectos de dirección de cada uno de los grupos desde primero a undécimo deben 

contener los siguientes puntos: 

Portada, Presentación, Justificación, Contenido, Marco teórico (Objetivo general y 
específicos), Formatos, Plan de trabajo (Proyecto de dirección de grupo: FO003), 
Cronograma, Diagnóstico del grupo, Cartografía del aula., Lista de estudiantes, 
Estudiantes con responsabilidades, Asignación de filas, Evaluación, Acción de mejora, 
Actividades realizadas y Bibliografía. 
 

28. PROYECTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROYECIONAL 

 

La orientación vocacional constituye un proceso fundamental en la vida de los jóvenes y 

adolescentes, permitiéndoles contar con criterios e información necesaria para tomar 

decisiones acertadas para su futuro. El proceso de orientación en el campo vocacional se 

da a lo largo de la vida, se inicia en los primeros años de escolaridad, sin embargo, es 



 

durante la educación secundaria cuando las y los estudiantes requieren contar con 

oportunidades especiales para reflexionar sobre su futuro y analizar las opciones en el 

campo ocupacional y profesional. 

La Orientación Vocacional se hace necesaria, porque a partir de ella se logran consolidar 

elementos que resultan impactantes en los estudiantes, logrando que sus vidas tomen 

sentido de responsabilidad social y con ello se apropien de situaciones en las cuales 

reconozcan que la toma de decisión sobre su Proyecto de Vida, es fundamental para el 

desarrollo de la sociedad. 

El Proyecto de Orientación Vocacional, retoma elementos importantes en el 

acompañamiento de los jóvenes del Colegio San José, desarrollando temas como la 

motivación, la autoestima, la autoconfianza, el descubrimiento de cualidades y 

potencialidades, así como el reconocimiento de intereses y habilidades.    

El objetivo principal de este documento de referencia es establecer los lineamientos 

conceptuales y metodológicos del proyecto de orientación vocacional y profesional. 

La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la 

problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo, cuyo objetivo es promover los 

elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de elección para cada persona. 

La orientación puede concretarse de forma individual o grupal, ya que supone actividades 

ligadas tanto a la exploración personal como análisis de la realidad a través de 

información sobre la oferta académica y las particularidades del mercado laboral. 

Los destinatarios de recibir este tipo de orientación son los estudiantes que se encuentran 

próximos a finalizar sus estudios, sin embargo también puede estar dirigida a estudiantes 

de grado décimo o noveno. 

Es importante destacar que la búsqueda vocacional es una tarea personal donde cada 

individuo debe reconocerse como como protagonistas, pero contando con los recursos 

necesarios para favorecer y enriquecer esa búsqueda. En este sentido, hay que tener en 

cuenta que la vocación no es algo innato, sino que se desarrolla en el plano de la acción, 

el conocimiento y la convivencia. Al adquirir experiencias de modo consciente e 

inconsciente, el sujeto se convence de que puede elegir por sí mismo. 

Establecer un proyecto de orientación vocacional y profesional implica orientar a los 

jóvenes a una toma de decisiones, que alimentara su proyecto de vida, por lo tanto la 

institución educativa realizara procesos de orientación vocacional como una actividad 

preventiva, con la finalidad de posibilitar y acompañar a los jóvenes en la futura elección 

de un estudio y/o trabajo. 

Es importante tener en cuenta que la orientación debe favorecer el protagonismo de los 

adolescentes, ya que son ellos los que eligen y deben asumir un compromiso social y 

personal hacia aquello que han decidido realizar como proyecto de vida. 

Objetivo General 

Realizar un proceso de acompañamiento y orientación vocacional a los estudiantes de 

grado undécimo del Colegio San José, a través de actividades que les permita el 

descubrimiento de sus intereses, aptitudes y actitudes necesarias para la reflexión y 



 

planteamiento de un Proyecto de Vida que integre sus habilidades y que esté acorde con 

las oportunidades del medio. 

