
 

 

                                                                   

 
 

PRESENTACIÓN 
 

El INEM, Institución creada para ofrecer Educación diversificada, continúa  fiel a su 

compromiso Misional  haciendo énfasis en la Educación Media Técnica Articulada, 

sin desconocer la Educación  Académica y Musical.   Para garantizar este propósito 

cuenta con talento humano calificado; aulas especializadas para el aprendizaje, 

ambientes  de convivencia direccionados mediante  pactos  y estructuras curriculares 

pertinentes.  La articulación facilita al estudiante el acceso a espacios técnicos para 

cualificar su formación.   De otra parte la Institución se ha venido organizando según 

los cambios normativos del M.E.N. Por tal razón ha perfeccionado y ajustado 

herramientas importantes como el Sistema de Evaluación, el Manual de Convivencia, 

el Horizonte Institucional y el P.E.I. en general.    

 

Es importante resaltar para el presente año  la definición de metas y objetivos 

institucionales, atendiendo  a las recomendaciones por los  delegados  de las oficinas  

de Inspección y Vigilancia y Calidad Educativa de la  Secretaría de Educación 

Municipal de Tunja.    En ésta versión del PEI también se hicieron ajustes en la 

Gestión Académica relacionados con el componente  del  Plan de Estudios, 

siguiendo los lineamientos del M.E.N. a través del Programa P.T.A. 2.0 que 

contempla tener en cuenta Plan de Estudios, de  Área, de Aula y de Clase.    Otro 

aspecto que direcciona nuestra carta de navegación  es el uso de resultados de las 

Pruebas SABER para los grados  3°,5°, 7°, 9° y 11°, donde se tiene  en  cuenta las 

fortalezas y debilidades para  la formulación  de planes de acción y mejoramiento.        

 

También se reforzó lo pertinente a la evaluación integral,  formativa e incluyente 

como parte esencial del proceso enseñanza-aprendizaje.   Igualmente se le ha hecho 

un ajuste muy valioso en lo relacionado con las políticas de inclusión para la 

diversidad con el apoyo del equipo profesional  de apoyo pedagógico liderado por la 

Docente Dorys Stella Bernal Bernal  de la Secretaria de Educación.  Se incluye la 

política de Educación Inicial para el desarrollo integral de la primera infancia.    

 

Con estas inquietudes me  es grato presentar a ustedes nuestro Proyecto Educativo 

Institucional 2019 - 2020, como  Una Propuesta  Educación Académica, Técnica y 

Universitaria de Calidad con Responsabilidad Social. 

 

 

BERCELY SÁNCHEZ 
Rector ( E ) 
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ACUERDO No. 02   
(2019 - 2020 

 
Por el cual se adopta el Proyecto Educativo Institucional  para el año  2019 - 2020 
 
El Consejo Directivo del INEM Carlos Arturo Torres de Tunja en uso de  sus facultades 
otorgadas por la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001 y el Decreto Reglamentario 1860 de 
1994 y  
 

CONSIDERANDO 
 

Que las Leyes 115 de 1994 y 715 de 2001, así como su respectivo Decreto Reglamentario 
1860 de 1994, conceden facultades al Consejo Directivo de las Instituciones Educativas  
Estatales para adoptar el Proyecto Educativo Institucional,  puesto que  “El Establecimiento 
Educativo goza  de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio Proyecto 
Educativo Institucional sin más limitaciones   que  las definidas por la Ley y este reglamento”. 
 
Que para la formulación y deliberación se convocaron diferentes grupos y equipos de trabajo  
de los padres de familia, profesores y estudiantes para que deliberaran  sobre las iniciativas 
que se les presentaron por asesores internos y externos. 
 
Que una vez concluido el  proceso de deliberación la propuesta fue consultada  al Consejo  
Académico  manifestando su aprobación en términos generales. 
 
Que  si surge la necesidad de introducir  modificaciones o adiciones sustanciales, están 
deben formularse por separado. 
 
Que una vez revisada  la propuesta e integrado sus diferentes componentes en  un todo 
coherente, el Consejo Directivo procederá   a adoptarlo y divulgarlo  entre la comunidad 
educativa. 
 
Que en mérito de lo expuesto,  
 

 

ACUERDA 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Proyecto Educativo Institucional para la Institución 
Educativa INEM Carlos Arturo Torres   de Tunja para  el año  2019 -  2020. 
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ARTÍCULO SEGUNDO:   Los ajustes al PEI se efectuarán según los requerimientos  en 
cada una de las gestiones y de los anexos  para el correspondiente año, siguiendo  el debido 
proceso de socialización y deliberación de las nuevas propuestas. 
 
El Presente Proyecto Educativo Institucional entra a regir a partir de la fecha incluyendo las 
modificaciones sustanciales de fondo y de forma.  
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Tunja   febrero  de  2019 

 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 
 

 
BERCELY SÁNCHEZ 

Presidente del Consejo Directivo           
              
 
ANA YOLIMA LÓPEZ TORRES  
Representante de los Docentes  
 

 
PABLO ANTONIO COY ECHEVERRÍA 
Representante de los Docentes  
 
 

  
 
CONRAD ORLANDO MORALES PINEDA  
Representante Consejo de Padres 
 

 
HAROLD ALDEMAR CORTES COBOS  
Representante Consejo de Padres  
 
 

  
 
CLAIN MERY SIERRA BERNAL 
Representante del Sector Productivo  
 

 
SANDRA NATALY RODRÍGUEZ PULIDO  
Representante de los Estudiantes  
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



4 

 

 

CAPITULO PRELIMINAR 
 
IDENTIFICACION: 

 
NOMBRE:   “INEM”  CARLOS ARTURO TORRES PEÑA 

 
 

SEDE CENTRAL:     Carrera 15 No. 9A-72  Barrio Paraíso 

CÓDIGO DANE SEDE CENTRAL     115001000367 

SEDE LAS AMÉRICAS: Calle 9 No. 12-60  Barrio Las Américas 

CÓDIGO DANE No.   115001001207 

SEDE RICAURTE:    Calle 15 No. 17-55 Barrio Antonio Ricaurte  

CÓDIGO DANE No.   115001001045 

SEDE PILOTO:       Avenida Colón No.  16-29 Barrio Centenario 

CÓDIGO DANE No. 115001001215 

FECHA DE CREACION:    20 de Noviembre de 1969, Dto. 1962. 

FECHA DE INICIACION DE LABORES. 1º de Abril  de 1972 

RESOLUCION DE FUNCIONAMIENTO 0862  del 30 de  noviembre de 2011  y 180 del 14 

de marzo de 2012 

REGISTRO PEI SECRETARIA DE EDUCACION:    No.11400342467 de 1997   

NIT DIAN: 800077159 – 5 

CODIGO ICFES JORNADA MAÑANA    004846  

CODIGO ICFES JORNADA TARDE 004853 

CALENDARIO:   A 

JORNADA:   Diurna 

JORNADA MAÑANA    Sede Central   

JORNADA TARDE   Sedes de Primaria 

CORREO ELECTRONICO: inemcat1@yahoo.es  

PAGINA WEB: www.inemtunja.edu.co 

TELEFONOS   

RECTORIA  - TELEFAX 7406392 –  Conmutador 7424369 

SECRETARIA RECTORIA 3183123396 

UNIDAD DOCENTE UNO  3183125293 

UNIDAD DOCENTE DOS 3182061976 

UNIDAD DOCENTE TRES  3183123396 

SEDE ANTONIO  RICAURTE 3163051625 

SEDE PILOTO 3164545008 

SEDE AMERICAS 3176696923 

ULTIMA RESOLUCION  PARA OTORGAMIENTO 

DE TITULOS: 

 

640 del 15 de abril de 2015 

PROPIETARIO:   Municipio de Tunja y otros 

RECTOR ( E ) :   BERCELY SÁNCHEZ  

mailto:inemcat1@yahoo.es
http://www.inemtunja.edu.co/
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RESEÑA HISTÓRICA 
 

El INEM CARLOS ARTURO TORRES de Tunja, fue creado por el Ministerio de 
Educación Nacional mediante  Decreto 1962 del 20 de Noviembre de 1969.   Inició  
labores académicas el  1º de Abril de 1972 con pocos estudiantes.       
 
El  INEM de Tunja lleva el nombre   del insigne pensador   Boyacense Calos Arturo 
Torres  Peña, nacido en el Municipio de Santa Rosa de Viterbo (1867-1911), 
Estadista, Diplomático  y Escritor de prestigio internacional.  
 
El INEM es una organización estatal que ofrece Educación en los niveles de  
Preescolar  y  Básica Primaria en  las  sedes Antonio Ricaurte, Piloto y Américas en  
jornada mañana y tarde y  Secundaria Media Académica y Técnica con Programas 
articulados, con el SENA y la UPTC,  en  la Sede Central  del Grado 6º  a  11º.  
Jornada Mañana.   
 
El  Modelo  Pedagógico Humanista, tomado del Enfoque Pedagogías Activas  y 
Procesos de Pensamiento, se adopta por la necesidad  de formar  al estudiante 
como persona con autonomía responsable, dotado de competencias  técnicas y de 
conocimientos para construir un proyecto de vida exitoso, en medio de un mundo 
globalizado  que cambia aceleradamente y que exige personas  preparadas para 
solucionar los problemas  socio económicos  y del entorno.  
 
El estudiante en grados 6º y 7º inicia un proceso de exploración y ubicación 
vocacional.    En grado 8º, empieza  a  tomar áreas y asignaturas vocacionales  
según sus necesidades e intereses.   En grado 9° elige de manera definitiva  la 
Especialidad  o Profundización con sus respectivos programas técnicos articulados.   
A partir del grado 10° y 11° cursa las áreas técnicas para optar por  el Título de 
Bachiller  Técnico  con Especialidad  en Contabilidad,   Ciencias de la Salud, 
Ciencias Naturales y Medio Ambiente, Comunicación Social y Periodismo,  
Electricidad y Electrónica,  Metalmecánica y Educación Artística o Bachiller 
Académico con Profundización  en Ciencias y Matemáticas  o  Educación Musical.  
 
En atención  a  lo dispuesto en la  Ley 115/94,  la  Alcaldía de Tunja,   ha  establecido 
convenios con el SENA y con la UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLOGICA DE 

COLOMBIA  para integrar la Educación Media, lo cual le permite  a los estudiantes 
obtener  dos títulos   uno por parte del Colegio y otro del SENA o la UPTC. 
 
El “INEM”  ha entregado a  la sociedad más de 15.000 Bachilleres en sus 47  años 
de labores.  Los egresados prestan un valioso servicio a la sociedad en el campo de 
la industria, los servicios, la dirección del estado y la innovación tecnológica. 
 
El INEM no ha sido ajeno a la problemática social que ha invadido  el medio escolar 
en las dos últimas décadas, pues  ha sido despojado paulatinamente del recurso 
humano asignado en el momento de su creación, no ha podido modernizar su 
infraestructura de laboratorios y talleres. 
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El INEM consecuente con su lema: Humanizar y Tecnificar se preocupa por 
fortalecer la dimensión humana  y de tecnificar para la vida, ofreciendo  programas 
que mantengan vigente el espíritu humanista, es así como  la música,  el teatro, el 
deporte y la danza  ocupan un  lugar preferente en el afecto de la comunidad 
educativa. 
 
El INEM, propende por la formación  de un ser humano integral, orientando su 
proyecto de vida de acuerdo a sus capacidades, habilidades y posibilidades en los 
niveles escolares pertinentes, teniendo en cuenta modalidades de diversificación 
curricular mediante convenios con otros sectores municipales para la formación 
laboral de los  estudiantes en situación de vulnerabilidad que lo ameriten en el marco 
de nuevos enfoques comprensivos de la diversidad. 
 
 Actualmente,  la Oferta Educativa se centra en los siguientes Programas: 
 
 La Especialidad de CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN, articulada con el SENA 

con los Programas: TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES 

COMERCIALES Y FINANCIERAS Y ASISTENCIA ADMINISTRATIVA. 

 
 La Especialidad de METALMECÁNICA, articulada  con la Universidad Pedagógica 

y Tecnológica de Colombia (UPTC) con el Programa: TÉCNICO EN PRODUCCIÓN 

Y TRANSFORMACIÓN DEL ACERO. 

 

 La Especialidad  de ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA  está articulada con el SENA 
alrededor  del  Programa: TÉCNICO EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA 

TENSIÓN 
 

 La Especialidad de CIENCIAS DE LA SALUD, articulada con el SENA con el 
Programa: TÉCNICO  EN SEGURIDAD OCUPACIONAL y con la UPTC  en  
TÉCNICA PROFESIONAL EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD.  

 

 La Especialidad  en CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE  articulada  con el 
SENA con el  Programa: TÉCNICO EN  MANEJO AMBIENTAL Y OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA PEQUEÑAS 
COMUNIDADES.  

 

 La Especialidad de COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO, Programa Técnico: 
DISEÑO  E  INTEGRACIÓN DE TÉCNICO MULTIMEDIA, articulado con el SENA. 

 

 La Especialidad en Educación Artística con el PROGRAMA TRANSFORMACIÓN DE 

LA MADERA Y DISEÑO DE MUEBLES  en proceso de articulación. 
 

 Profundización en CIENCIAS Y MATEMÁTICAS. No tiene Programa Técnico 
Articulado.  

 

 Profundización en  EDUCACIÓN MUSICAL.  En proceso de articulación no formal. 
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El INEM complementa  su trabajo  curricular  con diversas actividades   de orden 
científico, cultural, tecnológico,  deportivo, artístico y social  para  lo cual están  
conformados grupos de: deportes (fútbol, voleibol, microfútbol), danza, gimnasia, 
música (banda de marcha,  banda sinfónica), grupos musicales, corales y el grupo de 
teatro DIMAS. 
 
Es justo destacar, por su  perseverancia, alto nivel de desempeño y reconocimiento 
social  las siguientes actividades extracurriculares: 
 
1. LA  BANDA SINFÓNICA,  dirigida  por el Maestro Ramón Elías Leiva  Villanueva.  

Comenzó como Banda experimental hace más de tres décadas hasta evolucionar 
a Banda Sinfónica.  En el 2012, compitió entre sus pares del departamento y 
obtuvo el cupo para representar a Boyacá en el Concurso Nacional de Bandas 
que se celebra en  Paipa.  Alcaldías, Universidades, Empresas y entidades 
solicitan como extensión cultural del INEM el préstamo de esta Banda Sinfónica.  
La Comunidad INEMITA considera que la Sinfónica es el cuarto símbolo 
institucional. 

 
2. LA BANDA DE MARCHA,  Coordinada por  el Profesor Diego Alejandro Ávila 

Torres, y dirigida por el Instructor  Fernando Arias también cumple una excelente 
representación del INEM a nivel local y regional.   

 
3. EL  GRUPO DE TEATRO DIMAS, que significa  diálogo, máscara, actor  y 

sentimiento, creado y  dirigido hasta 2010 por el Maestro Luís Alberto Tulcán 
Ordóñez.   En el  presente año cumplió  27 años de labores, y continúa 
obteniendo premios en festivales  locales y regionales.  Los ex integrantes de  
DIMAS han conformado agrupaciones teatrales, las cuales tienen reconocimiento 
departamental.  En la actualidad está dirigido por el Instructor Teatral Henry 
Bohórquez Ibáñez.  

 
4. EL GRUPO DE PORRISMO: A pesar de los pocos recursos que  le asigna el 

Fondo de Servicios Educativos del INEM, se ha logrado mantener.    Pero al 
momento se encuentra inactivo.  

 
5. EL GRUPO DE DANZAS: Esta actividad liderada por la Profesora  Luz Marina 

Murillo Moreno en equipo con la  Instructora  Martha Moreno  cumple una 
meritoria labor en la formación de valores artísticos y culturales en los 
estudiantes, en la recreación de la comunidad educativa y en la divulgación de la 
buena imagen institucional. 

 
El  INEM, en sus cuarenta  y siete  años de labores  ha tenido nueve Rectores en 
propiedad.   Eduardo Meléndez Campo, Hildebrando Suescún Dávila, Guillermo 
Gamba García, Padre Marco Aurelio Farfán González, Rosalba Villabona de 
Esquivel, Luís Miguel Coronado Jiménez, Omar Sandoval Fonseca, Marlain 
Aranguren de Ramírez, Luis Eduardo Molina Flórez, este último actualmente en 
comisión   y  lo remplaza  en Encargo el Magister Bercely Sánchez. 
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SIMBOLOS INSTITUCIONALES 
LA BANDERA 

 
La Bandera del Instituto está caracterizada por los colores blanco y rojo, dispuestos 
en franjas en forma sesgada. 
 
 

 
 

 
 
 
 
El color blanco invita al cultivo de virtudes básicas en la vida escolar: paz y armonía.  
El color rojo invita a la alegría, a la acción, al compromiso y a la entrega total a las 
grandes y nobles causas 
 
La bandera fue diseñada por los profesores Ernesto Hernández Zambrano, del 
departamento de Educación Industrial y Blanca Mancipe de Hernández del 
departamento de Humanidades y Lengua Castellana. 
 

EL ESCUDO 

                              
El  logotipo es autoría de César Orlando Velandia Rodríguez, ex alumno 1983, 
Modalidad Ciencias y Matemáticas.   

 
El logotipo está rodeado por las águilas bicéfalas, símbolo heráldico de la ciudad de 
Tunja, idea aportada por el Rector Padre  Marco Aurelio Farfán González. 
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El lema HUMANIZAMOS Y TECNIFICAMOS, formación integral del estudiante  con  
procesos de exploración, ubicación vocacional y articulación con programas técnicos.   
Autores: Ernesto Hernández y Blanca Mancipe de Hernández. 
 
 

HIMNO 
 

 Letra: Escritor, Fernando Soto Aparicio. 

 Música: Maestro, José Jacinto Monroy Franco. 
 

 

CORO 
 

Para una patria verdadera 
Que amemos siempre más y más, 

De una frontera a otra frontera 
Alza el INEM una bandera 

Por la enseñanza de la Paz. 
 

 

ESTROFAS 
 

I 
 
El INEM nos ofrece confianza 
Y con fe nos ayuda a vivir. 
Los caminos los da la esperanza: 
Aprender, enseñar; compartir. 
 

                   II 
 
El sendero no es siempre de rosas 
Ni el futuro es igual al ayer. 
Repetimos haciendo las cosas: 
Aprender, aprender, aprender. 
 

III 
 
Como espigas de música unidas 
Levantamos al cielo la voz. 
No más odios, ni guerras, ni heridas: 
Todos somos los hijos de Dios. 
 

                   IV 
 
El trabajo es el alma del hombre 
Y es también su bandera y virtud. 
El mañana ya tiene su nombre: 
Juventud, juventud, juventud¡ 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                   

           



 

 

                                                                   

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

El  Proyecto Educativo Institucional del Instituto  de  Educación Media Diversificada 
INEM Carlos Arturo Torres de Tunja, se concibe como un proceso permanente y 
sistemático de  reflexión pedagógica; describe  el quehacer institucional en las cuatro 
gestiones: Directiva, Académica, Administrativa y Financiera y de la Comunidad y, el 
compromiso  de desarrollo consigo mismo y con el entorno.   
 

SOPORTE  LEGAL DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
 

EL  P. E. I. del  INEM se rige, entre otras,  por las  siguientes normas: 

Constitución Política de Colombia Arts. (15, 18, 19,20,25,26,27, 41 67, 70, 71 y 79) 
Ley 115 de 1994. Ley  General de Educación. 
Ley 715 de 2001 Normas Orgánicas  - recursos y competencias     
Decreto 3020  2002 Organización de las Plantas de Personal  
Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único 
Ley 1098  de 2006 Código de Infancia y Adolescencia 
Ley 1064 de 2006 Normas de Apoyo a  Educación para el Trabajo 
Ley 181 de 1995 Recreación, deportes y utilización el tiempo libre 
Ley 1014 de 2006   Fomento de la Cultura del Emprendimiento   
Ley 133 de 1994   Libertad Religiosa  
Ley 1620 y Decreto Reglamentario  
1965 /2013 

Convivencia Escolar   

Decreto 1860 de 1994   Aspectos Pedagógicos y organizativos 
Decreto 224 de  1997 Organización de la Educación  Preescolar 
Decreto 1290  de  2009   Evaluación y Promoción 
Decreto 1850 de  2002   Jornada Escolar y Laboral 
Decreto 1286 de  2005   Participación de los Padres de Familia 
Decreto 4500 de  2006   Libertad Religiosa 
Resolución 13342  de 1982 Funciones Personal Administrativo 
Guía 34 del 2008 Auto – Evaluación Institucional  
Decreto 4791 de 2008 Fondos de Servicios Educativos 
Decreto 1278 Estatuto de Profesionalización  Docente  
Directiva Ministerial 03 de 2003 Permanencia de Docentes en la Inst. Educativa 
Directiva Ministerial 02 de 2012 Jornada Laboral de los Docentes  
Directiva Ministerial  17 de 2009 Horarios Flexibles  
Documento 11 de 2009 Fundamentaciones y orientación para la 

implementación del Decreto 1290/2009 

Directiva Ministerial  17 de 2009 Horarios Flexibles 
Decreto  366 de Febrero de 2009 Normativo de la Educación inclusiva 
Decreto 501 de 2016 Jornada Única 

Decreto 2105 de 2017 Jornada Única 

Decreto 1421 de 2017 Orienta Procesos de Inclusión  

Lineamientos M.E.N. 2018 Jornada Única 

Referentes Técnicos para la Educación 
Inicial en el Marco de la Atención 
Integral  MEN – 2017 

Bases Curriculares para la Educación Inicial  y 
Preescolar 
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DEL “INEM” 
CARLOS ARTURO TORRES  DE TUNJA 

 
ASPECTO HISTÓRICO Y GEOGRÁFICO  DE LOS BARRIOS  QUE 

INTEGRAN  LA COMUNIDAD INEMITA 

 
Tunja  está dividida en comunas  el “INEM” está ubicado en la comuna 6, esta 
comuna  esta al Sur occidente de la Ciudad,  la integran los  barrios Paraíso, 
Centenario, Ricaurte, Américas, Libertador, Bolívar, Triunfo, Surinama, Escandinavo, 
San Fernando.   La Sede Central está ubicada en el Barrio Paraíso  y las otras sedes 
se encuentran  una en el Barrio Libertador, otra en el Centenario   y otra en el Barrio  
Ricaurte.  En  la Sede Central están los niveles  6°-7°, 8°-9° y 10° y 11°  Jornada de 
la Mañana y en las otras  sedes los niveles Preescolar- primero, segundo- tercero   
en la  jornada de la   mañana y  el nivel cuarto-quinto en la jornada de la  tarde.  