Objetivo Específicos 

 Abrir espacios a nivel interinstitucional para que los estudiantes reciban información 

apropiada a cerca de las ofertas educativas.  

 Ofertar la aplicación de test de orientación vocacional con el fin de orientar de manera 

concreta la identificación de sus intereses. 

 Fortalecer su proyecto de vida de manera integral. 

 
 

29. PROYECTO DE ESCUELA DE FAMILIAS MARISTAS 

 

La Familia como fundamento esencial de la sociedad y la cultura se constituye en el 

marco de referencia más importante para la incorporación de un nuevo ser humano al 

mundo. Partiendo de esta premisa, la familia es quien dota de elementos esenciales en 

cuanto al desarrollo de habilidades de afrontamiento, vivencia de los valores, expresión 

del afecto y actitudes para coexistir y tomar decisiones; confiere al mismo tiempo 

seguridad y voluntad para vivenciar las dinámicas del ambiente social e individual. Es en 

este sentido, en que observar a la familia como punto de partida en la vida de cada 

persona se convierte en uno de los pilares de la educación.  

Por su parte, la institución educativa como instancia de apoyo a la familia orienta sus 

acciones desde la pedagogía aportando directa e indirectamente a la consolidación de 

valores, la adquisición de conocimientos y experiencias significativas que encaminan a la 

construcción de proyectos individuales de vida. De la articulación, familia y escuela se 

constituye el soporte que determina el éxito social, afectivo, cognoscitivo y actitudinal de 

los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes.  

El objetivo principal de este documento de referencia es establecer los lineamientos 

filosóficos, conceptuales y metodológicos del proyecto nacional de formación para las 

familias maristas. 

La escuela de padres es un proceso de educación organizada y coordinada entre los 

padres de familia y la institución educativa, en donde mediante un acompañamiento 

procesual y no solo con programas estructurados y secuenciales se logra generar 

espacios de reflexión e intercambio de experiencias que permiten la formación y 

apropiación de herramientas para afrontar situaciones de la vida familiar.  

Establecer un proyecto para padres y madres dentro del escenario escolar implica orientar 

desde los principios filosóficos maristas una mirada integral y sistémica; procesual y 

metodológica, que confiera sentido humanista y académico al contexto familiar de 

comunidad educativa marista. 

El diseño, la implementación y el mejoramiento continuo del proyecto escuela de padres 

posibilita la consolidación de principios metodológicos desde la filosofía marista del 

espíritu de familia que alude al desarrollo de las actitudes positivas hacia el afecto, la 

ayuda mutua, la apertura a los demás, y la alegría. 



 

En este orden de ideas la elaboración de este documento de referencia permite 

establecer las líneas comunes de acción a todas las instituciones maristas y orienta el 

desarrollo de los programas locales de formación para las familias y así lograr responder 

a las necesidades y expectativas sociales y culturales del contexto.  

Los contextos de mundialización reafirman a través de sus leyes la necesidad de 

conservar y proteger la estructura familiar como elemento esencial de la sociedad y por 

ello diferentes organismos internacionales han legislado a su favor. 

La organización de las naciones unidas O. N. U.  A través de la declaración Universal  de 

los derechos humanos (1948)  Arts 16 y 26 y más exactamente a partir de los Derechos 

del Niño en sus principios Nº 2, Nº 6, y el fondo de las naciones unidas para la infancia 

UNICEF (1953), Establecen  claramente la importancia de proteger y cuidar al niño  y 

adjudica a las familias este cometido bajo la responsabilidad de formarse  para 

desarrollarlo cada vez mejor y poder así responder a las necesidades de desarrollo, 

afecto, seguridad moral y material de los menores e identifica como un elemento 

mediático la educación de unos y otros, hijos y  padres. 

Art. 16: Numeral 3: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 

derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Art. 26, Numeral 3: Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos. 

El decreto 1310 del 20 de junio de 1990, que se refiere a los Derechos del niño en su 

principio 6 se indica: “El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 

moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de corta 

edad de su madre...” 

El artículo 68 de la Constitución Política de Colombia dice que la comunidad educativa 

participará en la dirección de las instituciones de educación y, también, que los padres de 

familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En su 

Artículo 8º.- La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la familia y el 

Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el 

cumplimiento de su función social. 

Ley 115 del 8 de febrero de 1994. 

Art. 7. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la 

educación de sus hijos hasta la mayoría de edad o hasta cuando asuman cualquier otra 

clase o forma de emancipación corresponde. 

30. PROYECTO DE SEXUALIDAD 

 

El proyecto de educación para la sexualidad requerimiento de tipo institucional, busca 

nuevos espacios para generar conocimientos como base de una buena educación en los 

Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) en la comunidad educativa Colegio San José, 



 

Hermanos Maristas, en donde se ponen a la luz los temas de interés que son de 

importancia tanto para la institución educativa como para el Ministerio de Educación. 

Como parte del planteamiento del proyecto para la implementación del mismo en el año 

2016, se tiene en cuenta los siguientes documentos para su desarrollo, además para 

integrar el conocimiento a cada una de las personas integrantes del presente proyecto. 

Como base fundamental se encuentra el decreto 1860 de 1994 (Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos 

generales), acompañándolo la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 

(Ministerio de Educación, febrero, 2003), Conéctese con el tema más delicioso del mundo 

(Pro-familia), Módulo 1 (La dimensión de la sexualidad en la educación de nuestros niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes, Ministerio de Educación, 2012), Módulo 2 (El proyecto 

pedagógico y sus hilos conductores, Ministerio de Educación, 2012) y Módulo 3 (Ruta 

para desarrollar Proyectos Pedagógicos de Educación para la Sexualidad y Construcción 

Ciudadana, Ministerio de Educación, 2012).  

En el artículo de las Representaciones Sociales del Embarazo y la Maternidad en 

Adolescentes Primigestantes y Multigestantes en Bogotá en el año 2012, refiere que: 

El embarazo adolescente es considerado un problema de Salud Pública por su aumento 

desmedido, las consecuencias del mismo y porque afecta a los sectores más populares 

de las poblaciones. Tanto los valores, como los principios y la moral adquieren un papel 

relevante en el embarazo adolescente. Por su parte, la sociedad suele acusar a los y las 

adolescentes de no esperar hasta después del matrimonio para mantener relaciones 

sexuales, de abandonar la escuela a causa de un embarazo precoz, de tener como único 

proyecto de vida el contraer matrimonio y tener hijos siendo todos estos reflejos de la 

inmadurez y la irresponsabilidad del adolescente. (Párr.22).  

De tal manera, es importante brindar herramientas para la prevención de embarazos no 

deseados en los niños, niñas y adolescentes (NNA) , por medio de una adecuada 

Educación Sexual y Reproductiva en los NNA del Colegio San José, Hermanos Maristas. 

Agregando a lo anterior, se pretende vincular a los padres, puesto que son el lazo 

primario de los NNA, como lo menciona la revista electrónica de Psicología Social, el 

contexto familiar: un factor determinante en el desarrollo social de los niños y las niñas: 

Es innegable la importancia que tiene la familia, especialmente para su desarrollo social, 

ya que esta representa el primer escenario esencial de la socialización. El sistema familiar 

provee un espacio psicosocial en el que los niños y las niñas obtienen los elementos 

distintivos de la cultura y las normas sociales que permiten su integración en la sociedad. 

(Isaza, L. 2012. p.1). 

Como contexto importante para el desarrollo integral sano de los NNA es necesario 

entonces una familia activa que fomente espacios de aprendizaje, valores, relaciones 

interpersonales positivas y procesos de socialización, lo cual pueda comprender el primer 

paso de los mismos para asumir con criterio y autonomía las exigencias de la vida 

cotidiana. 