 
Los Barrios que conforman la Comuna mencionada  fueron fundados hace más de 
40 años.  Sus habitantes en un 37% tienen más de 50 años, los restantes  
corresponden a  familia jóvenes.   En cuanto a la  estructura familiar   se observa que 
en su mayoría es familia mono parental  (con presencia de padre o madre 
solamente), la familia nuclear es (Con presencia de papá, mamá e hijos  escasa), 
también se encuentra otro tipo de familia  pues hay estudiantes  que viven con tíos, 
abuelos o solos.  Otro tipo de familia que prevalece es la recompuesta  o  
superpuesta, integrada por papá con hijos de otra mamá; mamá con hijos de otro 
papa  y los  de la nueva pareja. 
 
EDUCACIÓN: Los barrios que conforman la Comuna seis  tienen varios centros 
educativos;  como  La Institución Educativa  Gonzalo Suárez Rendón, Colegio 
Nuestra Señora de Fátima, Libertador y el INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA 
DIVERSIFICADA  “INEM” CARLOS ARTURO TORRES  de Tunja, con acceso a la 
Educación Superior (Universidades y al SENA).  
 

CULTURAL Y RELIGIOSO 
Las familias  son respetuosas  de los Valores Religiosos arraigados  a la cultura 
boyacense.  
 
La comunidad tiene un gran sentido de identidad  con la iglesia a la cual  pertenece, 
pero hay una división entre lo que cree y lo que vive, lo que se evidencia es el trato 
en el otro. 
 
En el sector la población recibe y celebra la influencia fuerte de  diversas expresiones   
de piedad popular, especialmente las fiestas  de La Virgen del Milagro, el Divino Niño 
Jesús, y San Martín de Porres, las cuales se masifican, corren el riesgo de 
rutinizarse  tergiversándose  en ocasiones,  su significado  esencial, no falta también 
la indiferencia religiosa. 
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ECONOMÍA Y POLITICA 
 
La  Comunidad que aporta los estudiantes al Colegio “INEM” CARLOS ARTURO 
TORRES  de Tunja  basa su sustento familiar  en actividades como el comercio, los 
talleres eléctricos y de metalmecánica, los negocios de comida especialmente 
productos  derivados del cerdo y la empleabilidad.     Esto se deduce en gran parte  a 
los  estudiantes  de la formación que ha venido haciendo  desde hace más de 
cuarenta y siete  años el colegio en sus diferentes Áreas Técnicas  y Académicas 
complementadas  con los programas de articulación. 
 
En  lo político no tienen identidad,  desde este punto  con ideales de tipo educativo  o 
de salud.   La actividad es dispersa y no hay conciencia  política, su participación  es 
la  solución en gran parte de las  necesidades de tipo personal, más no las 
comunitarias.   Han surgido líderes de estos  sectores  a la ocupación  de cargos 
políticos o administrativos pero el apoyo del vecindario no se identifica con sus 
causas.          
 
Los estudiantes del INEM, pertenecen a familias conformadas por padres  unidos  
por vínculo matrimonial  de carácter religioso, civil o unión libre y de madres o padres 
solteros, cabezas de familia, cuyo nivel de escolaridad fluctúa entre el  
analfabetismo, Primaria, Secundaria, Técnico y un mínimo de Profesionales  
universitarios con un número  variable de hijos procedentes  de la unión actual y de 
otras.  

 
El sustento de estas familias  se deriva del trabajo en el sector oficial, en el comercio 
formal y en el sector informal. La situación de desigualdad, de pobreza, de 
descomposición  social  y de familias  disfuncionales  redundan en altos grados de 
intolerancia  y agresividad que conducen  al uso de alcohol, tabaco y droga que 
llevan al bajo rendimiento académico, a deserción escolar  y en ocasiones a optar  
por actividades ajenas   al estatus  de estudiantes.  
 
Las familias de los estudiantes  del INEM, proceden de la ciudad de Tunja, de 
municipios aledaños o de otros lugares del país como consecuencia del 
desplazamiento.    Su habitación propia o en arriendo  generalmente se  ubica en 
barrios de estratos 1 y 2  por tanto,  son beneficiarios de políticas sociales, 
gubernamentales  como afiliación al SISBEN a Familias en Acción en vivienda  
gratuita o en subsidios para  su adquisición  con la gratuidad  y el Plan alimentario  
para estudiantes de  Educación  Básica  y Media y con el Programa “Generacion E” 
para Educación Superior.                   

 
La  información anterior  fue tomada  del  - DOCUMENTO.  Trabajo: Diagnóstico Social Comunitario 

Participativo  de Los Barrios  Paraíso y Centenario. Dra. María Rosalba Cubides Pulido –  Año 2013.   Aportes De 

Los Docentes de Las Áreas  De Educación Religiosa, Ética Y Valores  y Ciencias Sociales.  Metodología: 

Encuestas etnográficas, visitas domiciliarias, entrevista, archivos del Colegio INEM.         
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GESTIONES 

 

1.  GESTIÓN DIRECTIVA   
 
 
1.1 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE   
INSTITUCIONAL  
 
 
COMPONENTES.  
 

 MISIÓN: El “INEM” Carlos Arturo Torres, asume la misión de ofrecer a la 
Comunidad Educativa  ambientes de  formación en conocimientos, habilidades,  
destrezas y actitudes que propicien en el estudiante autonomía responsable, 
condiciones fundamentales en el aprender a ser, a  hacer,  aprender a  convivir, 
para llegar a ser competitivo, tanto laboral como profesionalmente  y  en la 
construcción de una sana convivencia consigo mismo y con la sociedad en 
general.  

 

 VISIÓN:  Para  el año 2020, el  “INEM”  Carlos Arturo Torres,  estará posicionado 
como la Institución Oficial,  de  Educación Media Diversificada, fundamentada en 
su lema  “Humanizar y Tecnificar”, privilegiando la pedagogía activa, aprender 
haciendo con responsabilidad y calidad competitiva, asegurando la  formación de 
personas integrales, con sentido incluyente,  capaces de continuar  con éxito en 
la  educación tecnológica y superior e incursionar  en el mercado laboral como 
empresario o como empleado. 

 

 PERFIL DEL  ESTUDIANTE INEMITA:  El estudiante  Inemita  será libre 
pensador  con autonomía responsable, para crear  y emprender; dispuesto a los 
cambios  acelerados  de las  tecnologías y la comunicación; competente para 
solucionar los problemas  de su entorno, con principios de alteridad y actitud 
humanista  y capaz de acceder  a niveles de formación  tecnológica  y profesional 
con calidad y pertinencia de acuerdo a sus capacidades y habilidades, 
permitiéndole avanzar  en la transformación  de  su contexto social y comunitario.          

 
 PRINCIPIOS 

 
 Todas las personas  tienen la  capacidad  de  aprender y mejorar el mundo que 

les rodea.  Las  Áreas Obligatorias, las Optativas,   los Programas de Educación  
Media  Técnica Articulados y los Proyectos Transversales orientan de manera 
consciente o inconsciente a niños(as),  jóvenes y adultos, hacia la construcción 
de un proyecto de vida exitoso. 
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 Los educadores y los progenitores necesitan apoyo para guiar a niños, niñas, y 
jóvenes hacia el desarrollo de una actitud crítica, hacia la búsqueda permanente 
del conocimiento y hacia el impulso de sus potencialidades. 

 
 El proceso educativo es continuo, dinámico y complejo en el que el estudiante y el 

maestro asumen proceso de enseñanza – aprendizaje - evaluación  en forma 
agradable, útil y contextualizado que motive al educando, apoyados en un 
enfoque pedagógico adecuado para responder a las exigencias de un mundo 
globalizado en constante cambio. 

 
 La formación en competencias  mediante la acción educativa, responde a 

ventajas sociales del entorno local, regional y nacional, con beneficios para la 
sociedad y el desarrollo integral de sus generaciones. 

 
 El currículo comprende los elementos  de la CULTURA INEMITA  en coherencia 

con la idiosincrasia de la comunidad educativa, y apunta a alcanzar los objetivos 
de la institución mediante la organización de planes de estudio y demás 
actividades cotidianas pertinentes. 

 
 La Institución Educativa “INEM” Carlos Arturo Torres se  acoge a los postulados 

de la Evaluación Integral, formativa, incluyente y para la diversidad, acorde con 
las normas y directrices  del M.E.N. La Secretaría de Educación  Municipal de 
Tunja, el PEI y el Acuerdo de Evaluación Institucional.  Tales normas son:   
Decreto 2247/97, Documento No. 11 del MEN sobre Fundamentaciones y 
orientaciones para la implementación del Decreto 1290/2009, Decreto 366/2009,  
circular 2015EE501 del 5 de mayo de 2015 de la Secretaría de Educación 
Municipal de Tunja,  el P.E.I., Manual de Evaluación,  Acuerdo Institucional de 
evaluación del rendimiento académico vigente.     

 
 Fortalecimiento de la cultura de la educación para la diversidad, fomentando el 

Principio de Alteridad, como eje fundamental de desarrollo humano, motivando el 
respeto de las diferencias o la singularidad humana, el diálogo, el reconocimiento 
del otro y la creación de sanas relaciones entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa en los espacios en los que transcurre la cotidianidad 
escolar. 

 
Alteridad: Sería  la  capacidad  de  aprehender del otro, ponerse  en  los zapatos del 
otro y  desde  la   realidad del  otro  considerar   su situación  para   establecer   unas 
relaciones  fundamentadas  en el los principios  de derechos humanos y dignificación 
de los sujetos. 
 
Víctor Luis Díaz Desarrollo Humano. Formauc@gmail.com  

El término “alteridad” se aplica al descubrimiento que el “yo” hace del “otro”, lo que 
hace surgir una amplia gama de imágenes del otro, del “nosotros”, así como visiones 
múltiples del “yo”. Tales imágenes, más allá de las diferencias, coinciden todas en 
ser representaciones más o menos inventadas de personas antes insospechadas, 

mailto:Formauc@gmail.com
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radicalmente diferentes, que viven en mundos distintos dentro del mismo universo. 
Alteridades Pedagógicas. Carlos Sklear.  Pág. 9 

 
 FUNDAMENTOS 

 
 Epistemológicos. El INEM educa mujeres y hombres críticos, creativos, 

investigadores científicos y sociales para producir el cambio. La ciencia y la 
tecnología deben formar parte del currículo a través de la educación científica y 
técnica.  La ciencia influye en nuevos valores: lenguaje, cultura, diversidad 
multicultural; la tecnología influye en las formas de trabajo y producciones 
materiales.   

 
 Pedagógicos: Se fundamenta en la educación permanente en una relación 

teoría-práctica, acompañada de una educación científica  con aprendizajes que 
respondan a las necesidades sociales y a actividades que personalice al 
individuo.  

 
 “La meta fundamental que debe regir a todo maestro o maestra es la de procurar 

de manera absoluta que todos  sus  estudiantes alcancen de manera exitosa los 
fines propuestos…”.   Pensar que existen niños y niñas, jóvenes o adultos con los 
cuales es imposible realizar  alguna  actividad  formativa,   incluyendo los 
aprendizajes escolares, es negar la naturaleza y esencia del ser humano… Así 
entonces, es responsabilidad de los maestros, como profesionales expertos en 
pedagogía y didáctica  procurar, utilizar, desarrollar  y crear si es el caso,  todos 
los ambientes, estrategias y métodos posibles para lograr que sus estudiantes   
se acerquen, comprendan  y den vida a  su propuesta de formación…  hay que 
recordar entonces, que es obligación de todo establecimiento  educativo velar por 
el cumplimiento   de tales propósitos garantizando  los elementos, 
procedimientos, mecanismos y actividades que sean necesarias  para que los 
estudiantes aprendan  y no sean excluidos del proceso educativo . . .  del saber.   
Debe  ser claro  que nadie va a la escuela con el propósito de no aprender, ser 
excluido  o  “perder el año”, por el contrario,   se llega con diferentes ritmos  y 
desarrollos de aprendizaje, interés y disposiciones  los cuales deben ser 
capturados, canalizados y enfocados  por los maestros y los establecimientos  
educativos, para conducirlos a su objetivo principal: lograr que todos aprendan; 
que todos sean competentes  en el mundo actual   y en la sociedad  en la que se 
desempeñan”. Doc. No. 11/2009 del M.E.N.   

 
 Filosóficos: Se origina en un contexto social: valores, costumbres, cultura, 

actitudes, sentimientos en donde el niño o la niña los toma y procesa para ser un 
hombre cultural, un hombre histórico y un hombre social.  El INEM debe formar al 
individuo respetando los deseos y valores de su comunidad para luego integrarlo 
a las realidades de ella. 
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 Psicológicos.  La educación fundamenta  el desarrollo del niño en el proceso 
educativo y lo  forma como se considera el desarrollo humano desde la teoría del 
desarrollo psicomotor, socio-afectivo y cognitivo que influyen y hacen parte de 
una formación integral. 

 
 Sociales.  La educación desarrolla la capacidad crítica, reflexiva, fortaleciendo la 

interacción hombre - sociedad y el avance científico y tecnológico.   Desde el 
principio  de alteridad se desarrolla el ser social en su interrelación diaria con el 
otro en todos los aspectos y etapas de la vida  en su crecimiento como persona 
singular, única y trascendente. 

 
 Axiológicos. La educación rescata los valores morales, éticos, cívicos y sociales 

en cumplimiento de su función misional.    La educación en valores individuales y 
sociales defiende el desarrollo integral del ser humano que persigue su dignidad 
como persona en un futuro con calidad de vida desde el reconocimiento  y 
valoración de potencialidades y oportunidades. 
 

 La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación hacen parte de una misma  unidad 
denominada acto formativo… “La evaluación en los niveles de enseñanza   básica 
y media  debe tener única y exclusivamente propósitos formativos, es decir,  de 
aprendizaje para todos los sujetos  que intervienen en ella”.     Nadie va a la 
escuela con el propósito de no aprender nada, ser excluido o “perder el año”,  por 
el contrario  se llega a ella, con diferentes  ritmos y desarrollos  de aprendizaje, 
intereses y disposiciones.   La Evaluación nunca puede utilizarse  como 
mecanismo de exclusión social.    No se debe olvidar que toda medición es un 
proceso evaluativo, pero no toda evaluación  es una medición  o está reducida a 
ella: una evaluación que no forme y de lo cual  no aprenden todos los actores  
que están involucrados  en ella, es improcedente”.   

 
 Tecnológicas.  La educación desarrolla la capacidad  para transformar  e  

innovar elementos tangibles del entorno (procesos, procedimientos, métodos y 
equipamiento) para encontrar soluciones prácticas que contribuyan al 
mejoramiento  de la calidad de vida. 

 
 Políticos. El INEM "Carlos Arturo Torres"  asume la responsabilidad  de  

implementar las políticas emanadas del Ministerio de Educación Nacional,  los 
lineamientos, y estándares curriculares determinados para la Educación 
Colombiana, como también los procesos de articulación en programas para la 
Educación Media Técnica, con Instituciones de Educación Superior  (SENA – 
UPTC.) . Igualmente reconoce los lineamientos de la Educación Inclusiva como 
una función fundamentada en la estructuración y orientación curricular 
institucional. 
 

 La Institución se acoge a la educación inclusiva como derecho fundamental de 
todos los estudiantes matriculados independientemente de sus condiciones 
particulares que pueden presentar barreras para el aprendizaje y la participación 
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en diferentes niveles de compromiso desde marcadas a mínimas, respondiendo a 
sus necesidades particulares buscando el éxito en su aprendizaje y formación 
integral. Es decir entendiendo que el derecho a la educación inclusiva con calidad 
se extiende a todos los estudiantes sin discriminación alguna. 

 

EDUCACIÓN INICIAL 
 
FUNDAMENTACIÓN  

 
Currículo  Basado en la Experiencia: Ser sujeto del derecho  desde la primera 
infancia es afirmar que el carácter  de ser social es inherente al ser humano  desde 
los comienzos de su vida y  que gracias a él y a las capacidades que poseen, los 
niños y las niñas participan en la vida de la sociedad  y se  desarrollan a partir de las 
relaciones con los otros      (CIPI, 2013, P100)      

 
En ese sentido, la Educación Inicial como proceso pedagógico intencionado, 
planeado  y estructurado propone oportunidades, situaciones y ambientes  para 
promover el desarrollo de los niños  y las niñas, de acuerdo con sus circunstancias,  
condiciones y posibilidades.   Así mismo considera que los niños y las niñas en 
cualquier momento de su desarrollo  disponen de capacidades diversas  y de un 
acervo de habilidades, construcciones y conocimientos con  las que se relacionan y 
comprenden  el mundo;  es así como aprenden en la interacción consigo mismos, 
con los demás y con el medio que los rodea.   Por eso las  maestras asumen el 
compromiso  de conocerlos desde quienes son y que capacidades poseen, han 
desarrollado y pueden desarrollar, para que las acciones pedagógicas  tengan una 
intensión  (MEN, 2014 4ª  P43).            

 

Las Actividades Rectoras:   Mientras los niños y las niñas juegan  y exploran van 
apropiándose del mundo,  desplegando sus capacidades y creando   formas propias 
de transformar  su realidad.    Ahí se ponen de manifiesto las mil maneras con las 
que cuentan  para crear,  expresarse, ser y mostrar al mundo sus preguntas, 
sentimientos, ideas  y propuestas.   Las expresiones artísticas   como aquellas 
formas propias de explorar las materias del  espacio  (cajas, telas, cucharas, sillas)  y 
transformarlas ( en casas,  cuevas,  o instrumentos de percusión ), les permiten 
experimentar con los sonidos   y los silencios,  con el movimiento y la quietud, con el 
cuerpo como materia expresiva, con el  hacer   “como si . . .  “ a partir de la 
apropiación  de la cultura (juagar a cultivar, a cocinar, a pescar). 
 
Por eso es habitual observar  a las niñas y a los niños  jugar, explorar su entorno, 
disfrazarse, cantar,  disfrutar de las narraciones que oyen de los adultos  que los 
acompañan, entre otras experiencias  que atrapan su atención   y sus acciones la 
mayor  parte del tiempo,  porque es a  partir de ellas  que conocen el mundo, lo 
comprenden y lo apropian.  
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Por ello, las expresiones artísticas, la exploración, el juego  y la literatura  se 
convierten en las actividades  rectoras   de la primera infancia, que posibilitan 
interacciones  recíprocas  entre las niñas, los niños, los adultos y los entornos.                  
             
Propósitos del desarrollo y aprendizaje que está llamada  a promover la 
Educación Inicial  y  Preescolar.     La Educación Inicial y Preescolar  está llamada 
a promover tres propósitos esenciales del desarrollo y aprendizaje  de los niños y las 
niñas  que garantizan relevarlos  como protagonistas, y situarlos en el centro de la 
práctica  pedagógica,  y que son comunes a las construcciones  que se realizan en el 
marco  de las modalidades de  educación inicial  y de las instituciones educativas  
para la primera infancia.    Estos propósitos,   son el horizonte de la organización 
curricular  y pedagógica  y construyen  el conector que articula  el trabajo que lideran  
cotidianamente las maestras   alrededor de  la indagación, proyección, vivencia  y 
valoración de su práctica.       
 
1.  Los niños y las niñas  construyen su identidad en relación con los otros;  se 

sienten  queridos, y valoran positivamente  pertenecer  a una familia, cultura y 
mundo. 
 

2. Los niños y las niñas son comunicadores  activos de sus ideas, sentimientos y 
emociones; expresan,  imaginan y representan su realidad. 

 
3. Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo 

para comprenderlo  y construirlo            
 
Evaluación en Preescolar:   El Currículo para  Preescolar  se desarrolla teniendo en 
cuenta las dimensiones  que integran  el proceso  de formación   de los niños y niñas 
así:  
 
Dimensión Corporal: Conocimiento, atención y cuidado del cuerpo.   Se maneja 
desarrollo  psicomotor, motricidad  fina y gruesa 
 
Dimensión Comunicativa: Forma de comunicarse, vocabulario, comunicación, 
expresión y lectoescritura      
 
Dimensión Cognitiva: Potencialidades que le permiten observar, atender, 
memorizar, analizar, entender, aprender, construir, explorar y vivir para relacionarse. 
 
Dimensión Estética:   Explora su sensibilidad, imaginación, creatividad, mediante el 
dibujo, la música el deporte, arte y pintura. 
 
Dimensión Ética y Valores: Valores para mejorar convivencia, integración, 
cooperación, toma de decisiones, de normas de higiene, orden y cortesía. 
 
Socio afectiva: Dominio de si, manejo de relaciones sociales, resolución de 
problemas  y relaciones interpersonales. 
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Dimensión Espiritual: Desarrollo de una conciencia moral y autónoma  y formación 
de valores religiosos  de solidaridad y respeto. 
 

Concepto Valorativo: Teniendo en cuenta  que en Preescolar  el  componente 
curricular  se da a través del fortalecimiento y desarrollo de habilidades organizadas  
en dimensiones  el concepto valorativo se da  bajo los siguientes criterios: 
 
 Superado: Aquellos que superan todos los descriptores  que comprenden las  

Dimensiones. 
 

 En Proceso:  Aquellos niños que están desarrollando  los descriptores de  las 
competencias  
 

 Necesitan Refuerzo:  Aquellos niños que  hasta ahora inician a desarrollar los 
descriptores de las competencias 

 
 Legales.   Se rige por las normas legales: Constitución Nacional,  Ley 115 del 94,  

Decreto 1860 de 1994, Ley 715 del 2002, Decreto 1290 de 2009, y demás 
normas  vigentes establecidas para la educación oficial en Colombia. (Ver soporte 
legal del P.E.I. pág. 14). 

 

1.1.2 METAS INSTITUCIONALES  
 
Las  metas de gestión  Institucional  que se proponen para el año 2019   en cada una 
de las cuatro gestiones  son  las siguientes.    

 
GESTIÓN DIRECTIVA 
 
META: Alcanzar en un  90% de funcionamiento  Institucional  teniendo como base  el 
direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, 
además de las relaciones con el entorno.   Lo cual se ve reflejado en la apropiación 
del horizonte institucional; actualización  del Manual de Convivencia y la adopción del 
mismo;  acatamiento a las políticas de inclusión; estrategias pedagógicas y uso de la 
información de resultados en pruebas internas y externas; autoevaluación y PMI; 
conformación  y funcionamiento  del  gobierno escolar; mecanismos de comunicación 
y actualización del PEI.   
 
Reducir la reprobación académica escolar en un 10% 
 
OBJETIVOS  
 

 Mejorar la convivencia institucional  mediante la actualización  y apropiación del 
Manual de Convivencia y capacitar a Directivos Docentes y Orientadores 
Escolares en temas afines. 
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 Aplicación de rutas de atención  para estudiantes de inclusión   y aplicar a éstos 
grupos poblacionales   la flexibilidad curricular, los debidos procesos   de 
evaluación y promoción.   

 

 Implementar estrategias  que permitan concientizar a los estudiantes  sobre la  
importancia de un buen nivel educativo para tener mejor calidad de vida. 

GESTIÓN ACADEMICA 
 
METAS:     
 En el año 2019,  el porcentaje total de reprobación académica de los estudiantes 

será inferior al 15%. 
 

 Para el año 2019,  ddisminuir  el porcentaje  estudiantes que están en el nivel 
Bajo comparado con los resultados del año 217, según el promedio de todos los 
colegios  del País en los grados 3°, 5° y 9° en las áreas y competencias 
evaluadas por el ICFS así:   
 

Matemáticas - Grado 3°   Razonamiento 1%  Resolución  1%   Comunicación 1%                
Matemáticas - Grado  5°  Razonamiento 1%  Resolución 1% Comunicación 1%                               
Matemáticas - Grado  9°  Resolución  1%  Comunicación  1% Razonamiento   1%             
Lenguaje      -  Grado  3°  Comunicación escrita 1%  Comunicación Lectora 1%    
Lenguaje      -  Grado  5°  Comunicación  escrita 1%  Comunicación lectora  1%          
Lenguaje      -  Grado  9°  Comunicación  escrita 1%  Comunicación lectora  1%                                  
 
Elevar  el número de estudiantes  que obtienen mejores resultados en las  Áreas 
evaluadas en las pruebas SABER 11° 2019 con relación al año anterior así:                                                          
Lectura crítica 0,5  puntos  Matemáticas  0,5  puntos;  Ciencias  Naturales  1 punto:  
Sociales  y Ciudadanas 1 punto;  Inglés   0,5  puntos;   estarán elaborados en un 
95% los planes de estudio, de área, de aula  y de clase.   
 
OBJETIVOS 
 Buscar y afianzar estrategias pedagógicas que permitan reducir la reprobación 

escolar  
 Mejorar  la asistencia de  los estudiantes al  aula de clase para reducir la pérdida 

de áreas o asignaturas por inasistencia.   
 Elevar  el nivel de desempeño  en las pruebas  SABER – ICFES en los  grados  

3°, 5°,  7°,  9° y   11°  con relación al año anterior.  
 Continuar con la implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales 

adoptados legalmente en la Institución.      
 Unificar y configurar  los planes de  estudio, aula, área  y clase. 

 Mejorar los procesos de lecto-escritura y desarrollo del pensamiento lógico 

aprovechando estrategias metodológicas como el Programa Todos a Aprender, 
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Plan Nacional de Lectura y Escritura, Maratones de lectura, boletines 

informativos, jornadas. 

 
 Fortalecer la oferta de Programas Técnicos y Académicos   a través de convenios 

y alianzas estratégicas con el SENA  y la U.P.T.C. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 
META 
 Desarrollar acciones de mejoramiento en la planta física y ambientes de 

aprendizaje en cada una de las sedes.  
 

OBJETIVOS  
 Fortalecer desde la gestión administrativa y financiera la implementación del 

proyecto de prevención de riesgos y desastres   
 
 Adecuar aulas especializadas  con equipos de  tecnología, conectividad y otras 

ayudas educativas que mejoren los procesos de formación de los estudiantes.  
 

GESTIÓN DE  LA COMUNIDAD 
 

META: 
 Aumentar en un  10% para el año 2019, la asistencia  de los padres de familia a 

las Escuelas de Padres y demás actividades programadas por la Institución. 
 
OBJETIVOS    
 Incrementar la participación de la Asamblea  y Consejo de Padres de familia en la 

vida institucional. 
 

 Mejorar el Proyecto  de Prevención de Emergencias y Desastres. 
 

 Mejorar la asistencia de los padres y acudientes  a la Escuela de Padres   de 
Familia  y la participación en las actividades institucionales.  

 
 
1.1.3 CONOCIMIENTO Y APROPIACION DEL DIRECCIONAMIENTO  
 
Las metas están pensadas y proyectadas con un seguimiento que permita evaluar 
periodo a  periodo  sus alcances y dificultades. 
 
Dentro de  cada gestión   se encuentran organismos como el Consejo Directivo, el 
Consejo Académico, PICC – HME,  las Comisiones y Pre Comisiones  de 
Evaluación,  Seguimiento y Promoción,  el Comité de Convivencia,  el Comité de 
Control Interno,  el Comité de Bienestar,  el Consejo de Estudiantes, las 
Asociaciones  representativas  de los padres de familia, los cuales se encargan de 
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analizar   e informar el estado de logro de las metas  y de sugerir estrategias cuando 
se  presentan obstáculos o estancamientos. 
 
1.1.4 POLITICAS DE INCLUSIÓN DE PERSONAS DE DIFERENTES GRUPOS 

POBLACIONALES O DIVERSIDAD CULTURAL. 
 

El Rector  y demás miembros de los estamentos de la Comunidad Educativa que 
conforman  el Gobierno escolar de  la I. E.  “INEM”, son conscientes de  la necesidad 
de que  los diferentes grupos poblacionales  en situación de  vulnerabilidad  tengan el 
derecho  a la educación en el marco de un sistema educativo inclusivo acogiéndose 
a las directrices de la leyes  divulgadas por el estado   para este fin.  
 
La Institución garantiza el respeto, la protección y garantía del derecho a la 
educación inclusiva de las personas en situación de vulnerabilidad, (entre ellas la  
atención a los estudiantes con discapacidad), quien con independencia de su 
diversidad funcional tienen el derecho a acceder y permanecer en ella.  MEN, 2009, 
Decreto 1421 del 2017,  El Manual  de Convivencia y  el Sistema de Evaluación 
contemplan la aplicación de estas normas (ver también anexos del P.E.I.)  
 

1.2 PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA 
 
COMPONENTES 
 
1.2.1 LIDERAZGO 
 
La  Administración del Instituto, en cabeza del Señor Rector,  orienta y direcciona  la 
gestión estratégica organizacional en los diferentes procesos y componentes.   
Lidera los ajustes legales y pertinentes a los documentos  que rigen el 
funcionamiento del Colegio, Tales como: P.E.I. Manual  de Procesos  y 
Procedimientos, Manual de Convivencia, Acuerdo de Evaluación del Rendimiento 
Académico, entre otros.   Realiza los cambios que se requieren en la planta de 
personal de  acuerdo a las normas vigentes.    Delega  funciones con seguimiento de 
resultados.   Traza rutas y planes de acción para mejorar  la convivencia y el 
rendimiento académico de los estudiantes.    Pone los pocos recursos financieros 
disponibles  al mejoramiento de la planta  física y adquisición de equipos y materiales 
educativos. Gestiona recursos.  Posee buena formación  en administración de 
planteles educativos. 
 
1.2.2   ARTICULACIÓN DE  PLANES, PROYECTOS  Y  ACCIONES 
 
La Institución cuenta con  planes y programas de cooperación  interinstitucional con 
entidades del Municipio como: Policía Nacional,  Policía de Infancia y Adolescencia, 
Personería Municipal, I.C.B.F., Defensoría del Pueblo, CAIVAS, Defensoría de 
Familia,   Unidades de Orientación Escolar, Grupo de Apoyo Pedagógico, las ZOES  
El objetivo primordial de las acciones preventivas  y de control que realizan  las 
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instituciones  mencionadas es mejorar la sana convivencia  de estudiantes, padres 
de familia y comunidad en general. 
 
En cuanto a Proyectos curriculares en los últimos cuatro años el “INEM” ha 
consolidado Programas Técnicos y Académicos,   de lo cual da fe  el Portafolio de  
Servicios Educativos que ofrece la Institución  para el año 2019 - 2020, El Plan de 
Estudios  y el Proyecto de Articulación de  Programas Técnicos.   
 
1.2.3   ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 
 
Desde el año 2013  a la fecha,  con la Asesoría de la Secretaría de Educación  
Municipal,  con el apoyo del Programa Ministerial PTA: 2.0  ha venido adelantando  
un proceso serio sobre las estrategias pedagógicas más convenientes para el 
Colegió, atendiendo al diagnóstico de la Institución que hoy tenemos y la que 
proyectamos  en su Misión  y  Visión.   Por lo anterior, el Equipo de Calidad 
Educativa y Diseño Curricular del “INEM”  consideró que el enfoque pedagógico de 
las Pedagogías Activas y los Procesos de Desarrollo del Pensamiento son  lo 
más conveniente para el tipo de ser humano que hoy queremos formar. 
 
Atendiendo al enfoque de pedagogías activas y los Procesos de Desarrollo del 
Pensamiento, la institución propende por la instauración y orientación de 
metodologías  innovadoras que responden a  prácticas pedagógicas para atender a 
la diversidad de estudiantes que ingresan a sus aulas, evitando la discriminación y 
marginación, encaminándose a valorar a cada estudiante en sus diferencias 
individuales, su historia personal, sus formas y ritmos de aprender dentro de 
ambientes escolares creativos y motivadores para el cultivo de capacidades y 
posibilidades dentro del marco de su desarrollo integral y formación laboral. 
(Documento Construyendo Capacidad Institucional para la Atención a la Diversidad) 
MEN, 2010. 
 
La evaluación  debe adelantarse  de manera permanente y por ello es necesario 
“inventar” o contar con diversas estrategias.  Los exámenes tradicionales son 
utilizados  más como elementos de  medición del aprendizaje que como instrumentos 
que aportan información sobre los procesos que los estudiantes  van desarrollando 
competencias).    Al castigar o penalizar el error en los ambientes de formación en 
vez de convertirlo  en una oportunidad para  aprender, se rompe y frena el proceso 
en si mismo.  Doc. 11/2009 del M.E.N.    
 
1.2.4  USO DE INFORMACIÓN (Interna y Externa) PARA LA TOMA DE   
DECISIONES 
 
Los resultados de la Autoevaluación Institucional, la evaluación constante del  
personal Administrativo, Directivo y Docente, además de los resultados  en las 
pruebas SABER  - ICFES,  PISA, ICCs, simulacros y otras,  son insumos  
indispensables  en  la construcción del Plan de Mejoramiento Institucional y en la 
acreditación de la Institución. Doc. 11/2009 del M.E.N.     
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1.2.5  SEGUIMIENTO  Y  AUTOEVALUACIÓN   
 
La  Autoevaluación Institucional es la base principal que nos permite encontrar los 
puntos críticos  para aplicar acciones de mejora.  Su rigurosidad e importancia 
fortalecen la vida institucional.  Este proceso se realiza con todos los órganos que 
representan la Comunidad Educativa.  

 
La valoración debe ser continua, es decir que debe hacer parte del proceso  
educativo, donde al tiempo  que se enseña se evalúa y se aprende.     La evaluación 
formativa  permite que los estudiantes pongan en  práctica sus conocimientos, 
defiendan sus ideas, expongan sus saberes, dudas, ignorancias  e inseguridades con 
la intención  de superarlas. Doc. 11/2009 del M.E.N.   
 
       
1.3   PROCESO: GOBIERNO ESCOLAR. 
 
De acuerdo con el Artículo 142  de la Ley 115 de 1994, todas las Instituciones  
Educativas  del estado tendrán  un Gobierno Escolar  conformado por los siguientes 
órganos.    
 
 

 El  Rector. Como Representante legal de la Institución y ejecutor de las 
decisiones del Gobierno Escolar   y de las Políticas estatales.    Sus funciones se 
rigen  por la Ley 115 del 94, el Decreto 1860/94, la Ley 715/2001, y demás 
normas vigentes.    

 

 El  Consejo Directivo. Como instancia de participación de la Comunidad 
Educativa,   de orientación académica  y administrativa  de la Institución. 

 

 El Consejo Académico.  Como instancia superior  para participar en la 
orientación pedagógica del establecimiento. 

 
 
COMPONENTES 
 

1.3.1 CONSEJO DIRECTIVO. 
 

2 Funciones. Están dadas por la Ley 115/94 Artículo 143 y por el Decreto 
reglamentario 1860/94, Artículo 23 
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CONSEJO DIRECTIVO - 2019 

 

 
BERCELY SÁNCHEZ 

 
Presidente 

 

 
32080009704 

 
san55ber@gmail.com  

 
ANA YOLIMA LÓPEZ TORRES 

Representante 
de los Docentes 

 
3203400496 

anyiloto@hotmail.com  

 
PABLO ANTONIO COY ECHEVERRÍA 

Representante 
de los Docentes 

 
3123155787 

pabcoy@gmil.com  

 
CONRAD ORLANDO MORALES PINEDA  

Rep. Consejo 
de Padres 

 
3214708265 

sentidosdemente2@gmail.com  

 
HAROLD ALDEMAR CORTES COBOS  

Rep. Consejo 
de Padres 

 
3194685690 

corcorcob2015@hotmail.com  

 
CLAIN  MERY SIERRA BERNAL 

Rep. del Sector 
Productivo 

 
3137568513 

 
merysierra30@gmil.com  

 
SANDRA NATALY RODRÍGUEZ PULIDO  

Rep. de los 
Estudiantes 

 
3114432304 

 
natapulido25@gmail.com  
 

 
REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa “INEM” Carlos Arturo Torres como instancia 
directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y 
administrativa del establecimiento, es un organismo de coordinación y asesoría con el 
Rector, que coadyuva en la orientación de la Institución y asesora para la toma de 
decisiones. 
 

ARTÍCULO 1. CONFORMACION 
Según lo contemplado en el Artículo 21 Decreto 1860, el Consejo Directivo de la Institución 
Educativa “INEM” Carlos Arturo Torres de Tunja está integrado por: 
 
1. El  Rector, quien lo presidirá 
2. Dos representantes de los profesores, elegidos por mayoría de los votantes en una 

asamblea de docentes, elegidos por ellos mismos 
3. Dos Representantes de los padres de familia, elegidos por la Junta Directiva del Consejo 

de Padres de Familia 
4. Un estudiante del grado undécimo 
5. Un representante de los ex alumnos, elegido mediante una terna 
6. Un representante del Sector Productivo 
 
El Consejo Directivo tendrá un presidente que será el Rector de la Institución y una 
secretaria. 
 
ARTÍCULO 2. VIGENCIA 
 
El período para el cual se elige el Consejo Directivo será de un (1) año. Sin embargo, se 
puede prolongar hasta que se nombre el nuevo Consejo Directivo. 
 
 

mailto:san55ber@gmail.com
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ARTICULO 3. FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Serán las contempladas en del Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994 en su Artículo 23. 
 
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que 

sean competencia de otra autoridad. 
 
b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de haber 
agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia.  

 
c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución. 
 
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos 

alumnos.  
 
e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando 

alguno de sus miembros se sienta lesionado;  
 
f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el 

Rector;  
 
g) Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo 

y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación 
respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;  

 
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa; 
 
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del 

alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso 
pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante;  

 
j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo 

de la institución;  
 
k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, 

culturales, deportivas y recreativas; 
 
l) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de 

actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva 
comunidad educativa;  

 
m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas y la conformación de organizaciones juveniles;  
 
n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;  
 
ñ)  Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto; 
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o) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes 
de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y responsables de la 
educación de los alumnos, tales como derechos académicos, uso de libros de texto y 
similares, y  

 
p) Darse su propio reglamento. 

 
ARTICULO 4. REUNIONES 
 
Las reuniones del Consejo Directivo pueden ser de dos clases: ordinaria y extraordinaria.   
Ordinarias. Que se convocan mensualmente para el día y hora acordados por los 
integrantes del Consejo Directivo de la Institución Educativa. 

 
Extraordinarias. Que se convocan en forma excepcional para tratar un asunto específico. 
 
ARTICULO 5. FUNCIONES DEL PRESIDENTE  DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
a) Convocar a reuniones de Consejo Directivo, ya sean ordinarias o extraordinarias. 
 
b) Presidir y dirigir las reuniones de Consejo Directivo 
 
c) Velar porque las determinaciones que se tomen al interior del Consejo Directivo, se 

cumplan a cabalidad. 
 
d) Emitir los actos administrativos que se deriven de las determinaciones tomadas en las 

reuniones de Consejo Directivo. 
 
e) Invitar a cualquier miembro de la comunidad educativa con voz pero sin voto para rendir 

los informes al Consejo Directivo, cuando sea necesario y según su competencia. 
 
f) Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento del Consejo Directivo. 

 
ARTICULO 6.  DESIGNACION DE LA SECRETARIA Y SUS FUNCIONES 
 
La secretaria que asistirá a las reuniones de Consejo Directivo será designada por el Rector 
de la Institución Educativa. Serán sus funciones: 
 
a) Hacer las citaciones a reunión de Consejo Directivo a sus integrantes y enviar la agenda 

correspondiente 
 
b) Asistir a las reuniones del Consejo Directivo y tomar nota de los temas tratados en la 

reunión. 
 
c) Elaborar las actas que se deriven de las reuniones 
 
d) Elaborar los actos administrativos que se produzcan a nivel de Consejo Directivo y hacer 

las notificaciones a las partes involucradas. 
 
e) Responder adecuadamente por el manejo y archivo de la documentación del Consejo 

Directivo. 
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f) Las demás que le sean asignadas por el presidente del Consejo Directivo y que 

impliquen su buen desempeño. 
 
ARTICULO 7. DECISIONES 
 
Las decisiones que se tomen en el Consejo Directivo tendrán validez, únicamente cuando la 
mitad más uno de los integrantes asistentes y que conformen quórum deliberatorio y 
decisorio del Consejo Directivo estén de acuerdo o no con las decisiones que allí se tomen. 
El voto es personal e indelegable para todos los efectos. 
 
ARTICULO 8.  DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
a) Asistir puntualmente a todas las reuniones. 
 
b) Cumplir cabalmente el reglamento y demás normas que prescriban la legislación y el 

Consejo Directivo. 
 
c) Guardar discreción y prudencia sobre los asuntos que trate o estudie el Consejo, en 

casos especiales. Por ejemplo no incurrir en la revictimización de las personas. 
 
d) Participar activamente en las reuniones  y en las comisiones que le asigne el Consejo 

Directivo. 
 
e) Responder administrativa o penalmente, si es del caso, por las actuaciones del Consejo. 
 
f) Dar trato respetuoso a los integrantes de la Comunidad Educativa. 
 
g) Informar veraz, objetiva y oportunamente a sus representados sobre los asuntos tratados 

por el Consejo. 
 
h) Los demás que le sean asignados por el Consejo, siempre que sean de su incumbencia. 
 
ARTICULO 9. DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
a) Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Rector en la toma de decisiones y 

para lograr la práctica de la participación en la vida escolar. 
 
b) Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones  con los demás miembros del 

Consejo. 
 
c) Participar en todas las deliberaciones  con voz y voto. 
 
d) Ser estimulado por su labor en beneficio de la Comunidad Educativa. 
 
ARTÍCULO 10. SANCIONES 
 
A los miembros del Consejo Directivo que falten sistemáticamente al cumplimiento de sus 
funciones y deberes, se les sancionará de acuerdo a lo estipulado en el régimen disciplinario 
único. 
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La competencia para sancionar, recae en el mismo Consejo Directivo, en el inmediato 
superior y en la asamblea de electores. 
 
ARTÍCULO 12. PÉRDIDA DE INVESTIDURA.  
 
Se consideran causales para exclusión o pérdida de investidura como representante al 
Consejo Directivo, las siguientes: 
 
1. Inasistencia  a dos (2) sesiones consecutivas sin justa causa. 
 
2. Llamada de atención en sesión, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, por 

segunda vez.  

 
Este reglamento fue aprobado en sesión de Consejo Directivo el día 13 de junio de 2018 y 
rige a partir de la fecha de su aprobación. 
 
En constancia firman, 
 

_________________________________ 

BERCELY SANCHEZ 

Rector (E) 
__________________________________ __________________________________ 
ANA YOLIMA LOPEZ TORRRES  PABLO ANTONIO COY ECHEVERRIA 
Representante  de los  Docentes  Representante  de los Docentes                                          
      
 
__________________________________ __________________________________ 
ANA VICTORIA PUERTO CALIXTO  ALBA ROSA PULIDO UMAÑA                                                    
Representante Consejo de Padres    Representante Consejo de Padres         
                                     
 
_________________________________  __________________________________            
GERMAN GUILLERMO PATIÑO GODOY  MARIA FERNANDA BAYONA LOPEZ 
Representante del  Sector Productivo   Representante de los Estudiantes 
 

 
_________________________________ 

LEIDY ALEJANDRA ARCOS ACUÑA 
Representante  de los  Exalumnos 
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2.3.1 CONSEJO ACADÉMICO 
 
Este órgano de Gobierno Escolar encargado del componente  Curricular, Sistema de 
Evaluación, análisis del rendimiento académico y ajustes al Plan de Estudios, entre otros.     
Sus funciones están dadas por la Ley 115/94 y el Decreto 1860/94. 

 

CONSEJO ACADÉMICO   (EICC – HME)  
  2019 - 2020 

BERCELY SÁNCHEZ  Rector (E)  3208009704 san55ber@gmail.com  

JAIRO EVELIO CORREA CORREA Coord. Académico 3108822342 jaevecoco@gmail.com 

 
LIDA YANETH GUEVARA C.                

Coordinadora de 
Convivencia 

3114513075 
liditaguevara@hotmail.com 

 
MIRYAN STELLA CHAPARRO  M. 

Coordinadora de 
Convivencia 

3115929674 
mirystella0315@yahoo.com 

 
VÍCTOR ORLANDO GALINDO T.  