Entonces el proyecto en desarrollo tiene como base el abordaje de habilidades para la 

vida como temática macro, la cual se considera importante para la prevención en 

embarazo adolescente y educación en DSR 



 

Los Proyectos Pedagógicos deben enseñar a comprender las diversas formas de vivir la 

sexualidad, educar para apreciar lo mejor de los otros y ayudar a que esto aflore en las 

relaciones y en la convivencia. Por lo tanto, deben permitir que las personas de una 

comunidad educativa se vayan transformando y consolidando como sujetos activos 

sociales de derecho y, de esta manera, se conviertan en promotores y defensores de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

Una educación para el desarrollo de competencias implica el desarrollo de capacidades 

para la toma de decisiones a lo largo de la vida. Por esto, los Proyectos Pedagógicos 

requieren una educación que: 

Propicie la argumentación y el diálogo, a partir de dilemas cotidianos, que promuevan la 

toma de decisiones con autonomía. 

 Fomente la reflexión sobre preconceptos y prejuicios y facilite formas de cotejarlos con 

información empírica y científica. 

 Genere ambientes de confianza, basados en relaciones de afecto, horizontales, en las 

que se valoren y tengan en cuenta todas las experiencias, las preguntas, los aportes y las 

necesidades. 

Desarrolle habilidades, a partir de una educación activa que propicie que las y los 

estudiantes construyan nuevos conocimientos, significados y posibilidades de vida. 

Objetivos  

Fortalecer las habilidades para la vida a fin de generar conductas deseables y estilos de 

vida saludables, que permitan a los estudiantes del Colegio San José, Hermanos 

Maristas, enfrentar las exigencias cotidianas (factores de resiliencia) y asumir una 

posición activa y autónoma frente a los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

 

 Fomentar el desarrollo de las habilidades sociales, cognitivas y para el control de las 

emociones. 

 Brindar conocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos a los estudiantes del 

Colegio San José, Hermanos Maristas. 

 Identificar como deben ser utilizadas las habilidades para la vida en situaciones 

referentes a proteger, defender sus DSR, asumiendo una posición activa y autónoma 

frente al mismo. 

31 PROYECTO DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 

 

Diagnóstico. Se ha logrado evidenciar por medio de diferentes observaciones no 

participantes y participantes, que día a día se incrementan en la juventud fenómenos tales 

como: información negativa por medio de redes sociales y navegación por internet, 

además de la poca tolerancia a la frustración obteniendo como resultado (en algunas 

ocasiones) el acoso escolar. 

 



 

Definición del Problema. ¿Cómo ayudar a los estudiantes del Colegio San José, 

Hermanos Maristas, de Armenia, a alcanzar un grado de madurez necesario para tomar 

decisiones responsables, informarse de forma positiva, adquirir auto-control y así aportar 

a la prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA) y el Acoso Escolar? 

 

Justificación. Las problemáticas en adolescentes se han ido incrementado de una 

manera considerable, razón por la cual el Ministerio de Educación Nacional (MEN) realiza 

el 2° estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar en 

el año 2012 en el cual se encontró que el 40% de los escolares adolescentes ha 

consumido alcohol en el último mes, el 24,3% afirma haber consumido tabaco alguna vez 

y el 12,1% reporta consumo de Sustancias Psicoactivas (SPA). 

(Ministerio de protección social citado en Universidad de Antioquia, 2011, párr. 3). En 

cuanto al acoso escolar también llamado Bullying o Matoneo, se ha identificado en un 

estudio realizado por la universidad de los Andes (s.f) que el 15% de los estudiantes de 9° 

grado (a nivel nacional) manifiestan haber sufrido en algún grado deagresión física o 

verbal por parte de alguno de sus compañeros (citado por el diario El Tiempo, 23 de 

octubre del 2012). 