Coordinador de 
Convivencia 

3208996039 vgalindotorres@gmail.com  

LIDIA  BARRERA MORA  Orientadora  3144477827 lidiabarreramora@hotmail.com 

JUAN ESTEBAN URICOECHEA  G.  C. Nat  y  Educ.  A. 3102503366 juanes999@yahoo.es 

VÍCTOR ALFONSO GÓMEZ RÍOS Ciencias Sociales 3132963082 victorgomezrios@hotmail.com  

DIEGO ALEJANDRO ÁVILA T. Educación  Artística 3144113938 diego.musica.instituciomnal@hotmail.com  

LUZ MARINA MURILLO MORENO Educación Física 3118324166 luzmamurillo05@yahoo.es 

MARÍA ELSA SIERRA GUTIÉRREZ  Hum – Leng. Cast. 3118186454 elsasigu@hotmail.com  

JUAN PABLO VELANDIA E.                               Ed. R  Ét.  y Valores 3107602195 jupavees@gmail.com  

ANA  YOLIMA LÓPEZ TORRES Matemáticas 3203400496 anyiloto@hotmail.com  

LUZ NEIBEY LÓPEZ NOVOA  Educ. Industrial 3115858745 neybey7@hotmail.com 

MAURICIO ASENCIO CHAPARRO   Educ.  Comercial 3142967848 mauricioasch@gmail.com 

MARÍA CECILIA GUEVARA LLANO  Cienc. de la Salud 3008185196 mariaceguevara@hotmail.com 

LUZ MIREYA GÓMEZ SALAMANCA Idiomas 3134677081 lumigosa@hotmail.com 

ZOILA CAMARGO LÓPEZ Tec .e Informática 3138000283 zoilis17@hotmail.com 

DIANA CAROLINA GRANADOS R.                                   Sede Américas 3214855617 carolinagra@hotmail.es 

SORAIDA MANCILLA GAMBOA    Sede Piloto 3173182455 sory7manci@gmail.com 

JAQUELINE MOLANO BARINAS  Sede Piloto 3212176079 jakem2108@hotmail.com 

JENNY CAROLINA PIÑEROS S. Sede Américas 3114555562 jennyp210@hotmail.com  

YEISON FABIAN SEPULVEDA L. Sede Ricaurte 3132617268 fabiansl87@hotmail.com  

DIANA CAROLINA CASTRO ORDUZ Sede Ricaurte 3103264076 sencillamente.caro@hotmail.com 

MARTHA LUCIA ARIAS LOPEZ  Tutora  PTA 3107556464 marthalucia0@gmail.com  

 
REGLAMENTO INTERNO  DEL CONSEJO ACADÉMICO  
El Consejo Académico se reunirá ordinariamente una vez por mes   y 
extraordinariamente  cuando las circunstancias lo requieran. 

 

 La  citación a las  reuniones  las  realizará el Presidente, o sea el Señor Rector, a 
través de la Secretaria del Consejo, mínimo con tres días de antelación. 
 

 Los días de reunión son los miércoles a partir de las 11:00  de la mañana.    Cada 
sesión tendrá una duración de dos horas. 
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 El uso de la palabra debe estar ajustado al reglamento de debates.      Se acordó 
que el tiempo para cada intervención será de tres minutos  y uno más para 
complementar pero cuando  sea una exposición es diferente.  

 

 El uso del teléfono personal estará restringido y los equipos deben estar  en modo 
silencio.   Se exceptúan los Señores Coordinadores de Convivencia. 

  

 La asistencia a las sesiones es obligatoria. 
 

 Nadie se podrá ausentar, salvo justificación por caso fortuito, fuerza mayor o 
calamidad. 

 

 El Consejo sesionará  válidamente con la mitad  más uno de los  integrantes. 
 

 Se debe respetar la agenda propuesta  y  el tiempo destinado para cada reunión.   
 

 Los Orientadores Escolares pueden participar en las discusiones con voz pero sin 
voto. 

 El  Rector asignará la Secretaria para  elaborar las actas.     
 
1.3.3  COMISIONES  Y PRE COMISIONES DE  EVALUACIÓN  SEGUIMIENTO Y 
PROMOCIÓN 
 
Reglamentadas por el  decreto 1860/94  en su artículo 50,  avaladas por el Decreto 
1290  de 2009 e incluidas  en el Acuerdo del Sistema  Institucional de Evaluación   01 
de septiembre de 2013.  Se conformaron las diferentes comisiones  por niveles, 
teniendo en cuenta   el enfoque metodológico    “PROCESOS DE DESARROLLO DEL 
PENSAMIENTO” 
 

COMISIÓN DE  EVALUACION SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN 

   -  NIVELES   0  - 1°  y   2° - 3° 
AÑO 2019 

 
BETTY YOLANDA MERCHÁN MADERO 3005629535 ymerchan@yahoo.es         

LILIA AMADO PACHECO  3133134521 lilia-amado@hotmail.com   

MERY FABIOLA BOHÓRQUEZ SUÁREZ 3134570892 fabibohorquez@hotmail.com   

TERESA OMAIRA FRANCO DE HERNÁNDEZ 3124210955 omairafrancomejia@gmail.com 

DOLORES MARTÍNEZ LÓPEZ   3124286245 lolamartinezlopez2009@hotmail.com    

FRANCISCA FANNY MOLINA VARGAS  3112213984 Famova22@hotmail.com  

AMÉRICA CORTES DE DÍAZ 3124504987 ameliber23@hotmail.com 

VÍCTOR ORLANDO GALINDO TORRES 3208996039 vgalindotorres@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

BLANCA YAHETH GARCÍA QUIROGA 3115622665 yagarqui@yahoo.es    

BLANCA CECILIA SÁNCHEZ MESA 3123407836 ceciliasanchezmesa@gmail.com  

MARÍA J. PASTORA PACHECO CELY 3204913452 mariajupacheco@hotmail.com  
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ANA CECILIA ESPINOSA AGUIRRE  3212364719 ancesag20@hotmail.com  

JACQUELINE MOLANO BARINAS  3212176079 jakem2108@hotmail.com    

ANA CELMIRA HERNÁNDEZ BERNAL 3115045451 anacelher@hotmail.com  

RUTH ROA (REMPLAZO LIC. MARTHA 

TIBOCHA) 

3202770543 ruthmaroa21@gmail.com  

NUBIA STELLA MEDINA TORRES  3118413677 nuesmeto@hotmail.com   

MICAELA BARAJAS GONZÁLEZ  3125672094 profegonzalez02@hotmail.com     

JENNY CAROLINA PIÑEROS SUÁREZ 3114555562 jennyp2106@gmail.com  

DIANA CAROLINA GRANADOS ROBLES 3214855617 carolinagra@hotmail.es 

 

Cita y preside el  Coordinador Académico,  JAIRO EVELIO CORREA CORREA, con el 
acompañamiento del  Comité Directivo Líder y el Equipo de Apoyo Pedagógico e Inclusión.   
 

NIVEL  4° - 5° 
 

YEISON FABIÁN SEPÚLVEDA LEÓN   3132617268 fabian187@hotmail.com    
DIANA CAROLINA CASTRO ORDUZ 3103264076 sencillamente.caro@hotmail.com  

SORAIDA MANCILLA GAMBOA  3173182455 sorymanci@gmail.com      

SONIA ESMERALDA PORTILLA VILLAMIZAR 3208501395 lalda2288@gmail.com   

CRISTIAN CAMILO  GÓMEZ RODRÍGUEZ  3118575918 profecristiang@gmail.com     

GLADYS EMILIA TORRES HERNÁNDEZ  3132311789 glaemtohe@hotmail.com    

YOLANDA SUSA DE RODRÍGUEZ 3012173440 yolandasusar@hotmail.com   

ANA VICTORIA GONZÁLEZ SÁNCHEZ            3122754664 avictoria.gonzalez@gmail.com   

ÁNGELA FABIOLA ARANGUREN CHAPARRO 3213590560 angelafabiola23@yahoo.es 

 
Cita y Preside el  Coordinador  VÍCTOR ORLANDO GALINDO TORRES, con el acompañamiento 

del Comité Directivo Líder y  el Equipo de Apoyo Pedagógico e Inclusión.   

 
Su plan de trabajo   contempla reuniones al finalizar cada periodo para analizar   los 
resultados académicos de los estudiantes,  rendir el informe al  Consejo Académico  y 
adelantar las acciones de mejora   que más convengan.   
 
Al finalizar el  año lectivo rinden el informe final de aprobación  y reprobación de los 
educandos con  sus respectivas recomendaciones. 

 
CRITERIOS  QUE   DEBEN TENER EN CUENTA  LAS COMISIONES DE  
EVALUACIÓN,  SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN. 
 

- Cada Comisión debe constituir una junta directiva integrada  por un presidente, un 
secretario (a) y dos vocales. 
 

- Presentar ante el Consejo Académico el informe de rendimiento  por niveles  con sus 
fortalezas y debilidades de cada periodo. 
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- Diseñar  e  implementar  estrategias   para  apoyar  a  los estudiantes  que tengan 
dificultades en alguna área o asignatura y sugerirlas  a los docentes titulares. 
 

- Convocar a padres de familia o acudientes, al educando y al educador con el objeto de 
presentar un informe junto con el plan de refuerzo y acordar compromisos conjuntos. 

 

- Dejar copias de las actas  o informes de las reuniones en la Coordinación Académica. 
 

- Controlar que se elaboren los planes de acción para la superación de  logros  por  los 
docentes titulares y que sean entregadas a los estudiantes  y padres de familia para que 
asuman su compromiso y hacer el seguimiento respectivo.  

 

- Proponer estrategias para que el estamento docente tenga  mecanismos  de acción  para 
que el INEM, alcance  los  porcentajes oficiales  de aprobación  y retención escolar. 
 

- Informar  a los  demás  educadores  del  grado  que  es   necesario  llevar  el registro 
escrito del seguimiento a  estudiantes  con  dificultades  para  responder a  
reclamaciones  posteriores. 

 

- Solicitar  la  colaboración  a  todos  los  docentes  del  grado  que  informen   de  
inmediato a la comisión y a  Registro y control  las novedades  de retiro,  cancelación o 
expulsión de estudiantes. 

 

- Pedirles  a   todos  los  educadores   que   tengan    especial   cuidado    cuando    emitan    
el  concepto   valorativo   final  integral   el  cual  debe  estar   sólidamente  soportado   
sin   lugar  a   equívocos, para  evitar  el cambio  de  valoración  a  última  hora. 

 

- Estudios de casos de los estudiantes pertenecientes al grupo de apoyo pedagógico que 
lo requieran según condiciones puntuales, para seguimiento, promoción o 
determinaciones dentro de su proyecto de vida, desarrollo o formación laboral.   Los 
integrantes serán el coordinador, el docente director de grupo, equipo de apoyo 
pedagógico y el respectivo Psicoorientador o Psicoorientadores  y si es posible el padre 
de familia o con su concepto determinado y firmado con antelación. 

 

  6° -  7°  y  8°    
 

GLADYS ESPERANZA PRIETO GONZÁLEZ  3103212450 gladysprietogonzalez@gmail.com  

DORA ALICIA MARTÍNEZ LÓPEZ  3124472881 doalimarlo@yahoo.es 

LEIDY JOHANNA BOHÓRQUEZ SANDOVAL 3115532869 johannajoyi@yahoo.es 

LUZ STELLA CUERVO ARIAS 3002188636 vieri_gar@hotmail.com 

MILENA PAOLA MENDIETA HERNÁNDEZ  3107940929 paolmend@gmail.com  

EDITH STELLA  PULIDO GARCÍA 3202345889 pulidogarciaedith@gmail.com  

MARÍA LUISA GONZÁLEZ PRIETO  3213539252 luisagonzaprieto2@hotmail.com  

RUTH STELLA JUNCO VELOSA 3007023575 ruthjunco@hotmail.com 

GERMAN AUGUSTO CHINOME A.   3176721270 german_chinome@hotmail.com  
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LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ ORTIZ 3125221801 negromarort@gmail.com 

EDGAR SILVERIO PALACIOS PALACIOS  3125876337 edsipal@gmail.com 

JUAN PABLO VELANDIA ESTUPIÑAN  3115174767 jupavees@gmail.com  

MARTHA YANETH CASTELLANOS NIÑO 3132926408  mayacani@hotmail.com  

LUZ MARINA MURILLO MORENO 3118324166 luzmamurillo05@yahoo.es  

LEIDY ALEJANDRA CUESTA LÓPEZ 3106973850 alejis30.cud@hotmail.com 

MARIELA DEL CARMEN BECERRA ROJAS 3112192247 marbe96@yahoo.es 

LIDA MARINELA DE PABLOS CALDERÓN 3214503038 marinela1717@hotmail.com 

HÉCTOR ELI BUSTAMANTE CUCA 3112415020 hectorbustamantec@gmail.com 

ROSAURA MANCIPE HUERTAS 3136951655 rosauramancipe03@hotmail.com 

CAMILO AUGUSTO BAUTISTA RODRÍGUEZ  3005583826 teachercamilo@hotmail.com 

ANA LUCIA VANEGAS BERNAL 3143395807 analuva24@hotmail.com 

HÉCTOR JULIO ÁVILA RODRÍGUEZ 3005583826 havilarodríguez@gmail.com 

YENNY LILIANA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 3202538403 liliana.hdezm@hotmail.com 

MARYORI ROCÍO CORDERO JAIME 3202723077 maryoricor@yahoo.es 

ARNULFO PINEDA CONTRERAS 3124504216 americano_78@yahoo.es  

ANA YOLIMA LÓPEZ TORRES 3203400496 anyiloto@hotmail.com 

ZOILA CAMARGO LÓPEZ  3138000283 zoilis17@hotmail.com 

CARLOS JULIO MALDONADO MORENO 3103345879 cajumaldo@hotmail.com 

EDIL MURCIA ARIZA 3108849462 edilmurcia@hotmai.l.com 

LUZ NEIBEY LÓPEZ NOVOA 3115858745 luzlopez0720@hotmail.com  

 

Cita y preside la Coordinadora,  LIDA JANETH GUEVARA CAMARGO con el 
acompañamiento del Comité Directivo Líder y el Equipo de Apoyo Pedagógico e Inclusión.   
 

    9°,  10° y  11° -  AÑO  2019 
 

JUAN ESTEBAN URICOECHEA GONZÁLEZ 3102503366 juanes999@yahoo.es 

MILENA PAOLA MENDIETA HERNÁNDEZ  3107940929 paolmend@gmail.com  

MARTHA PATRICIA MORA SALAMANCA 3164949099 martha_mora04@hotmail.com 

JOSÉ DEL CARMEN ARIAS GUERRA 3044149758 josearias570420@yahoo.es 

VÍCTOR ALFONSO GÓMEZ RÍOS 3053984906 victorgomezrios@hotmail.com 

CARMENZA CEPEDA CALDERÓN  3112401788 carmenzacepeda@yahoo.es 

LUIS JESÚS COCUNUBO MUÑOZ 3124796430 luisj1704@hotmail.com 

DIEGO ALEJANDRO ÁVILA TORRES 3144113938 diego.musica.institucional@hotmail.com 

RAMÓN ELÍAS LEIVA VILLANUEVA 3112676703 relvillaibague@gmail.com  

MARTHA LIGIA NOY MARTÍNEZ 3114641526 martha_ligianoy@yahoo.es 

PADRE, SAMUEL CAMARGO MONTAÑA 3204066512 sacamonta@gmail.com  

JUDITH SUSANA MARTÍNEZ MORA 3108187261 jusuma1@yahoo.com 

MARIO ANDRÉS PATIÑO MOGOLLÓN  3002417844 mariopapo424@gmail.com  

MARÍA ELSA SIERRA GUTIÉRREZ 3118186454 elsasigu@hotmail.com 
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FRANK ALEXANDER ORDUZ RODRÍGUEZ  3182934643 frank.orduz.r@gmail.com  

LUZ MIREYA GÓMEZ SALAMANCA 3134677081 lumigosa@hotmail.com 

OMAIRA CHAPARRO CARDOZO 3125492369 omairachaparro@hotmail.com 

PABLO ANTONIO COY ECHEVERRÍA  3123155787 pabcoy@gmail.com  

OLGA EPIMENIA PORRAS CARO 3107855979 olgaepi@hotmail.com 

DIANA CAROLINA MORA RUSSI 3005555671 dicamoru@gmail.com 

MAURICIO ASCENCIO CHAPARRO 3142967848 mauricioasch@gmail.com 

PARMENIO MEDINA TORRES 3143641893 parmet64@hotmail.com 

GILBERTO MEDINA BARRERA 3114596062 ggilmebar@hotmail.com 

MARÍA FERNANDA FUNEME CASTRO  3123160674 mafeska12@hotmail.com   

MARÍA CECILIA GUEVARA LLANO 3008185196 mariceguevara@hotmail.com 

JOSÉ SILVIO TULCÁN ORDOÑEZ   3002185546  jstulcanster@gmail.com  

 
Cita y preside la Coordinadora MYRIAM STELLA CHAPARRO MORALES  con  el 
acompañamiento  del Comité Directivo Líder y el Equipo de Apoyo Pedagógico e Inclusión.  
 
Su  plan de trabajo contempla reuniones al finalizar cada periodo para analizar los resultados 
académicos de los estudiantes,  rendir el informe al  Consejo Académico  y adelantar las 
acciones de mejora   que más convengan.     
 
El Consejo Académico  consideró que era  necesario  que se realizaran unas  reuniones de 
pre comisión por niveles  para analizar y conocer de manera individual  a los estudiantes  
sobre todo, aquellos inmersos en aprendizajes de inclusión,  con capacidades 
excepcionales,  situaciones de connivencia  entre otras.    
 
Al finalizar el  año lectivo rinden el informe final de aprobación  y reprobación de los 
educandos con  sus respectivas recomendaciones. 
  
CRITERIOS  QUE    DEBEN TENER EN CUENTA   LAS COMISIONES DE  EVALUACIÓN,  
SEGUIMIENTO Y PROMOCIÓN. 

- Cada Comisión debe constituir una junta directiva integrada  por un presidente, un 
secretario (a) y dos vocales. 

- Presentar ante el Consejo Académico el informe de rendimiento  por niveles  con sus 
fortalezas y debilidades de cada periodo. 

- Diseñar  e  implementar  estrategias   para  apoyar  a  los estudiantes  que tengan 
dificultades en alguna área o asignatura. 

-  Convocar a padres de familia o acudientes, al educando y al educador con el objeto de 
presentar un informe junto con el plan de refuerzo y acordar compromisos conjuntos. 

- Dejar copias de las actas  o informes de las reuniones en la Coordinación Académica. 

- Controlar que se elaboren las  programaciones de   superación de logros    por  los 
docentes  titulares y que sean entregadas a  los estudiantes  y padres de familia para que 
asuman su compromiso. 

- Establecer si los educadores y educandos cumplieron los  planes de mejoramiento  del 
periodo anterior. 
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- Proponer estrategias para que el estamento docente tenga  mecanismos  de acción  para 
que el INEM, alcance  los  porcentajes oficiales  de aprobación  y retención escolar. 

- Informar  a los  demás  educadores  del  grado  que  es   necesario  llevar  el registro 
escrito del seguimiento a estudiantes  con  dificultades  para  responder a  reclamaciones  
posteriores. 

- Solicitar  la  colaboración  a  todos  los  docentes  del  grado  que  informen   de  
inmediato a la comisión y a Registro y Control  las novedades  de retiro,  cancelación o 
expulsión de estudiantes. 

- Pedirles  a   todos  los  educadores   que   tengan    especial   cuidado    cuando    emitan    
el  concepto   valorativo   final  integral,   el  cual  debe  estar   sólidamente  soportado   
sin   lugar  a   equívocos, para  evitar  el cambio  de  valoración  a  última  hora. 

- Las  Comisiones  de Evaluación 
 

Estudios de casos de los estudiantes pertenecientes al grupo de apoyo pedagógico que lo 
requieran según condiciones puntuales, para seguimiento, promoción o determinaciones 
dentro de su proyecto de vida, desarrollo o formación laboral.   Los integrantes serán el 
coordinador, el docente director de grupo, equipo de apoyo pedagógico y el respectivo Psico-
orientador o Psico-orientadores y si es posible el padre de familia o con su concepto 
determinado y firmado con antelación. 
 

1.3.3 COMITÉ  DE  CONVIVENCIA  
 
La convivencia escolar  hace parte del Componente  Directivo institucional acorde 
con la Ley 115/94  y el Decreto 1860 de 1994, para lo cual el  INEM atendiendo las 
directrices de la Ley 1620  de 2013 y el Decreto 1965 de 2013,  ha conformado 
mediante  la Resolución Rectoral  No. 06 del 12 de Mayo   de 2014  el  Comité 
Escolar de Convivencia.  

 

COMITÉ  DE  CONVIVENCIA ESCOLAR  
AÑO -  2019 

 
Las  funciones del  Comité de Convivencia Escolar  están dadas en la  Ley 1620 de 
2013 artículo 13 y consignadas  en el Manual  de Convivencia  Escolar año 2014 
Artículo 30 y en  la Resolución  Rectoral No.  06 del 12 de marzo de 2014. 
 
 
 

 
MIRYAM  STELLA CHAPARRO M. 

Coordinadora de 
Convivencia   Delegada del  
Sr. Rector  

 
3115929674 

 
mirystella0315@yahoo.com  

LIDA JANETH GUEVARA CAMARGO  Coordinadora  3114513075 liditaguevara@hotmail.com  
VÍCTOR ORLANDO GALINDO TORRES  Coordinador  3208996039 vgalindotorres@gmail.com  

CLAUDIA PATRICIA VARGAS  C. Psico Orientadora  3125905464 dicaleb10@hotmail.com  
JUAN PABLO VELANDIA ESTUPIÑAN  Docente  3107602195 jupavees@gmail.com  

IVAN CAMILO SOLER NIÑO Personero Estudiantil  3224761252 camilosoler3120@gmail.com  
ALEJANDRA PATRICIA LÓPEZ NAJAR Rep. de los Padres de F.   
LAURA SOFÍA SIERRA SILVA  Presidente. Consejo Estud.   
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REGLAMENTO INTERNO   DEL COMITÉ  DE CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

 Es convocado por el  Sr. Rector (a)  o quien haga sus veces   de acuerdo a los  
lineamientos institucionales. 

 

 Hará  las   veces de secretaria la persona o funcionario  que elija el Señor Rector 
(a) del establecimiento  quien deberá convocar   a cada uno de los miembros del 
Comité   con mínimo tres días  de anticipación; la hora de la reunión  la  fija el 
Rector (a) o el representante legal. 

 

 Será válida  la deliberación  y por consiguiente habrá quórum  cuando asista la 
mitad más uno de los integrantes  del Comité de Convivencia Escolar o sea 
cuatro miembros. 

 

 El  orden de la palabra y la mecánica  para las intervenciones la fija el Presidente 
del Comité. 

 

 La excusa o justificación  para la no asistencia debe ser conocida  por la 
Secretaria por lo menos con dos días antes de la reunión. 

 

 Solo tendrán voz y voto para las decisiones   los integrantes  que  conforman el 
Comité.   Los demás asistentes,  Coordinadores y Orientadores Escolares y 
demás invitados solo tienen voz pero sin voto.       

 
 

PLAN DE TRABAJO  DEL COMITÉ  ESCOLAR  DE CONVIVENCIA 

         
 Se reúne  ordinariamente durante la última semana de cada periodo, 

extraordinariamente  cuando las  circunstancias lo ameriten. 
 
 
 

1.3.5 COMITÉ DE CONTROL INTERNO:  
 

Soportado por los artículos 209 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 87 
de 1993, Art. 5 y 13  
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COMITÉ DE CONTROL INTERNO 

 AÑO - 2019 

 
PLAN DE ACCIÓN  
 
El Comité de Control Interno de Gestión del  INEM, tiene como objetivo   hacer las 
auditorias necesarias en todas  las dependencias de la Institución, la meta es llevarla 
a cabo cada año escolar; es decir durante el 2019 y lo que se realice en el 2019, 
presentando su respectivo informe dentro de los términos establecidos  para la 
finalización del año escolar o sea en diciembre.  
 

 El propósito es el de sostener y mejorar continuamente el  sistema integrado de 
gestión de calidad en cada una de las Auditorías realizadas. 

 
 Los responsables de las auditorias  son los integrantes de  las cuatro Gestiones, 

el informe final  lo presentará el presidente con la anterior aprobación del  mismo 
Comité. 
     

  Este Comité se reúne ordinariamente cada mes ordinariamente 
extraordinariamente cuando lo requieran las circunstancias.     

 
 
3.4   CONSEJO  ESTUDIANTIL 

  

De conformidad con el Artículo 29  del Decreto 1860 /94, está integrado  por un 
vocero  de cada uno de los grados  ofrecidos por la Institución.   Es un órgano 
colegiado  que garantiza el ejercicio   de la participación  de los educandos 
 

 
 
 
 
 

VÍCTOR ORLANDO GALINDO TORRES Delegado del Señor Rector  3208996039 vgalindotorres@gmail.com  

LIDA JANETH GUEVARA CAMARGO  Coordinadora  3114513075 liditaguevara@hotmai.com  

TULIA ROSA CALA AVENDAÑO  Orientadora Escolar 3107814789 psccala@gmail.com  

NUBIA STELLA MEDINA TORRES  Docente Sede Américas  3118413677 nuesmeto@hotmail.com  

YEISON FABIÁN SEPÚLVEDA LEÓN   Docente Sede Ant.  Ricaurte  3132617268 fabiansl87@hotmail.com  

CRISTIAN CAMILO GOMEZ RODRIG. Docente Sede Piloto 3118575918 profecristiang@gmail.com  

CAMILO AUGUSTO BAUTISTA ROD. Docente Sede Central 3005583826 teachercamilo@gmail.com  

MARTHA LUCIA TAVERA ORTIZ Funcionaria Administrativa 3143832850 marthatavera@hotmail.com  

JOSÉ ÁNGEL SOLER HERRERA  Padre de Familia 3213402940 foose182.danna@gmail.com  

JULIAN CAMILO RÁTIVA SOSA  Est. Sección   8 – 01 3112132264  

SRA. FABIOLA MARTÍN MORENO  Funcionaria de Servicios 
Generales  

3102160506 fabiolamoreno13@hotmail.com  
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mailto:profecristiang@gmail.com
mailto:teachercamilo@gmail.com
mailto:marthatavera@hotmail.com
mailto:foose182.danna@gmail.com
mailto:fabiolamoreno13@hotmail.com


40 

 

 
 

 CONSEJO ESTUDIANTIL  - AÑO  2019  
 

GRADO NOMBRES SEDE SECCIÓN 

4° INGRID TATIANA JIMÉNEZ GARCÍA   
Américas 

0 - 2 

5° LUISA FERNANDA REYES PIEDRAHITA  0  - 1 

6°  DANA VALENTINA MARTÍNEZ  L.  
 
 
 

Central 

 0  -  2 

7° YULIETH CAMILA GIL PARRA   0  -  1 

8° JULIAN CAMILO RÁTIVA SOSA  0  - 1 

9° NATALIA PIRA ROJAS   0  - 4 

10° LAURA SOFIA SIERRA SILVA 0  -  1 

11° SANDRA NATALY RODRIGUEZ PULIDO 0 - 4 

11° IVAN CAMILO SOLER  NIÑO Personero  11 – 05 

 
Este Consejo tiene como función  principal  elegir  al representante de los 
estudiantes al Consejo Directivo, que para el presente año corresponde  a la 
estudiante  SANDRA NATALY RODRIGUEZ PULIDO Grado 11 – Sección  04 
 
Otros aspectos como el proceso electoral, funciones y condiciones de los 
representantes, se encuentran reglamentados en el Manual de Convivencia  año 
2019,   en el. Capítulo I  Artículo  8°.   
 

1.3.5  PESONERO (a)  ESTUDIANTIL 
 
Su  misión primordial es la de promover  el ejercicio   de los Deberes y Derechos   de 
los estudiantes, según el Artículo  28  del Decreto 1860/94. 
 
El  Personero Estudiantil del  INEM  para el año 2019 es el estudiante  IVAN 
CAMILO SOLER NIÑO  Grado  11° Sección  05. 
 
Los  requerimientos  para  ser personero, funciones y condiciones  aparecen 
descritos en el Artículo 37 del Manual de Convivencia vigente.    Todo el proceso de 
elección  tanto del Consejo estudiantil, del delegado al Consejo Directivo  y del 
Personero de los Estudiantes  hace parte del Proyecto Transversal  Estudio para la 
práctica  de la Constitución Política de Colombia  y Educación para la 
Democracia. 
 
1.3.6 ASAMBLEA  DE PADRES DE FAMILIA  (ASOPADRES)  
La Asociación de Padres de Familia para el año 2019, se encuentra constituida   
legalmente.   Los Padres de Familia están vinculados legalmente a la Institución 
educativa a través del Consejo de Padres de Familia  y han venido participando  en 
el quehacer institucional.   
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1.3.7 CONSEJO  DE  PADRES DE  FAMILIA 
 
El  Consejo de Padres de familia del INEM está constituido según lo reglamenta la 
Ley 1268  del 2005. 
 

CONSEJO DE PADRES DE  FAMILIA - AÑO  2019 

 

 
 
Los  delegados  del Consejo de Padres de Familia al Consejo Directivo del Colegio 

para el año 2019  son los  Señores: KONRATH ORLANDO MORALES PINEDA  Y   

HAROLD ALDEMAR CORTES COBOS.  
 
 

1.4 PROCESO:  CULTURA INSTITUCIONAL 
 
COMPONENTES    
 
1.4.1   MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
 
La Institución cuenta con diferentes mecanismos   de comunicación   entre los cuales 
están: la telefonía  fija, (telefax y extensiones), telefonía celular  (Plan corporativo), 
correo electrónico, página web, citaciones, circulares, carteleras, diarios  de clase, 
reuniones, formaciones, mensajería.   Estos  mecanismos de comunicación son 
utilizados  con mucha frecuencia   para interrelacionar las Sedes y Estamentos  que 
componen la Comunidad Educativa. 
 
1.4.2  TRABAJO  EN EQUIPO 
 
En la institución prevalece el trabajo en  equipo: Consejos, Comités, Asociaciones, 
Reuniones de Área, Equipos de Convivencia, Comités de Calidad Educativa (PICC, 
CDA y EICC), Comisiones de Evaluación, Seguimiento y Promoción.    Estos equipos 

SECCIÓN NOMBRES Y APELLIDOS SEDE CELULAR 

0 – 03 EVELIA MUÑOZ Piloto 3134435349 

4° NANCY QUIÑONEZ  Piloto 3147702425 

5° DIANA MARÍA GONZALEZ  Ricaurte 3213412034 

6° MARÍA EUGENIA RAMÍREZ Central 3173779668 

7° GLORIA  ESPERANZA PIRACOCA  Central 3142407909 

8° AURA LUZ VARGAS BERNAL  Central 3118968093 

9° AMANDA ROCÍO SÁNCHEZ Central 3123173755 

10° ADRIANA REYES Central 3118428261 

11° NINI JOHANA MOLANO Central  
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de trabajo están constituidos y cuentan con reglamentos internos de trabajo y  planes 
operativos.     
 
1.4.3. RECONOCIMIENTO DE  LOGROS 

 
La  Institución hace el reconocimiento de logros  a Estudiantes, Docentes, Directivos 
Docentes, Administrativos y Padres de familia   de manera coherente, sistemática y 
organizada. Para esto utiliza actividades  específicas como:   Izadas de Bandera, día 
del colegio, día de la excelencia,  día del educador, día del estudiante, ceremonia de 
graduación y proclamación de Bachilleres y celebraciones especiales.  Estos 
reconocimientos  aparecen  en la normatividad interna del Colegio (Manual de 
Convivencia y Resoluciones). Las condecoraciones se efectúan con menciones 
especiales. 
 
1.4.4  IDENTIFICACIÓN Y  DIVULGACIÓN  DE BUENAS PRÁCTICAS 

 
La  identificación y divulgación de buenas prácticas  se evidencia en mayor grado  en 
las jornadas culturales  de ciencia, técnica, tecnología, arte, deportes y  recreación,  
cuya realización  está establecida  institucionalmente (Cronograma general de 
actividades año 2019).  Con el ánimo de mejorar la convivencia en el Instituto 
gestiona capacitación en fortalecimiento humano  para el personal directivo, docente 
administrativo y estudiantes.     
 

1.4.5 PROCESO: CLIMA ESCOLAR  
 
COMPONENTES 
 

1.5.1.  PERTENENCIA  Y PARTICIPACION 
 
Los estudiantes se sienten medianamente identificados  con su institución y les 
agrada participar en diferentes  actividades institucionales   e interinstitucionales  en 
lo relacionado con deportes, danzas, bandas musicales, teatro, arte, ciencia y 
tecnología.  
 
Es importante inculcar el respeto a las diferencias entre los estudiantes y en general 
dentro de la comunidad educativa, promoviendo actitudes positivas hacia el valor del 
otro dentro del marco de la cultura de la diversidad multicultural que demanda la 
globalización actual, en una sociedad de todos y para todos en donde cada vez se 
promulgan las luchas por la dignidad humana de los grupos minoritarios o que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, principalmente. 
 
1.5.2  AMBIENTE  FISICO 
 
La Institución posee  ambientes  físicos aceptables  en  las  sedes de Básica 
Primaria.   En la Sede Central avanza el deterioro en la planta física  debido a la no 
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disponibilidad de recursos,  tanto de presupuesto institucional como del ente 
territorial.   Se presenta contaminación ambiental debido a la población de palomas 
que se asentaron en los techos de la Institución, lo cual afecta  seriamente la salud 
de quienes utilizan los espacios.   Cuenta con personal de mantenimiento,   aunque  
no es suficiente para atender los requerimientos.    La  Administración está pendiente 
de las adecuaciones  físicas  en la medida que se dispone de recursos,  además hay 
interés por la conservación  y mejoramiento  de los espacios.    
 
1.5.3  INDUCCIÓN A ESTUDIANTES NUEVOS 

 
La Institución tiene definidos procesos de inducción  a estudiantes nuevos,  en la 
sede central  para grado sexto  hay fechas establecidas en el cronograma.   Esta 
actividad la realiza  el Departamento de Orientación Escolar con el apoyo de  
Directivos y Docentes.   Además, las dos primeras semanas de labores académicas 
con estudiantes al inicio del año escolar se destinan al conocimiento  de Docentes y 
Estudiantes, expectativas de los estudiantes, socialización de acuerdo de 
Evaluación, Manual de Convivencia,  entornos familiares y sociales, ambiente de 
aula, nivelación de aprendizajes en cada sección y área y demás estrategias  que le 
permitan  a  cada docente  tener un mediano conocimiento  de sus aprendices en sus 
diferentes dimensiones.              
 
1.5.4 MOTIVACIÓN HACIA EL APRENDIZAJE 

 
Este trabajo lo viene realizando  el equipo de Orientación Escolar, en cooperación 
con el equipo de Apoyo Pedagógico y las Zonas de Orientación Escolar, con todos 
los estudiantes y de manera especial con  aquellos que  muestran bajo interés por el 
estudio.   Estos profesionales orientan las acciones interdisciplinarias de atención 
educativa de los estudiantes que encuentran marcadas barreras para el aprendizaje 
y la participación (principalmente por su condición de discapacidad), procurando 
mejorar sus condiciones de aprendizaje y su formación integral  a través de  la 
consolidación de  prácticas inclusivas en todos los estamentos de la comunidad 
educativa. 
 
1.5.5  MANUAL DE CONVIVENCIA 

 
En la Institución  se actualiza  año a año  el  Manual de Convivencia, teniendo en 
cuenta las últimas normas de convivencia escolar y ciudadana (Ley 1620/13, Decreto 
1965 de 2013 entre  otras),  cuenta además,   con asesoría jurídica,  se ha hecho 
mucho énfasis  en los Derechos – Deberes de Estudiantes y Padres de Familia y en 
el Debido Proceso Sancionatorio. Se realizó la conformación   legal del Comité  de 
Convivencia Escolar. También, se llevó a cabo todo el proceso de adopción del 
Manual  de Convivencia con un amplio despliegue  de  difusión y   socialización  a 
toda la comunidad educativa para el año 2019.  
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1.5.6  ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES   
 

La Institución cuenta  con actividades  extracurriculares  plenamente integradas al 
desarrollo  académico, científico, cultural, deportivo  y recreativo.   Dentro de las 
actividades extracurriculares   programadas en el  Cronograma institucional para el 
2019, tenemos la Jornada cultural de ciencia,  técnica,  tecnología,  arte y  
recreación.   Las salidas a prácticas de formación, las salidas de  estudio en las 
diferentes áreas y especialidades.   La participación en los Juegos Inter-colegiados, - 
Supérate con el Saber,  entre otros.   Estas actividades involucran  a todas las  sedes 
del Colegio. 
 
1.5.7  BIENESTAR DEL ALUMNADO 
 
Para el bienestar de los estudiantes el Colegio ofrece servicio de Orientación 
Escolar, exploración y ubicación vocacional y apoyo pedagógico a los estudiantes 
que encuentran marcadas barreras para el aprendizaje  y la participación. Servicio de 
fotocopiado, de  cafetería, restaurante escolar, transporte  (bus en muy buen estado), 
para cubrir los diferentes tipos de salidas  y, amplias zonas deportivas y recreativas.   
Es preocupación constante de la Institución el mejoramiento  de estos servicios. 
 
El grupo de apoyo pedagógico en trabajo colaborativo, como agentes multiplicadores 
de  la cultura para la diversidad ha utilizado  diferentes medios de divulgación (entre 
otros, talleres, carteleras,  boletines informativos, Link en página web), que persigue  
que en cada espacio donde transcurre la cotidianidad en la escuela sea 
indispensable forjar y avivar espacios de sana convivencia, de respeto mutuo y de 
reconocimiento del otro o de los otros como partícipes del desarrollo como persona 
de cada ser estudiante, teniendo siempre a los adultos como agentes e imágenes del 
buen ejemplo y el buen trato. 
 
1.5.8  MANEJO DE CONFLICTOS  

 
Las Directivas de la Institución realizan acciones preventivas para el manejo de 
conflictos y la buena convivencia.  En el INEM siempre ha existido el Comité de 
Disciplina, hoy transformado el Comité de Convivencia, cuyo objetivo es adelantar 
acciones pedagógicas para mejorar el ambiente escolar y adelantar los debidos 
procesos  y direccionar aquellos comportamientos que alteren la vida institucional.       
El Comité está constituido según la normatividad vigente. 
 
Además  hay  entidades como la Policía de Infancia, la Personería Municipal, el 
ICBF, los Orientadores Escolares y las Unidades de Orientación Escolar  que 
desarrollan con los estudiantes programas y ciclos de conferencias y talleres para la 
prevención de consumo y de sustancias  psicoactivas, de embarazo en adolescentes 
y de conductas que alteran la paz y la armonía institucional y comunitaria. 
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1.5.9  MANEJO DE CASOS DIFICILES  
 

Para el manejo de casos difíciles  el  Manual de Convivencia para el año  2019,   
tiene unos capítulos específicos denominados Derechos y Deberes; Acción 
Disciplinaria o de Convivencia; Faltas y sus correctivos  y  Debido Proceso  
Titulo III y IV donde  muestra la ruta a seguir  incluido  el debido proceso y las 
respectivas sanciones formativas y disciplinarias para el manejo de los casos difíciles 
en el comportamiento de los estudiantes.   El  Manual de Convivencia, también  
contempla  el Comité Escolar de Convivencia, debidamente conformado, como 
instancia para  tratar  los casos  de educandos que con sus malas actuaciones 
alteran el clima institucional.   
 
Estudios de casos de los estudiantes que lo ameriten por solicitud del director de 
grupo o del coordinador, para la solución de conflictos o  circunstancias particulares, 
buscando o  posibilitando  soluciones  que orienten su proyecto de vida o mejoren 
sus condiciones de aprendizaje, adaptación al aula o participación en las actividades 
escolares. 
 

1.6 PROCESO:  RELACIONES CON EL ENTORNO 
 
COMPONENTES 
 
1.6.1   FAMILIAS O  ACUDIENTES 
 
La Institución Educativa cuenta con canales  de  comunicación efectiva con Padres 
de Familia o Acudientes tales como: circulares,  citaciones, boletines, notificaciones y 

llamadas telefónicas. En el presente año la Pagina  Web www.inemtunja.edu.co  
del colegio  está a disposición de los Padres o acudientes   para consultar 
rendimiento académico, asistencia y comportamiento de sus hijos o acudidos.  
También se encuentra en la página mencionada toda la información relacionada con 
la vida institucional, Manual de Convivencia, Acuerdo de Evaluación, Cronograma de 
Actividades, Circulares, Link de Educación para la Diversidad  promulgando la cultura 
de una educación para todos, etc.  
 
1.6.2    AUTORIDADES EDUCATIVAS  
 
La comunicación con las autoridades educativas es constante y asertiva.   Esta se 
realiza a través de  telefonía fija y celular,  correos electrónicos, página  web, 
circulares y  reuniones de Secretaria de Educación con Rectores y Coordinadores de 
las Instituciones Educativas de Tunja.  
 
1.6.3 OTRAS INSTITUCIONES  

 
El “INEM” de Tunja  continua ofreciendo Educación Diversificada, para cumplir su 
misión el Instituto ha formalizado convenios y alianzas estratégicas  con otras 

http://www.inemtunja.edu.co/
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instituciones educativas, culturales, deportivas,  tales como: SENA, Universidades,  
Secretaria de Cultura y  Turismo, IRDET, Co l- Deportes, Holcim, EBSA, entre otras.  
 
Al interior de la institución se ha ido estableciendo proyectos de diversificación 
curricular para la formación laboral de la población que  lo  amerite  con entidades 
como el SENA, la escuela Arte Taller de Boyacá, COMFABOY- FUNDIFERENTE, 
etc.  
 
1.6.4  SECTOR PRODUCTIVO 

 
El Colegio para poder desarrollar sus Especialidades y Programas Técnicos 
Articulados ha establecido relaciones permanentes y colaborativas  con el Sector 
Productivo, Comercial y Empresarial.  Estas alianzas corporativas permiten a 
nuestros estudiantes realizar  las diferentes etapas prácticas y de formación  y, a la 
vez, contribuyen a la I. E. en la  preparación de  talento humano con los perfiles 
requeridos en cada sector.   
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1. GESTIÓN ACADÉMICA 
 
2.1   PROCESO: DISEÑO PEDAGÓGICO (CURRICULAR) 
 
COMPONENTES 
 
2.1.1  PLAN DE  ESTUDIOS 
 
Atendiendo las políticas y normas del M.E.N. fomentadas  en las instituciones 
educativas del país a través del Programa Todos a Aprender en el INEM la 
planeación curricular  tiene en cuenta:  
 
 

 El Plan de Estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 
fundamentales y de áreas optativas (Técnicas),   con sus respectivas asignaturas 
e intensidad horaria semanal,  por grados,  que forman parte  del currículo  del 
establecimiento.   El Plan de Estudios contempla un anexo donde especifica  los 
nombres  de las asignaturas de cada área optativa y técnica a partir del grado 8° 
y otras directrices. También nombra las competencias y módulos  de los 
programas técnicos  articulados con el SENA y la UPTC.   

 
 El Plan de Área: Es la planificación anual de cada una de las áreas del 

conocimiento por cada grado escolar, según los estándares normados por el 
M.EN. y atendiendo  la interdisciplinariedad, la transversalidad y las evidencias de  
aprendizaje.    En Preescolar se trabaja por proyectos  teniendo en cuenta el 
desarrollo  de habilidades según las diferentes demisiones que se enuncian en 
Educación Inicial,  página 18.    

 

 El Plan de Aula: Es la planificación de clases  en la que se especifica   el 
estándar, el aprendizaje, las evidencias, las actividades, tiempos o periodos, 
desempeños esperados y rutas de mejoramiento. 

 

 El  Plan de Clase: Se enfoca en  las actividades que desarrolla el docente en una 
clase específica para lo cual debe tener en cuenta un objetivo y aprendizaje, 
estándar, DBA, aprendizajes y evidencias. El desarrollo pleno de la  clase tiene 
en cuenta las fases  de exploración, estructuración y práctica, transferencia y 
refuerzo con unos tiempos, actividades y recursos para cada uno.      

 

 Equipos PICC – HME, CDA: Plan de Integración de componentes curriculares  y 
Hacia la Meta de la Excelencia. Estos equipos analizan los resultados de la 
Institución y proponen ajustes  a los planes de estudio.        
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2.1.2   ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Buscando coherencia con la filosofía institucional HUMANIZAMOS Y TECNIFICAMOS  

y asumiendo el  postulado de que el problema  esencial de toda educación es 
resolver el interrogante  en torno al tipo  de  hombre  y de sociedad que se  requiere  
contribuir  a formar, El INEM  adopta el enfoque de las PEDAGOGÍAS  ACTIVAS.   

Este enfoque se centra en la motivación  y la potencialización  de aptitudes y 
capacidades de los  estudiantes.  
 
Las Pedagogías Activas  incluyen  varios modelos pedagógicos.   El Colegio eligió  el 
Modelo Pedagógico Humanista. Este modelo pedagógico está soportado por los 
planteamientos de los Pedagogos e investigadores A. Maslow   G. W. Allport  y Carl 
Rogers.    El fundamento del Modelo Humanista   es el conocimiento y la promoción  
de los procesos integrales de la persona, toma el ser humano en su totalidad.  
 
Para los humanistas la  Educación  debe ayudar a  sus alumnos   a definir lo que son 
y  lo  que quieren llegar a ser (Conocerse a sí mismo).   La naturaleza Técnica del 
Colegio  induce a promover en el estudiante   aprendizajes  significativos  a través 
del desarrollo de guías y  aplicaciones prácticas  contextualizadas.  
 