Estas cifras en las diferentes problemáticas abren un nuevo panorama del estado actual 

de los jóvenes en Colombia, y es allí entonces en donde la importancia de  realizar un 

abordaje desde la psicología educativa en  las instituciones educativas, en este caso en el 

Colegio San José, Hermanos Maristas; pues al brindar herramientas a los niños, niñas y 

adolescentes que les permitan hacer frente a las diferentes problemáticas que los 

asechan se logrará prevenir la presentación de estas problemáticas (consumo de 

sustancias psicoactivas y acoso escolar) en otros jóvenes e intervenir en quienes ya 

hacen parte de ellas.  

 

Objetivos. Implementar estrategias de intervención psicosocial que permitan abordar 

adecuadamente las problemáticas presentes, además de la prevención de las mismas 

(Prevención de consumo de sustancias psicoactivas y acoso escolar).   

 

 Hacer uso de estrategias tales como talleres grupales, que sean acordes para el 

abordaje de las problemáticas en los estudiantes, con el fin de prevenir e intervenir en 

las mismas.  



 

 Brindar herramientas a los docentes, las cuales les permitan aportar de forma positiva 

a la intervención de las problemáticas identificadas en los estudiantes.  

 Sensibilizar a estudiantes de 6º a 11º del Colegio San José, Hermanos Maristas, con 

diferentes actividades que represente historias de vida que se asemejen a la realidad,  

para de esta forma prevenir el  consumo de sustancias psicoactivas (SPA) y prevenir 

el acoso escolar. 

32. EDUCACIÓN INCLUSIVA:  

 
Es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 
diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y 
participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin 
discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, 
los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de 
prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. 
 
El DECRET 1421 del 19 de agosto de 2017 Por el cual se reglamenta en el marco de la 
educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. 
 
Con el propósito de cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 1618 de 2013 y en 

articulación con la respectiva entidad territorial certificada en educación, el Colegio San 

José: 

1. contribuirá con la identificación de signos de alerta en el desarrollo o una posible 

situación de discapacidad de los estudiantes. 

2. Reportar en el SIMAT a los estudiantes con discapacidad en el momento de la 

matrícula, el retiro o el traslado.  

3. Incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal de los aprendizajes 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los procesos de autoevaluación institucional y 

en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).  

4. Crear y mantener actualizada la historia escolar del estudiante con discapacidad.  

5. Proveer las condiciones para que los docentes, el orientador o los directivos docentes, 

según la organización escolar, elaboren los PIAR.  

6. Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el Plan de 

Mejoramiento Institucional (PMI).  

7. Garantizar el cumplimiento de los PIAR y los Informes anuales de Competencias 

Desarrolladas.  

8. Hacer seguimiento al desarrollo y los aprendizajes de los estudiantes con discapacidad 

de acuerdo con lo establecido en su sistema institucional de evaluación de los 

aprendizajes, con la participación de los docentes de aula, docentes de apoyo y directivos 

docentes, o quienes hagan sus veces en el establecimiento educativo.  



 

9. Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o 

acudientes del estudiante con discapacidad, para fortalecer el proceso de educación 

inclusiva.  

10. Ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en los 

componentes de promoción y prevención de la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar, con miras a fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de 

exclusión o discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes.  

11. Revisar el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con enfoque de 

educación inclusiva y diseño universal de los aprendizajes.  

12. Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación 

inclusiva. 13. Adelantar con las familias o acudientes, en el marco de la escuela de 

familias, jornadas de concientización sobre el derecho a la educación de las personas con 

discapacidad, la educación inclusiva y la creación de condiciones pedagógicas y sociales 

favorables para los aprendizajes y participación de las personas con discapacidad.  

14. Reportar al ICFES los estudiantes con discapacidad que presenten los exámenes de 

Estado para que se les garanticen los apoyos y ajustes razonables acordes a sus 

necesidades.  

15. Reportar a la entidad territorial certificada en educación correspondiente, en el caso 

de los establecimientos educativos oficiales, las necesidades en infraestructura física y 

tecnológica, para la accesibilidad al medio físico, al conocimiento, a la información y a la 

comunicación a todos los estudiantes.  

16. Promover el uso de ambientes virtuales accesibles para las personas con 

discapacidad.  
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