Los postulados del Modelo Humanista buscan también la autorrealización  y 
transcendencia del ser humano  por lo tanto, el colegio ubica  a los estudiantes por 
niveles de aprendizaje para fortalecer el desarrollo personal y cognitivo con base en 
los Procesos  de Desarrollo del Pensamiento. 
 
El Modelo Pedagógico Humanista que se profesa en la Institución tiene una 
constante  relación  con la cultura inclusiva o la educación para la diversidad 
centrada en la singularidad de la persona del estudiante, visualizándolo como un ser 
humano verdadero e integral con características propias, estilo de vida, habilidades y 
potenciales a desarrollar y cultivar para su autorrealización personal, familiar, social y 
laboral.  Es decir se establece y fortalece el concepto de estudiante como ser 
humano en todas sus dimensiones que posee valores, pensamientos, intereses y 
motivaciones desde donde parte y evoluciona cada proceso particular de enseñanza 
y aprendizaje. 
 

2.1.3  RECURSOS PÁRA EL APRENDIZAJE 
 
Para atender la vocación Técnica y Académica, las Directivas de la Institución 
Educativa han establecido políticas para la dotación, mantenimiento y manejo de los 
recursos  para el aprendizaje. Cabe destacar la asignación a la Institución de un 
Punto Vive Digital PLUS  que está bien dotado y presta un servicio eficiente  a la 
labor académica de los estudiantes, docentes y padres de familia.   Además, la  
Administración del Instituto mantiene convenios  y alianzas estratégicas  con el 
SENA, Universidades,  sector oficial y empresarial, buscando con esto el acceso a 
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otros ambientes de aprendizaje dotados con equipos y tecnologías  de última 
generación,  
Partiendo de un trabajo colaborativo del equipo de poyo pedagógico con los 
diferentes entes  institucionales (U.P.T.C., SENA, entre otros), Directivos Docentes y 
Docentes ha promovido alianzas de cualificación y de prácticas formativas que 
favorecen la educación inclusiva como derecho de todos y cada uno de los 
estudiantes sin discriminación  o marginación por sus condiciones particulares.   
 

2.1.4  JORNADA ESCOLAR 
 
La Jornada escolar para el año  2019  está comprendida así: 
 

NIVEL 
PERIODOS 
DIARIOS 
DE CLASE 

DURACIÓN DE CADA 
PERIODO  

DESCANSO 
PERIODOS DE 

CLASE 
SEMANAL  

PERIODO
S DE 

CLASE 
ANUAL  

PREESCOLAR  4 
60 Minutos Uno de 30 

minutos 20 800 

BASICA PRIMARIA  5 
60 Minutos Uno de 30 

minutos 25 1000 
BASICA SECUDARIA  Y 
MEDIA  6 

60 Minutos Dos de 20 
minutos c/u 30 1200 

 
HORARIO  JORNADA MAÑANA  

NIVEL 
HORA DE  
INGRESO DESCANSO HORA DE SALIDA 

PREESCOLAR  07:00 a.m.   9:00  a 9:30  a. m 11:30 a.m. 
BASICA PRIMARIA  06:45 a.m.     9:45  a 10:15 a.m. 12:15 p.m. 

BASICA 
SECUNDARIA Y 
MEDIA 

 
06:30 a.m. 

   8:30  a  8:45  a.m. 
 01:00 p.m.    10:45 a 11:00 a.m. 

 

JORNADA TARDE 

NIVEL  
HORA DE 
INGRESO 

DESCANSO 
HORA DE SALIDA 

 

BASICA PRIMARIA  
 

12:15 p.m. 
 

3:15  a  3:45 p.m. 
 

05:45 p.m. 

PROGRAMAS DE 
ARTICULACION 
MEDIA TECNICA 

 
 

2:30  p.m.  
 

5:30 p.m. 

ACTIVIDADES 
PROYECTO DE 
UTILIZACIÓN DEL 
TIEMPO LIBRE 

 
 

2:30  p.m.  
 

5:30 p.m. 
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HORARIO GENERAL  PARA DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES  Y 
ORIENTADORES ESCOLARES     
 
DIRECTIVA MINISTERIAL: 17 de 2009 y 16 de 2013 y, demás políticas educativas 
del Ministerio de Educación Nacional  expuestas ampliamente  a   los Rectores del 
Departamento  de Boyacá, Tunja, Duitama y Sogamoso en el año 2016. 
 
 
JORNADA LABORAL PARA DIRECTIVOS DOCENTES Y ORIENTADORES 
ESCOLARES   
 
                                                                                                                                   

NIVELES ACTIVIDADES  H. S. 

HORAS DE 
PERMANEN
CIA MÍNIMA 
EN LA  I. E. 

TOTAL HORAS 
LABORALES  SEMANAL 

DIRECTIVOS DOCENTES Directivas  40 40 40 
ORIENTADORES ESCOLARES Orientación escolar 40 40 40 

 
 
 

DOCENTES  NIVEL PREESCOLAR  
 

ACCIONES HORAS 

 

H. S. 
HORAS DE 

PERMANENCIA 
MÍNIMA EN LA  I. E. 

TOTAL 
HORAS 

LABORALES  
SEMANAL 

Asignación Académica 22   
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 

Dirección de Sección 1  

Reunión de Área 2  

Comisiones de Evaluación  1  

Atención a Padres de Familia 1  

Atención a Estudiantes fuera del aula 3  

Acompañamiento  descanso pedagógico  y 
servicio  de Bienestar de Estudiantes  

2 
 

Actividades de Desarrollo Institucional y 
Capacitación  

2 
 

Preparación de clases - gestión de aula fuera 
del colegio  
  

6  
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 DOCENTES DE BASICA PRIMARIA  

ACCIONES HORAS 

 

H. S. 
HORAS DE 

PERMANENCIA 
MÍNIMA EN LA  I. E. 

TOTAL 
HORAS 

LABORALES  
SEMANAL 

Asignación Académica (Semanal) 25   
 
 

 
 

30 

 
 
 
 
 

           40 

Dirección de Sección    (Quincenal) 1  

Reunión de Área          (Semanal) 1  

Comisiones de Evaluación (Bimestral) 2  
Atención a Padres de Familia (Semanal) 1  

Atención a Estudiantes fuera del aula (Semanal) 2  
Acompañamiento  descanso pedagógico  y servicio  de 
Bienestar de Estudiantes  (Semanal) 

1  

Actividades de Desarrollo Institucional y Capacitación   
(Semanas de desarrollo Inst. y Contra J.) 

2  

Preparación de clases - gestión de aula fuera del 
colegio  (Semanal) 

5  
 

 

 

DOCENTES BASICA SECUNDARIA Y MEDIA  

ACCIONES HORAS  
HORAS DE 

PERMANENCIA 
MÍNIMA EN LA  I. E. 

TOTAL HORAS 
LABORALES  SEMANAL 

Asignación Académica (Semanal) 22  
 
 

 
 

30 

 
 
 
 
 

           40 

Dirección de Sección    (Quincenal) 1 

Reunión de Área          (Semanal) 2 

Comisiones de Evaluación (Bimestral) 1 

Atención a Padres de Familia (Semanal) 1 

Atención a Estudiantes fuera del aula (Semanal) 1.5 

Acompañamiento  descanso pedagógico  y servicio  de 
Bienestar de Estudiantes  (Semanal) 

3 

Actividades de Desarrollo Institucional y Capacitación   
(Semanas de desarrollo Inst. y Contra J.) 

2 

Preparación de clases - gestión de aula fuera del colegio  
(Semanal) 

6.5  

 

TIEMPOS INSTITUCIONALES  (POR SEMANAS)  

PERIODOS ACADEMICOS 
VACACIONES 

ACTIVIDADES DE 
DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

ESTUDIANTES 4 de 10 semanas cada uno  
11  

Semanas   

DOCENTES 4 de 10 semanas cada uno  
7  

Semanas   

INSTITUCIÓN      5 Semanas 

 
Nota:   La  planeación y ejecución  de  estos tiempos  se desarrollará teniendo en cuenta  los 

cronogramas  normados en la Resolución 1006 de octubre  de 2016 sobre calendario escolar.  
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2.1.5   EVALUACIÓN 
 
La Institución Educativa ofrece formación integral a sus educandos; esto implica la 
utilización de los principios  pedagógicos y didácticos de la Evaluación formativa, 
integral, incluyente e inclusiva     Para lograr esta meta el Colegio cuenta con 
herramientas muy valiosas como el Sistema Institucional de Evaluación. Este 
proceso está plenamente ajustado  a la legislación educativa, en especial al Decreto 
1290 de 2009, los lineamientos impartidos por el MEN  a través del Programa Todos 
A Aprender  y las estrategias  planteadas en los documentos y materiales Día “E”, y 
el  Acuerdo No. 01 del  6  de marzo del   2018.   Este acuerdo  rige  para el  año 2018  
y valora tres aspectos fundamentales del aprendizaje.  
 
El desarrollo personal  y social de los estudiantes, la participación de educandos en 
los procesos de aprendizaje y la evaluación final  del periodo académico. Contempla 
además, procesos de recuperación,  nivelación, superación y promoción anticipada. 
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El Sistema Institucional de Evaluación también  es congruente con el Horizonte 
Institucional  y el enfoque pedagógico, por tal razón se da prioridad   a la formación 
del  ser humano  a través de los procesos de desarrollo del pensamiento y de su 
vocación técnica y profesional.  Tampoco desconoce las últimas metodologías  
evaluativas  que requieren las pruebas SABER – ICFES.  
 

… Es importante que el Sistema Institucional sea: 
 
 Completo, qué  en él se encuentren todos los elementos del sistema. 

 

 Cohererente, debe haber una articulación entre el Horizonte Institucional, el 
Modelo Pedagógico y el enfoque con el que se aborde  la evaluación de los 
aprendizajes. 

 

 Incluyente,  la evaluación debe posibilitar que los aprendizajes de los estudiantes sean 
valorados y que estos tengan la oportunidad de obtener información que les permita  el 
desarrollo de sus competencias.  La evaluación nunca puede ser utilizada como 
mecanismo de exclusión social. 

 

 Valido,  es decir, que se valore lo que se debe valorar y de la manera adecuada.     
Recordemos que el enfoque educativo actual no busca la transmisión de   
conocimientos  sino  el desarrollo de competencias. 
 

 Legítimo, acorde con el Decreto 1290 y proveniente  de un proceso de discusión y 
aprobación con la participación  de la comunidad educativa.  Doc. Orientaciones 
para la revisión del sistema institucional de evaluación. M.E.N.         

 
El Decreto 1290  de 2009  en su artículo tercero direcciona acciones que la 
Institución debe promover a través de diferentes estrategias dirigidas a mejorar y 
promover el éxito en  los procesos de  aprendizaje y participación para  aquellos 
estudiantes tanto con dificultades, como con talentos y capacidades excepcionales, 
teniendo en cuenta sus características individuales, estilo y ritmo de aprender. 
 
“Los estudiantes, padres de familia y docentes  deben tener acceso a la  información 
permanente  de cómo va el proceso de  formación: “La evaluación  actitudes 
contribuye  a la  formación de un espíritu deliberatorio”.  Es indispensable que los 
estudiantes cuenten con unos referentes valorativos  y comportamentales con los 
cuales puedan  orientar su acción  en el mundo.  
 
La autonomía otorgada mediante el Decreto 1290/2009, debe ser administrada de 
manera responsable, evitando a toda costa  que el establecimiento educativo  se 
convierta en un órgano sancionatorio  o expulsor del sistema  educativo,  el cual en 
vez de facilitarle al estudiante  la culminación  satisfactoria de su proceso  formativo, 
se encarga de dificultarle   su avance. 
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La repitencia de un grado es una medida  externa, que no puede ser la regla  general 
sino la excepción  . . .   Recuerde que la reprobación no obedece absolutamente   a 
las carencias  de los educandos, (falta de voluntad  e interés, pereza,   indisciplina e 
incapacidad  (entre otras), puede ser que las causas  provengan  de las practicas 
pedagógicas desarrolladas, igualmente las condiciones  del ambiente familiar, 
escolar, comunitario y social son muchas veces definitivas para desempeños   no 
exitosos. Doc. 11/2009 del M.E.N. 
 
 

2.2. PROCESO: PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS      
 
COMPONENTES 
 
2.2.1 OPCIONES DIDACTICAS PARA  LAS AREAS, ASIGNATURAS  Y 

PROYECTOS TRANSVERSALES. 
 
Desde la implementación del  modelo educativo INEM  en el País, el  Colegio ha 
venido trabajando con enfoques metodológicos activos mediante la utilización de 
guías, talleres, laboratorios y aulas  para Tecnología e Informática.    Estos 
materiales y recursos permiten la aplicación práctica  del conocimiento.  Hoy la 
Institución tiene definido su Modelo Pedagógico y las estrategias que le permiten 
innovar y adaptar las diferentes tendencias pedagógicas desarrollando procesos 
cognitivos  que  estimulan el aprendizaje  significativo, colaborativo y autónomo.  
 

2.2.2    PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES 

 
Mediante la circular No. 07 del 18 de febrero de 2014, se  Institucionalizaron 
legalmente  los siguientes Proyectos Pedagógicos Transversales.    
  
1. ESTUDIO PARA LA COMPRENSIÓN  Y LA PRÁCTICA DE  LA CONSTITUCIÓN  

POLÍTICA  DE COLOMBIA Y EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA (Art. 41. C.P. de 
Colombia). Ley 107/94 - Resolución 1600/94 – LEY 134/94   -  Responsables: Docentes 
Dpto. de Ciencias Sociales. 

 

2. ENSEÑANZA DE  LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE, LA  ECOLOGÍA,  LOS 
RECURSOS NATURALES Y  EDUCACIÓN AMBIENTAL  - Art.  67 Constitución Política 
de Colombia  - Decreto  1743/94  Responsables: Docentes  Dpto. de Ciencias Naturales 
Medio Ambiente 
 

3. FORMACIÓN EN VALORES  HUMANOS: EDUCACIÓN PARA  LA JUSTICIA, 
LA SOLIDARIDAD  Y LA CONFRATERNIDAD.  Responsables: Docentes Dpto. de 

Ética y Valores   
 

4. RECREACIÓN, DEPORTES Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE   Ley 181/95, 

Ley 912/94  Responsables: Docentes Dpto. de Educación Física. 
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5. EDUCACIÓN SEXUAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA  - Resolución 3353 

de 1993, Responsables: Docentes y Profesionales  Equipo de Orientación escolar.   
 

6. PLAN DE PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - Ley 46 de 1998 – 

Resolución 7550 de 1994,  Responsable: Gestión Administrativa y Financiera y Docentes 
del Programa Técnico Articulado en Seguridad Ocupacional  de la Especialidad de Salud 
y el área de industrial.  
 

7. En    cuanto al SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO, su direccionamiento se hará a 

través de una circular.    

 
2.2.3 METODOLOGÍA: Los Proyectos Pedagógicos Transversales  se desarrollarán con   

un componente teórico y un componente práctico.  El Componente Teórico se incluirá 
transversalmente en las diferentes áreas o asignaturas  y grados. 

 
El Componente práctico  se llevará a cabo mediante la realización de actividades 
pedagógicas  complementarias como: simulacros, procesos electorales, talleres, 
conferencias, visitas etc.,  debidamente programadas,   evaluadas y  con las 
respectivas evidencias. 
 
2.2.4 DIDÁCTICAS INNOVADORAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD: Los 
educadores deben buscar espacios formativos que le proporcionen mayores 
herramientas y recursos pedagógicos y metodológicos para cumplir asertivamente 
con la tarea educativa  en el aula con sus estudiantes en ambientes propicios sin 
discriminación o desigualdad alguna cualquiera que sea su condición de raza, sexo, 
religión, grupo social, económico o de situación de discapacidad, es decir con los 
estudiantes que presenten marcadas barreras para su aprendizaje y participación. 
 
Para responder a estas demandas de la sociedad actual desde el MEN, se 
recomienda la  innovación de didácticas entre otras,  la  Enseñanza Multinivel  y  el 
Diseño Universal de Aprendizaje, que se basan en teorías pedagógicas 
vanguardistas  que persiguen la atención educativa de la diversidad en un marco de 
derechos y de desarrollo humano.  
 
"La Enseñanza multinivel (Schulz y Turnbull, 1984) es un enfoque de planificación 
que asume la individualización, la flexibilidad y la inclusión de todos los estudiantes 
(en el aula común), sin distinción ni exclusión por su nivel de habilidades.  "Se basa 
en la premisa de que la planificación de una clase debe servir para enseñar a todos 
los estudiantes del aula.   Es decir que un plan de aula o el desarrollo de una 
temática o actividad se puede flexibilizar con diferentes niveles de demanda, 
dificultad o participación de acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo o de pensamiento 
de cada estudiante (Taxonomía de Bloom). La participación y motivación del 
estudiante posibilita mayores  formas de evaluar al estudiante y de conocer sus 
capacidades y habilidades. 
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El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un conjunto de principios para 
desarrollar el currículo que proporcionen a todos los estudiantes igualdad de 
oportunidades para aprender (CAST, 2011). Es decir, un enfoque que facilite  un 
diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, objetivos, métodos, 
materiales y evaluaciones formulados partiendo de la diversidad, que permitan 
aprender y participar a todos, no desde la simplificación o la homogeneización a 
través de un modelo único para todos, sino por la utilización de un enfoque flexible 
que permita la participación, la implicación y el aprendizaje desde las necesidades y 
capacidades individuales.Los planteamientos del DUA se basan en los avances en el 
diseño arquitectónico, la evolución de las tecnologías para la educación, y los 
resultados de las investigaciones sobre el cerebro. Toma como referencia conceptos 
que provienen de la neurociencia y la psicología cognitiva, con influencias de autores 
como Bruner, Piaget y, muy especialmente, la Zona de Desarrollo Próximo y el 
andamiaje propuestos por  Vigotsky. 
 
2.2.5 ESTRATEGIAS PARA LAS TAREAS ESCOLARES 

 
Las tareas escolares están dosificadas y adaptadas al Currículo y al Enfoque 
Metodológico del  Colegio. El Consejo Académico aprobó ajustes al Plan de Estudios 
para el año 2019 – 2020,  el cual contempla reducción de asignaturas y eliminación 
de tareas y trabajos en casa en las áreas formativas. (ver Plan de Estudios anexo). 
  
2.2.6 USO ARTICULADO DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
El plantel posee ambientes de aprendizaje como: Laboratorios, la Empresa Didáctica 
Comercial, Talleres de Metalmecánica y  Electricidad, Aula de  Tecnología, Aulas de 
Informática y  Aulas con tablets,  entre otros.   Estos espacios están dotados con 
recursos didácticos  y equipos para el aprendizaje.  Se mantienen  organizados  y 
son utilizados por los docentes  para la formación técnica y académica de los 
estudiantes. 
 
Las  alianzas estratégicas y los convenios interinstitucionales  complementan los 
procesos educativos de los estudiantes, puesto que les permiten el  acceso  a 
campos  didácticos  con  dotación tecnológica  más avanzada. 
 
2.2.7 USO DE LOS TIEMPOS PARA EL APRENDIZAJE 

 
Los ajustes en la Jornada Escolar, acordados en el Consejo Directivo del 

Establecimiento Educativo  para el presente año, permiten cumplir con el tiempo 

reglamentario de los periodos de clase y facilitan  la asistencia de los estudiantes, en 

contra jornada a las prácticas y profundizaciones que exigen los  programas técnicos 

y el desarrollo del Proyecto Transversal  para la Utilización del Tiempo Libre.  Estos 

tiempos  se rigen por las Directivas Ministeriales sobre la duración de  los periodos  

de clase (ver soporte legal del P.E.I) y la Resolución No. 00998  del  26  de octubre 

de 2018, por la cual se fija el Calendario Académico  para el año 2019.   
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2.3 PROCESO:  GESTIÓN DE AULA 
 
COMPONENTES 
 
2.3.1  RELACIÓN PEDAGÓGICA  
Los Docentes en su mayoría mantienen buenas relaciones pedagógicas con sus 
estudiantes y en la misma forma los estudiantes son respetuosos y colaboradores. 
Aunque no es fácil mantener un buena relación pedagógica  Docente –alumno  
debido a la congestión de estudiantes en el aula, la diversidad  de intereses y 
actitudes y el entorno familiar de los  alumnos.  
 
Es  importante la creación de ambientes de aprendizaje de respeto, comprensión y 
apoyo a las necesidades particulares de los estudiantes con la actuación del docente 
de manera innovadora, mediadora y  voluntaria, poniendo a disposición de su 
estudiante sus conocimientos, experiencia y sensibilidad humana teniendo en cuenta 
las características singulares de cada uno  o una que ingresa a las aulas 
institucionales. 
 
Desde el año anterior, se viene enfatizando más en la mejora del ambiente escolar, 
relaciones acertivas entre docentes – estudiantes, estudiantes – estudiantes, 
docentes – padres de familia y directivas, de tal forma que desde los diferentes 
estamentos se trabaje en equipo con la misión de  apoyar la formación de los 
estudiantes como centro del proceso.  También es importante la implementación de  
estrategias  de aulas fijas para docentes  y los pactos de aula.    
 
2.3.2 PLANEACIÓN DE CLASES 

 

Los Docentes tradicionalmente han sido conscientes  de la planeación de clases  y 
de las actividades pedagógicas en general. Para esto se tienen en cuenta las 
directrices  ministeriales, (Programa Todos a Aprender y Derechos Básicos de 
Aprendizaje)  las innovaciones metodológicas  más recientes y desde luego los 
lineamientos curriculares. Los Educadores para el presente año tienen el 
compromiso de definir  los planes de área,  aula y clase  en cada una de las áreas 
fundamentales, optativas y técnicas; integrando los niveles desde Preescolar,  Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media, teniendo en cuenta la metodología y 
herramientas de los  Derechos Básicos de Aprendizaje,  matrices de referencia, 
mallas curriculares, informe pruebas ICFES por colegio y demás herramientas y 

materiales  de apoyo del MEN. 
 
2.3.3 ESTILO PEDAGÓGICO 

 

Para desarrollar los diferentes programas que  oferta   la  I. E. se requiere  la 
aplicación de diferentes  estilos pedagógicos. En la Básica Primaria, La 
Administración del Colegio y el M.E.N. Implementan los Programas TODOS A 
APRENDER Y PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA.  En estos 
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programas  se aplican estrategias como: Comunidades de Aprendizaje, uso 
pedagógico de materiales de aprendizaje, apropiación de mejoramiento  de 
condiciones básicas  y compromisos institucionales por la calidad educativa.   Pero 
también otras metodologías  son llevadas al aula tales como: Programa Raíces, uso 
de Tics y Computadores para Educar.   En la Básica Secundaria  se entremezclan 
las metodologías activas  para el desarrollo de las áreas  técnicas y académicas  y 
en la Educación Media  se privilegian los aprendizajes  prácticos  y  por proyectos.  
 
Se implementa estrategias de FLEXIBILIDAD CURRICULAR en los tiempos y 
espacios propicios para los estudiantes que lo ameriten de acuerdo a su 
vulnerabilidad o circunstancia particular (Directiva ministerial No.), teniendo en 
cuenta los lineamientos del MEN. 
 
La flexibilidad curricular se hace presente en la innovación y creatividad del docente 
en cada uno de los elementos curriculares (en el Qué, Cómo, Dónde y Cuándo 
aprender  y evaluar) partiendo de una educación para todos, La flexibilidad curricular  
busca responder pertinentemente a los requerimientos de aprendizaje y de formación 
integral o de desarrollo humano de cada uno de sus estudiantes; y a la vez provoca 
la participación con mayores posibilidades en la evolución de su aprendizaje para  
avanzar en los diferentes niveles  escolares con el oportuno y consecuente 
seguimiento en su proyecto de vida de acuerdo a sus capacidades, habilidades 
diversas y posibilidades futuras con calidad formadora. 
 
2.3.4 EVALUACIÓN EN EL AULA 

  

El Sistema Institucional de Evaluación está plenamente ajustado  a lo dispuesto en el 
Decreto 1290  de 2009 y demás normas activas. Se valora al estudiante en sus 
diferentes dimensiones formativas.  El Sistema da prioridad al desarrollo personal y 
social del educando, al interés  del estudiante, al trabajo colaborativo, a los ritmos de 
aprendizaje, reconociendo sus capacidades particulares, habilidades diversas y 
posibilidades.   El  proceso de evaluación en el aula  es constante, realizando un 
seguimiento del desempeño y evolución del aprendizaje del estudiante (Decreto 
1290, ARTÍCULO 3).  EL Acuerdo Institucional  de Evaluación vigente contempla cuatro 
criterios a tener en cuenta  a la hora de evaluar el rendimiento a académico de los 
estudiantes: Las actividades de clase, el  Desarrollo Personal y Social  (DPS), la 
evaluación general del periodo  y las actividades prácticas.   Cada criterio tiene un 
valor porcentual  para la evaluación bimestral y anual.        
 

2.4  PROCESO: SEGUIMIENTO ACADÉMICO 
 
COMPONENTES 
 
2.4.1  SEGUIMIENTO  A  LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
Los resultados académicos de los estudiantes tienen seguimiento constante. El 
personal que labora en la Oficina de Registro y Control  emite información detallada  
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sobre el avance de cada estudiante y de cada sección.  Las Orientadores realizan 
análisis e interpretación del rendimiento académico periodo a periodo, los  llevan a 
las reuniones de las  Comisiones de Evaluación, Seguimiento y Promoción, estas 
comisiones proponen  planes de acción y mejoramiento  para  superar   las 
dificultades académicas en cada una de las áreas o asignaturas y, en cada nivel y 
sección. 
 
Los análisis de rendimiento académico se socializan en reunión del Consejo 
Académico  y  en reunión de Padres de Familia.   Los padres de familia pueden 
consultar  la página Web  del colegio para  observar  el rendimiento académico, el 
comportamiento   y la asistencia  de sus hijos. También pueden recibir información 
académica en   las Coordinaciones. 
 
Se realizará un seguimiento de los resultados académicos y escolares a los 
estudiantes perteneciente a apoyo pedagógico en los casos que lo ameriten 
buscando dar soluciones pertinentes respecto a su evaluación, promoción y/o 
proyecto de vida. 
 
2.4.2  USO PEDAGÓGICO  DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 
Los resultados  de las pruebas  ICFES – SABER se analizan  e interpretan   en el 
Dpto. de Orientación Escolar, se socializan a nivel de los órganos representativos   
del Gobierno escolar  y se plantean correctivos  en  el Plan de Mejoramiento 
Institucional. 
 
A partir del análisis al “Informe por Colegio: Resultados Pruebas  SABER 3°, 5° y  
9°”, se identifican debilidades y fortalezas  de los aprendizajes de los estudiantes en 
las competencias y componentes  de las áreas de Lenguaje y Matemáticas  y a partir 
de ellas se construyen  planes de acción como estrategias de mejoramiento.  
   
Los estudiantes que encuentran marcadas BAP (pertenecientes a poblaciones 
minoritarias o vulnerables) se pueden registrar según lo define el ICFES para 
presentar el examen de estado flexibilizado que responda a sus características 
particulares  y posibilidades. 
 
2.4.3 SEGUIMIENTO A  LA  ASISTENCIA 
La asistencia de los estudiantes es registrada diariamente por los Docentes en cada 
periodo de clase. Tales controles se hacen por área o asignatura. Al finalizar cada 
jornada, las  Coordinaciones de Convivencia justifican las inasistencias  y registran la  
novedad en el sistema  de notas.    Allí el personal encargado la contabiliza a través 
del sistema para establecer la pérdida de un área o asignatura por inasistencia, 
según la reglamentación   contemplada en el Acuerdo de Evaluación actual Art. 3° y 
en el Manual de Convivencia arts.11 y  24. Los estudiantes tienen derecho a 
presentar excusas con soportes para justificar la inasistencia en un tiempo 
determinado y los Coordinadores de Convivencia valoran la justificación.  
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La asistencia también es tenida en cuenta para evaluar el D.P.S. y el 
comportamiento de los estudiantes. 
 
2.4.4  ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
Los procesos de  recuperación, nivelación y superación,   están estipulados  en el 
Acuerdo  de Evaluación  No. 01 del 18 de febrero   del  2019.  
 
2.4.5 APOYO PEDAGÓGICO PARA ESTUDIANTES CON MARCADAS 
BARRERAS DE APRENDIZAJE. 
Los Docentes elaboran planes con actividades de apoyo para aquellos estudiantes 
que presentan dificultades en los procesos académicos   o marcadas barreras para 
su aprendizaje.   Estos planes se desarrollan al terminar cada periodo y al finalizar el 
año lectivo, si aún persisten las falencias académicas de los educandos.  
 
Para los estudiantes que presentan bajo rendimiento académico se dispondrán 
estrategias de flexibilidad en los planes con actividades de apoyo cuando  lo 
requieran de acuerdo a su historial escolar y sus características particulares 
promoviendo su éxito escolar y de aprendizaje. Para la evaluación se le debe dar un 
mayor énfasis en su actitud o grado de compromiso o interés (SER), en segundo 
lugar su desempeño (HACER). Ver las disposiciones en el S.I.E. 
 
2.4.6  SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
Para saber de sus Egresados  las Directivas de la Institución Educativa,  desde hace 
dos años abrió el LIBRO DE ORO  DE LOS EXALUMNOS;  además el SENA  y la 
UPTC llevan registros parciales  de la continuidad de estudiantes  en la Educación 
Tecnológica  y Superior.  La representación de los Exalumnos en el Consejo 
Directivo de este año  está a cargo de la Señora ANA VICTORIA PUERTO 
CALIXTO.  
 
Desde el año  2015 se abrió  una carpeta  con la encuesta que aparece a 
continuación. Una vez que los egresados registran la información se procede a 
registrarla en el SIGCE, para la construcción del P.M.I.   Este proceso lo lidera el 
equipo de Orientación Escolar. 
 

ENCUESTA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS AÑO  2019 
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2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
  
3.1   PROCESO:   APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA 
 
COMPONENTES 
 
3.1.1   PROCESO DE MATRÍCULA 
Los estudiantes que aspiren a ingresar al INEM, así como sus padres, 
representantes legales o acudientes deben aceptar y cumplir el Manual de 
Convivencia (ST 555/94) y acatar la sentencia de la Corte Suprema, que declara:  “al 
matricularse una  persona en un Centro Educativo, celebra por ese acto un contrato  
de naturaleza civil” (ST 612/92).   Contrato es un acuerdo de voluntades  para crear 
obligaciones. 
 

 RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 
Es el acto jurídico mediante el cual el estudiante legaliza su permanencia  en la 
Institución  cada año escolar.   Puede ser Ordinaria, o sea, la otorgada al estudiante 
sin condición especial.  Extraordinaria,  autorizada después de vencido el plazo para 
realizar la matrícula ordinaria. Y la Matrícula con Compromiso (acta de compromiso 
firmada por el estudiante, padre o acudiente. Esta última será autorizada  por el 
Señor Rector.  También será de su competencia autorizar la admisión de estudiantes  
procedentes de otras instituciones.   Los procesos de matrícula se pueden adelantar 
en la página web del colegio www.inemtunja.edu.com.    
 

La asignación del cupo para estudiantes nuevos  y reiniciantes  (repitentes), la realiza 
el Rector; la ubicación de sección  la realizan los Coordinadores de Disciplina.    Los  
cambios de Especialidad se solicitan por escrito ante  el  Coordinador Académico y 
se tramitan  con la asesoría del Departamento de Orientación  y Consejería. 
 

 REQUISITOS PARA FORMALIZAR MATRÍCULA 
1. Dos fotografías recientes tamaño  3 x 4  

2. Fotocopia  plan de seguridad vigente (SISBEN  o EPS) 

3. Certificados de calificaciones  de años anteriores si proviene de otros colegios 

4. Original del Registro Civil de Nacimiento   

5. Seguro  de Salud Estudiantil Obligatorio Art. 100  ley 115 de 1994 

6. Carnet estudiantil para los estudiantes antiguos 

7. Fotocopia del carnet de vacunas para estudiantes de Preescolar  y  primaria   

8. Para los estudiantes de 7 a 13 años fotocopia de la  Tarjeta de Identidad y, para 

estudiantes de 14 años el adelante  fotocopia de  la Tarjeta  Biométrica.   

9.  Presentarse con el uniforme de diario 

10.  El Estudiante debe firmar el Contrato de Matrícula junto con el Padre de Familia  

o  Acudiente.  

http://www.inemtunja.edu.co/
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11.   El  Estudiante, el Padre de Familia y el Coordinador de Convivencia  firman  acta 

de compromiso cuando sea necesario.   

 
PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ESTUDIANTE DEL INEM 
 
La  condición de estudiante del INEM según el artículo 7° del Manual de Convivencia,  
se pierde por una de las siguientes causas: 
 

 Expiración del término del contrato de matrícula. 

 No renovación del contrato de matrícula por determinación del Rector, (a) o 
Consejo Directivo. 

 Alta inasistencia del estudiante acumulado a través del año escolar (más de 150 
fallas). 

 Por retiro voluntario o  cancelación de matrícula cuando el estudiante a reprobado 
por inasistencia (Fallas). 

 Haber tenido comportamiento Insuficiente en más de dos periodos académicos.  

 Inasistencia de los padres de familia  hasta tres  reuniones generales convocadas 
por el INEM.      

 
3.1.2   ARCHIVO ACADÉMICO 
La Institución tiene un sistema  de archivo que le permite  disponer de la información 
de los estudiantes de todas las Sedes, así como expedir constancias  y certificados 
de  manera ágil, confiable y oportuna.   Dicho sistema  se revisa  con alguna 
frecuencia. Este sistema de archivo es mantenido y alimentado por dos funcionarias 
asignada para tal fin.  Además, la Administración de la I.E. tiene contrato con un 
ingeniero encargado de la actualización y corrección de fallas del Sistema. 
 
3.1.2   BOLETINES DE CALIFICACIONES 
Los informes académicos de los estudiantes se estructuran en boletines  donde 
aparecen las áreas o asignaturas  obligatorias y fundamentales  descritas en el 
artículo 31 de la Ley 115/94, su valoración tiene en cuenta la formación  integral del 
ser humano. El boletín contempla además, la evaluación del comportamiento y  las 
inasistencias injustificadas  en cada área o asignatura.    Para el Grado Preescolar 
los informes  académicos se basan en cinco dimensiones  así:    cognitiva, 
comunicativa, corporal, ética, moral y estética.   En la Educación Media Técnica y 
Académica se tiene en cuenta las áreas o asignaturas  de las Especialidades, 
Profundizaciones, Intensificaciones y  los Programas Técnicos Articulados  incluidos 
en el PEI. 

 
La socialización o entrega de  boletines  se realiza en cada periodo  y al terminar el 
año se da el informe final que incluye además, la escala de valoración  nacional e 
institucional.   Los padres de familia pueden consultar el avance académico de sus 
hijos en la página web del colegio www.inemtunja.edu.com  
 
 

http://www.inemtunja.edu.com/
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3.2  PROCESO: ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA  Y DE LOS   
RECURSOS 
 
COMPONENTES 
 
3.2.1  MANTENIMIENTO  DE LA PLANTA FÍSICA 
El INEM cuenta con una programación para el mantenimiento de la planta física, 
conformada de acuerdo con los requerimientos y con la pertinencia y urgencia de los 
trabajos a realizar; conforme  a  la planeación de actividades de mantenimiento se 
realiza también y basada en esta programación, la proyección del presupuesto 
estimado para tal fin, con la intención de garantizar los recursos económicos 
necesarios para llevarlos a cabo.     
 
3.2.2  PROGRAMAS PARA LA ADECUACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA 
PLANTA FÍSICA 
La  adecuación y embellecimiento de la planta física del INEM, se lleva a cabo en su 
gran mayoría en desarrollo de proyectos voluntarios de los funcionarios 
administrativos de la Institución, dentro de los cuales se establecen responsables, 
tipo de aportes, periodicidad de las actividades y obviamente los sectores a 
intervenir.    Gracias al desarrollo de estos proyectos, el embellecimiento y ornato de 
las áreas comunes que así lo requieren son mantenidas en debida forma, lo cual 
representa una ventaja significativa para la Institución a la vez que una ayuda muy 
sustancial por cuanto permite enfocar los recursos que no se invierten en esta 
actividad en otras necesidades de la misma planta física, por cuanto  los recursos 
que son necesarios para este mantenimiento son asumidos por los funcionarios 
comprometidos con ellos.  
 
Los estudiantes del nivel  10° - 11° también colaboran  con el  aseo y 
embellecimiento de la planta física para cumplir el requisito  de trabajo social para la 
obtención del título de Bachiller.  
 
3.2.3  SEGUIMIENTO AL USO DE LOS ESPACIOS 
El INEM, cuenta con una serie de espacios especializados (talleres, aulas de 
tecnología e informática, espacios deportivos, recreativos, espacios de afluencia y 
reunión masiva etc.) que son soporte fundamental para la formación técnica de los 
estudiantes, estos espacios son usados obedeciendo a una serie de directrices 
previamente establecidas, como la necesidad de uso, la población a atender, los 
recursos con que se cuenta, entre otros. El uso de estos espacios se hace mediante 
la ejecución de una programación concordante con la malla curricular, las 
especialidades ofrecidas entre otras, así como las horas demandadas de uso, el 
grado o nivel de los usuarios y las necesidades específicas de utilización de los 
alumnos.    Tanto la programación de uso de estos espacios con su impacto sobre la 
formación de los estudiantes, es evaluada periódicamente para establecer falencias 
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o circunstancias a corregir con el propósito de optimizar su uso en un nuevo periodo 
de programación. 
 
3.2.4  ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
Estas adquisiciones se realizan mediante un proceso que lo conforman varias 
actividades articuladas y sucesivas; inicialmente se realiza la solicitud de los 
docentes de acuerdo a las necesidades específicas de cada área y especialidad, 
esta solicitud obedece a los materiales requeridos para el desarrollo de las 
competencias obligatorias para cada modalidad en formación; una vez obtenidas 
estas solicitudes, se compendian en un solo formato con el propósito de iniciar el 
proceso de adquisición de aquellos recursos solicitados y que la Institución no posea. 
 
Estas adquisiciones varían de acuerdo a la necesidad de uso, al nivel de evolución y 
avance en la formación y en la medida de las posibilidades en procura de la 
evolución de los mismos recursos a usar. 
 
3.2.5  SUMINISTROS Y DOTACIÓN 
La adquisición de todos los materiales, bienes  y suministros que la Institución 
necesita tanto para su actividad misional como para el desarrollo de las diferentes 
actividades administrativas y de apoyo, obedecen a la ejecución de un plan de 
adquisiciones que se elabora inicialmente desde finales de cada vigencia con base 
en las manifestaciones de necesidades tanto de los docentes como de los 
funcionarios administrativos. 
 
Durante el   periodo escolar regular, se realizan evaluaciones a las adquisiciones y 
se revisa los saldos de estos productos con el propósito de establecer nuevas 
necesidades y entonces realizar los ajustes necesarios al plan de adquisiciones y 
poder de esta forma llevar a cabo los procesos de adquisición de forma oportuna. 
 
3.2.6  MANTENIMIENTO  DE  EQUIPOS Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
La Institución suscribe al inicio de cada vigencia, los contratos de prestación de 
servicio necesario para garantizar el mantenimiento tanto preventivo como correctivo 
de todos los equipos (computo, duplicación, etc.) e instalaciones eléctricas, utilizados 
en el aprendizaje. 
 
Dicho mantenimiento se realizan en forma general por lo menos dos veces en el año 
y de acuerdo a la necesidad especifica de los equipos. 
 
3.2.7  SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
El INEM se encuentra en el proceso de levantamiento completo del panorama de los 
riesgos físicos de la Institución y de esta forma poder iniciar el proceso de 
implementación de las medidas preventivas. 
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3.3 PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS  COMPLEMENTARIOS 
 
COMPONENTES 
        
3.3.1   SERVICIOS DE TRANSPORTE, RESTAURANTE, CAFETERÍA Y SALUD 
 

 TRANSPORTE:   El Instituto posee un bus  para transportar estudiantes  a las 
salidas pedagógicas  y prácticas de  formación, también viajan en él 
delegaciones,   las bandas musicales, grupos de danzas, de teatro, deportes  etc.   
Los costos  de mantenimiento son asumidos por la Institución.  Combustible, 
peajes y bono alimentario del conductor,  cuando son delegaciones 
representativas,  se cargan al presupuesto  institucional y en las prácticas y 
salidas de estudio los aprendices pagan dichos costos. 
 

 SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR: Se presta  bajo la modalidad de 
refrigerio escolar con la asistencia gubernamental, cubre a todos los estudiantes  de  
Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria  y  Media.   
 

 LOS SERVICIOS DE CAFETERÍA: Se ofertan  mediante licitación  con particulares y 
su calidad  y eficiencia  son revisadas permanentemente. 
 

 SERVICIOS DE SALUD: El Colegio tiene asignados tres  Orientadores Escolares  
para todas las sedes.   Además cuenta con una especialidad en Ciencias de la Salud  
con un programa articulado al SENA en Seguridad Ocupacional  con su respectivo 
Equipo Docente y Estudiantes.   
 
3.3.2  APOYO  A  ESTUDIANTES  CON  BAJO  DESEMPEÑO  ACADÉMICO   O  
          CON DIFICULTADES  DE  INTERACIÓN. 
 
Esta valiosa y significativa  labor  en la Institución está a cargo de los Equipos de: 
 
- Orientación Escolar 
- Apoyo Pedagógico  
- Zonas  de Orientación Escolar - ZOES 

 
El grupo de Apoyo Pedagógico realiza la valoración del estudiante remitido o 
detectado por  psicoorientación   previa remisión a valoración  y diagnóstico clínico, y 
según el criterio objetivo y pertinente de este equipo se emite un concepto del perfil 
cognitivo y recomendaciones para el docente del estudiante o para Psicoorientación  
o  para la familia, con la consecuente orientación de la flexibilidad en los elementos 
curriculares que eliminen barreras para el aprendizaje y la participación buscando 
mejores posibilidades para el éxito escolar o académico del estudiante desde sus 
particularidades de estilo de vida, formas y ritmos de aprender. El estudiante 
perteneciente al grupo de apoyo será registrado o reportado al SIMAT. 
 



67 

 

3.4  PROCESO: TALENTO HUMANO 
 
COMPONENTES 
 
3.4.1  PERFILES 
 
Los Docentes están ubicados de acuerdo a su perfil   de formación  en las áreas 
técnicas y académicas  que ofrece la Institución.  Por otra parte el personal 
administrativo y de  servicios realiza sus funciones  según lo indica  el Manual de 
Procesos y Procedimientos debidamente actualizado y adoptado a la vida 
Institucional. 
 
3.4.2 PERFIL DEL DOCENTE  INCLUSIVO:  
Un docente incluyente, se caracteriza por diversificar sus horizontes pedagógicos, 
innovando sus prácticas y estrategias diarias buscando motivar el aprendizaje de sus 
estudiantes independientemente de sus características individuales, sus 
capacidades, estilo y formas de aprender. 
 
Los educadores de la escuela de hoy requieren avanzar y evolucionar en su saber 
pedagógico y científico o específico para apostarlo al servicio de todos sus 
educandos y sobre todo para aquellos que cree difíciles asumiendo retos cada día 
más exigentes que lo preparan para que día a día su labor se haga más efectiva y 
eficiente, colaborando en la construcción de seres humanos con mejores 
posibilidades y oportunidades en una sociedad incluyente y participativa. 
 
La Institución tiene procesos  de inducción  para Docentes y  Administrativos nuevos.   
Estas actividades las continua   realizando el personal Docente, Directivo y el Dpto. 
de Orientación Escolar. 
 
3.4.3 FORMACIÓN  Y CAPACITACIÓN 
 
En el presente año la  Institución ha sugerido a la Secretaría de Educación  Municipal  
temáticas de formación y capacitación en lectoescritura, pensamiento lógico, 
convivencia, metodologías activas, crecimiento personal, programas articulados con 
la media técnica,  entre otros.   Estas temáticas y las propias de cada institución, 
como P.E.I., P.M.I., Programa Todos a Aprender, P.N.L.E., Legislación Educativa, se 
vienen desarrollando en los tiempos establecidos para el mejoramiento institucional. 
 
Este año se han intensificado las Jornadas de cualificación en temáticas que 
promulgan y actualizan  la cultura de la diversidad que  pretende cambiar paradigmas 
enraizados por las concepciones anteriores, estructurando conceptualizaciones de 
una sociedad que busca la libertad  y dignificación de cada ser humano. 
 
Estas jornadas han sido lideradas por el equipo de apoyo pedagógico que han 
contado con la buena disposición y participación de los docentes, directivos 
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docentes, padres de familia y estudiantes, en articulación con Psicoorientación, 
siendo igualmente, el objetivo a corto plazo de proyectar esta cualificación a toda la 
comunidad educativa. 
 
3.4.4  ASIGNACIÓN ACADÉMICA 
 
La asignación Académica se proyecta desde la Coordinación Académica con el 
apoyo de administrativos,  teniendo en cuenta la formación  por niveles, el perfil de 
los docentes  y otras variables;  pero es el Rector quien confirma y responde por 
dicha asignación. 
 
3.4.5  PERTENENCIA  DEL PERSONAL VINCULADO 
 
La mayoría del personal vinculado a la Institución comparte la Filosofía, principios, 
valores y objetivos del P.E.I. y además, hay buena disposición de los funcionarios 
para realizar  actividades complementarias  para cualificar su labor   y mejorar el 
ambiente de trabajo. 
 
3.4.6  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
La Evaluación de Desempeño del personal administrativo está sujeta a los 
lineamientos  de la Comisión Nacional del Servicio Civil, al igual que la del  personal 
Docente vinculado bajo las directrices del Decreto 1278 de 2002.   Los evaluados 
deben realizar actividades y proyectos de mejoramiento laboral e institucional. 
También se realizan procesos   de reflexión  y autoevaluación del quehacer cotidiano 
profesional   con  Docentes, Directivos  y Administrativos en general. 
 
3.4.7  ESTÍMULOS 
 
El Establecimiento Educativo cuenta con estrategias de reconocimiento laboral  al 
personal activo y jubilado.  Estos estímulos están determinados por normas internas 
y a la fecha  se han venido otorgando. 
 
3.4.8  APOYO A LA INVESTIGACIÓN 
 
Hay  eventos organizados institucionalmente para promover iniciativas   en el campo 
de la investigación como las jornadas de la Cultura, la ciencia y la tecnología, lo cual 
permite  estimular la creatividad   artística y tecnológica. Los estudiantes y docentes 
pueden inscribir sus experiencias significativas en El Foro Municipal, Semana de la 
Ciencia y la Cultura de Tunja, Premio Compartir al Maestro, Olimpiadas y demás 
eventos creados para este fin.  Desde el año anterior, la Institución  ha conformado 
un equipo de docentes y estudiantes para adelantar  proyectos de investigación  con 
la asesoría del  Programa ONDAS del MEN y la UNIBOYACÁ.     
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3.4.9    CONVIVENCIA Y MANEJO DE CONFLICTOS 
 
EL INEM tiene el Manual de Convivencia actualizado   y adaptado a la normatividad   
vigente.   Este reglamento cuenta con los procesos  y la ruta de atención  que implica 
la convivencia sana y el manejo  de situaciones conflictivas. Existe el Comité Escolar 
de Convivencia constituido legalmente, el cual se encuentra en pleno 
funcionamiento. 
 
3.4.10    BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO 
 
El Personal Directivo, Docente y Administrativo tiene conmemoraciones para su 
bienestar  proyectadas en el Cronograma de Actividades  para el año 2019,  en el 
capítulo  de  celebraciones   especiales.   Para esto   se cuenta con un Comité de 
Bienestar Social  con el apoyo del Comité Directivo. 
 

COMITÉ DE  BIENESTAR  AÑO 2019 

 
Además existe en el  Colegio una entidad legalmente constituida, denominada  
CLUDEINEM, a la cual están afiliados la mayoría del personal que labora en el 
Instituto.  Este Club  organiza y promueve actividades  artísticas, recreativas y 
deportivas, destacándose la participación anual en los Juegos Nacionales de la 
Confraternidad Inemita.   Esta organización recreativa y deportiva es  apoyada   y  
respaldada   por la Administración de la  Institución Educativa.  
 

 
3.5   PROCESO:   APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 
 
COMPONENTES 
 
3.5.1  PRESUPUESTO ANUAL DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
 
El  Presupuesto Anual se elabora teniendo en cuenta las necesidades de cada una 
de las sedes, teniendo por lo tanto como base el plan anual de adquisiciones y 
definido en definitiva por las proyecciones de ingresos y transferencias, este es 
elaborado, aprobado y modificado mediante actos administrativos suscritos por el 
Consejo Directivo de la Institución, bajo los parámetros establecidos por la Ley. 
 
Se anexa copia del acto administrativo mediante el cual se aprobó el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos del Fondo de Servicios Educativos del INEM, para la presente 
vigencia.   

LIDIA NOHEMY BARRERA MORA 3144447827 lidiabarreramora@hotmail.com  

LUZ MARINA MURILLO MORENO 3118324166 luzmamurillo05@yahoo.es  

YANETH GARCIA QUIROGA 3115625665 yagarqui@yahoo.es 

MARÍA FABIOLA MARTIN MORENO  3102160506 fabiolammoreno13@gmail.com  

mailto:lidiabarreramora@hotmail.com
mailto:luzmamurillo05@yahoo.es
mailto:yagarqui@yahoo.es
mailto:fabiolammoreno13@gmail.com
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3.5.2  CONTABILIDAD 
 
En el año 2017  la Institución adquirió un programa que articula las operaciones 
contables, de Tesorería, Presupuesto y Almacén, haciendo un proceso integrado de 
contabilidad, el cual permite no solamente que los estados financieros se presenten 
en forma clara y oportuna, según lo establecido en las nuevas  normas  
Internacionales de Información Financiera (NIIF)   o por las entidades de control, sino 
que funciona como herramienta de análisis, planeación y ejecución de los dineros 
que ingresan al Fondo de Servicios Educativos del INEM. 
 
Igualmente en cada vigencia la Institución suscribe un contrato de prestación de 
servicios profesionales con un contador público, que supervisa todas las operaciones 
antes mencionadas, elabora los informes y presentación de cuentas, así como 
adelanta la elaboración de todos los estados financieros reglamentarios de la 
Institución y los avala con su firma como lo establecen las normas de contabilidad ya 
mencionadas. 
 
3.5.3  INGRESOS Y GASTOS 
 
Los ingresos de la Institución se encuentran establecidos mediante un procedimiento 
que tanto los funcionarios como la comunidad educativa conocen; los gastos están 
enmarcados dentro de los procesos de planeación y ejecución de conformidad con la 
normatividad respectiva.  
 
3.5.4  CONTROL FISCAL 
 
El control fiscal ejercido a la Institución, es desarrollado por la Contraloría Municipal 
de Tunja y por la Contraloría General de la República, esta última es la entidad   
competente para ejercer el control fiscal sobre los dineros transferidos como parte 
del Sistema General de Participaciones. 
 
Los diferentes informes y rendición de cuentas son presentados por la Institución en 
concordancia de las estipulaciones prescritas por estos organismos de control en la 
forma y oportunidad requerida; los informes producto de las auditorías realizadas a la 
gestión de la Institución en cada vigencia, hacen parte fundamental para la 
implementación de planes de mejoramiento, para la optima, eficiente y eficaz 
ejecución de los recursos que hacen parte del Fondo de Servicios Educativos del 
INEM.  
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3. GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
4.1  PROCESO: ACCESIBILIDAD  
 
COMPONENTES 
 
4.1.1  ATENCIÓN EDUCATIVA A GRUPOS  POBLACIONALES O EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD  QUE EXPERIMENTAN BARRERAS AL  APRENDIZAJE  Y  
LA PARTICIPACIÓN. 
 
La Institución asume las políticas de inclusión  y promueve capacitación  constante 
para los docentes de todas las sedes e incluye  en el PEI   información relacionada  
con las estrategias  que le  permita atender a estudiantes  con barreras de 
aprendizaje y participación abarcando todas las poblaciones en situación de 
vulnerabilidad.  
 
4.1.2   ATENCIÓN A ESTUDIANTES  PERTENECIENTES A GRUPOS ÉTNICOS  
 
En el entorno institucional  no se encuentra  grupos étnicos  plenamente identificados 
ni determinados, por tal razón, el P.E.I. del INEM  no ha incluido estrategias  
pedagógicas para el desarrollo de planes curriculares con destino a esta población. 
 
4.1.3  NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES  
 
El Equipo de Calidad  y Diseño Curricular constituido a finales del año anterior para 
rediseñar el PEI realizó mediante  encuestas etnográficas  un diagnóstico  de la 
Institución respecto   a las características socio – económicas, costumbres políticas, 
religiosas, convivencia familiar, entre otras, de la comunidad educativa.  Con base en 
la información diagnóstica se ajusta el horizonte  institucional  (Misión, Visión, 
Principios),  se adoptó un enfoque y modelo  pedagógico y se analizó la coherencia  
de la oferta educativa para formar un estudiante con un perfil acorde   a las 
exigencias del entorno  y del mundo globalizado de hoy. 

 
4.1.4 PROYECTOS  DE VIDA  
 
El Colegio cuenta con procesos de Ubicación  y Confirmación Vocacional 
plenamente establecidos  desde grado 6° y con alguna información  en la Básica 
Primaria.   Esto les permite a  los estudiantes  elegir en el grado 7°  el área  
vocacional  (técnica)  o académica  de su preferencia.  En el Grado 8° y 9° el 
estudiante se involucra en los procesos cognitivos propios del área elegida y al 
finalizar el grado 9° confirma su interés vocacional para Continuar  hacia las 
Especialidades, Profundizaciones y Programas Técnicos articulados en los grados 
10° y 11°. 

 



72 

 

4.1.5 PERFIL DEL  ESTUDIANTE:  El estudiante  INEMITA  será libre pensador  con 
autonomía responsable, para crear  y emprender; dispuesto a los cambios  
acelerados  de las  tecnologías y la comunicación; competente para solucionar los 
problemas  de su entorno, con actitud humanista y solidaria,  capaz de acceder  a 
niveles  de formación  tecnológica  y profesional con calidad.          

 
Una vez termina el Bachillerato continúa su formación   en los  niveles de Tecnólogo 
con el SENA o en Carreras Profesionales afines en  las Universidades.  Esta 
orientación vocacional apoyada en el método Pedagógico Humanista y con la 
direccionamiento y asesoría de las áreas de Orientación Escolar y de Ética y Valores  
hace que el estudiante INEMITA construya un proyecto  de vida exitoso. 
 

4.2 PROCESO: PROYECCION  A LA COMUNIDAD 
 
COMPONENTES 
 
4.2.1  ESCUELA  DE PADRES 
 
La  Asociación de Padres de Familia para el año 2019,  no se encuentra constituida  
por razones legales.   Los Padres de Familia están vinculados legalmente a la 
Institución educativa a través del Consejo de Padres de Familia  y han venido 
participando  en el quehacer institucional   

 
4.2.2  DIAGNOSTICO 
 
El servicio de  Orientación Escolar brinda  a las niñas,  los niños y los adolescentes 
(NNA) apoyo en las dificultades y académicas y personales  que debe enfrentar. Así 
mismo está dirigido a ofrecer asesoría  a los padres de familia en los diferentes 
situaciones que lo requieran. 
 
En este proceso de acompañamiento a los NNA y sus familias se han evidenciado 
problemas estructúrales recurrentes como son: la falta de comunicación entre los 
miembros de la familia, el desconocimiento de los padres de familia en las 
actividades escolares de sus hijos e inadecuada distribución del tiempo para 
compartir espacios de calidad juntos que permitan el desarrollo emocional de los 
niños y el fortalecimiento de los vínculos familiares. Hay que resaltar que algunos de 
los problemas que se presentan en el hogar se deben a situaciones económicas o 
sociales que afectan el desarrollo de las mismas.  
 
El proceso del acercamiento de las familias  hacia la escuela también  ha permitido 
mirar las fortalezas de los núcleos familiares, demostrando que los problemas no son 
uniformemente distribuidos, al contrario podemos encontrar estudiantes con familias 
altamente interesadas en los procesos de formación que aportan al proyecto como el 
presente. 
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El proyecto de escuela de familia está dirigido a ambos grupos, tanto a las familias 
que tienen problemas en su convivencia como aquellas que presentan las mayores 
fortalezas, pues se trata de desarrollar temáticas de interés que contribuyan al 
desarrollo personal y social de cada uno de los miembros de la familia.  
 
En el año 2018, se desarrolló la temática trazada dando cumplimiento al planeado en 
este aspecto. 
 
 En el desarrollo de estas escuelas de Padres se identificaron distintos aspectos: 
 

 Asistencia activa a las escuelas de Padres. 

 Aceptación y acogida de la temática desarrollada en cada una. 

 Buena participación e interés en el desarrollo de cada actividad. 

 Intervenciones asertivas de los padres de familia que enriquecen las temáticas. 
 
Se observaron algunos aspectos importantes respecto de los cuales es necesario 
buscar estrategias para mejorar: 
 

 El tiempo destinado para el desarrollo de las actividades es limitados pues los 
padres de familia. No pueden faltar a las obligaciones laborales. 

 El proyecto tendría más acogida si los padres de familia se concientizan de la 
importancia de su asistencia. 

 No hay asignación de recursos para el desarrollo permanente de las escuelas de 
padres. 
 

Para continuar enriqueciendo la tarea de los padres de familia igualmente 
orientándolos en el manejo de algunas dificultades encontradas en el año anterior 
para el 2019  trazamos una temática que nos permitan tener resultados más 
positivos que disminuyan de forma significativa y refuercen el aspecto social y la 
responsabilidad de las familias en el cumplimiento de los deberes como padres tanto 
en el hogar como en la institución educativa. 
 
4.2.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Si bien es cierto las instituciones educativas son responsables de la formación 
académica de los estudiantes, es necesario que los padres de familia se concienticen 
de  su responsabilidad en la formación integral de sus hijos; de ahí la necesidad de 
que las distintas instituciones educativas fomenten, bajo la temática de escuelas de 
familia, un apoyo significativo en el fortalecimiento de aspectos esenciales como 
valores, comunicación asertiva, manejo de emociones y otras que enriquezcan el 
desarrollo integral de los (NNA). 
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JUSTIIFICACION 
 
El  Proyecto Escuela de Familia es un espacio para que los padres compartan con 
otros padres y los docentes las experiencias en la educación de los hijos. El proyecto 
tiene como uno de sus objetivos fundamentales el establecimiento de lazos de 
respeto, de solidaridad, de fraternidad y de cooperación, entre sus miembros. El 
proyecto permite a los padres conocer a la persona que está al frente de la formación 
de los hijos en el colegio.  
 
Por lo anterior, la institución  educativa “INEM” CARLOS ARTURO TORRES de 
Tunja, a través del servicio de Orientación Escolar, ofrece a los padres de Familia 
apoyo y asesoría, brindando elementos indispensables que fortalezcan la 
convivencia armónica,  estos elementos se encuentran comprendidos en distintas 
temáticas relacionadas con la orientación personal, afectividad, sexualidad y demás 
en los NNA. Todo esto favorece para que logren construir su proyecto de vida en un 
ambiente agradable que les permita cumplir sus metas e ilusiones, de tal forma que 
aporten con su comportamiento en la construcción de una sociedad pacífica y más 
tolerante. 
 
Todas las acciones pedagógicas que se trazan en la escuela de familia  enriquecen 
la vida de NNA, toda vez que todas sus actitudes reflejan las orientaciones dadas en 
familia y le permiten llevar relaciones pacíficas y un desempeño académicas 
satisfactorias.  
 
OBJETIVOS GENERAL 
 
Brindar a los padres de familia elementos y estrategias pedagógicas eficientes para 
que puedan asumir con la debida responsabilidad en el contexto escolar y familiar, el 
compromiso que tienen en la formación personal y académica que tienen las y los 
NNA. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Generar en los padres de familia una actitud positiva frente a la 
responsabilidad que tienen con sus hijos en el colegio. 

 Orientar a los padres de familia sobre los intereses y las necesidades de los 
hijos (as) en las diferentes etapas de desarrollo. 

 Brindar estrategias a los padres de familia para una comunicación efectiva y  
asertiva con sus hijos e hijas. 

 Mejorar la comunicación y lograr un aumento del conocimiento y la 
comprensión mutua entre los docentes y padres de familias.



 

 

                                                                   

ESCUELAS  DE  FAMILIA 
PLAN OPERATIVO – AÑO  2019 

 
 
4.2.4  OFERTA DE SERVICIOS  A LA COMUNIDAD 
 
Para el presente año el Colegio realizó un proceso de socialización  con  estudiantes 
y  padres de familia  de la Oferta de Servicios Educativos.   Para esto se configuró un 
documento base con información amplia sobre áreas, Especialidades  
Profundizaciones  y Programas Técnicos Articulados. En este material se encuentran  
los  planes de estudio,  perfiles, continuidad en  la  formación tecnológica y 
profesional, y titulaciones entre otros aspectos.   Se tradujo  a un material instructivo  
con información sencilla  y clara sobre la Oferta Educativa  para el año 2019.   Se 
editó  un número considerable de ejemplares para  toda la comunidad   y el 

TEMA META RECURSOS BENEFICIARIO RESPONSABLES TIEMPO EVALUACIÓN 

 
EVIDENCIAS 
 

“RENOVANDO 
CORAZONES” 

Fortalecer el 
vínculo 
afectivo  en 
las familias  

Video 
Beam 
Videos 
Papel 
Esferos 

Padres de 
Familia  
preescolar  a 
undécimo 
 

Docentes, 
Orientadoras y 
Conferencista  
 

 5 al  7 
de 
marzo  

Grado de 
participación 
de los 
padres de 
familia. 
 
 

Registro 
fotográfico 
Planilla de 
asistencias 
de los padres 
de familia 

 
 
 
 

“HÁBITOS DE 

ESTUDIO”  

 
Facilitar los 
procesos   
de 
enseñanza – 
aprendizaje  
por medio de 
hábitos de 
estudio  

 
Video 
Beam 
Videos 
Papel 
Esferos 

Padres  de 
Familia  
preescolar  a 
undécimo 
 

Docentes, 
Orientadoras y 
Conferencista  
 

 
 
 
 

27 al 30  
de 
mayo 

 
 
Grado  de 
participación 
de los 
padres de 
familia. 
 
 

 
Registro  
fotográfico 
Planilla de 
asistencias 
de los padres 
de familia 

 
 

“SALUD 
MENTAL” 

 
Fortalecer 
los procesos  
de salud 
mental en 
las familias  

 
Video 
Beam 
Videos 
Papel 
Esferos 

 

Padres de 
Familia  
preescolar  a 
undécimo 
 

Docentes, 
Orientadoras y 
Conferencista  
 

 
 
 

12  al 
15  de  
agosto 

 
Grado de 
participación 
de los 
padres de 
familia. 

 
Registro 
fotográfico 
Planilla de 
asistencias 
de los padres 
de familia 
 
 

 

“MANEJO DE 
REDES 
SOCIALES 
EN EL 

HOGAR” 

 
Concientizar 
a los padres 
y madres  
sobre los 
diferentes 
riesgos  que 
se presentan  
en el uso de 
los medios  
electrónicos  
y redes 
sociales    

 
Video 
Beam 
Videos 
Papel 
Esferos 

 

Padres de 
Familia de 
los grados  
preescolar a 
undécimo 
 

Docentes, 
Orientadoras y 
Conferencista  
 

 

28  al 
31  de 
octubre  

 
Grado de 
participación 
de los 
padres de 
familia. 

 
Registro 
fotográfico 
Planilla de 
asistencias 
de los padres 
de familia 



 

 

  

   

 

vecindario del Colegio.   La administración y el personal Docente, Directivo Docente y 
Administrativo  ha venido desplegando  esta publicidad   en  los distintos  eventos  de 
la vida institucional. 
 
4.2.5   USO  DE LA PLANTA  FISICA  Y DE LOS MEDIOS   
 
La  organización de la  Jornada Escolar  en la sede central  permite la utilización  de 
la planta física y de los recursos educativos en contra jornada,  priorizando el acceso 
a estudiantes  de los Programas Técnicos  Articulados, del proyecto de Utilización del 
Tiempo Libre, a la práctica de deportes, teatro, danzas, bandas marciales,  porrismo, 
y a las jornadas extendidas para estudiantes que necesitan nivelación académica.   
 
La  Comunidad Educativa  tiene acceso  a  la planta física a cursos de Educación 
para el Trabajo y a otros de interés  comunitario. La biblioteca  y aulas de bilingüismo  
son utilizadas por estudiantes para el desarrollo de cursos virtuales en horas de la 
tarde.         
 
4.2.6   SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 
 
Mediante   circular rectoral No.  06  del  17 de febrero  de 2014,  la Administración del  
Colegio encargó al  Dpto. de Orientación  y Consejería y fijó   pautas, criterios  y la 
ruta a seguir   para organizar  el Servicio  Social  Estudiantil en los Grados 10° y 11°. 
Los estudiantes  desarrollan esta actividad  social mediante  la elaboración y 
ejecución de proyectos en el tiempo previsto  para tal fin. (Ley 114/94 arts. 66 y 97 y 
Resolución   4210 de 1996 del  M. E. N. 
 

4.3  PROCESO:  PARTICIPACIÓN  Y CONVIVENCIA 
COMPONENTES 

 
4.3.1 PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES 
 
Los estudiantes del INEM tienen participación activa  en la vida institucional, en la 
parte administrativa lo hacen a través del Gobierno Escolar, mediante la 
representación de Consejo de Estudiantes y del Personero estudiantil, elegidos en 
sendos procesos electorales. En la parte cultural y deportiva mediante la 
participación en los Juegos Intercolegiados, en competencias atléticas nacionales e 
internacionales; en el Proyecto de Utilización del Tiempo Libre y en la vinculación a 
olimpiadas del conocimiento a nivel Interinstitucional, Municipal y  Departamental. 
 
El Consejo de Padres de Familia, se  encuentra  organizado  acorde a  la ley 1258/05 
y su gestión de apoyo  a la Institución  es destacada en la organización de eventos  
como el PROM de los Bachilleres y otras celebraciones sociales de la vida 
institucional.   En general ambas organizaciones son vitales como órganos  
consultores del Gobierno Escolar. 

 



 

 

  

   

 

4.3.2  PARTICIPACIÓN DE  LAS  FAMILIAS  

Las familias INEMITAS  en su mayoría  apoyan  la gestión del Gobierno Escolar y 

ocasionalmente se vinculan   a los distintos eventos y quehaceres institucionales. 

 

4.3.3  PROCESO:  PREVENCIÓN DE RIESGOS FISICOS 
 
La Institución  dentro de los Proyectos  Pedagógicos Transversales tiene  asignado 
según la circular No. 13 del 11 de septiembre  de 2018, el Proyecto de Prevención de 
Emergencias y Desastres a  la Especialidad  de Ciencias de la Salud  y al Programa 
Articulado en seguridad Ocupacional.   La  Administración  del Colegio tiene 
proyectados recursos para la implementación del Proyecto de Prevención de Riesgos 
Físicos. 
 
4.3.4  PREVENCIÓN DE  RIESGOS  PSICO SOCIALES 
 
La  Institución tiene claridad sobre los  problemas que constituyen  factores de  
riesgo  para los estudiantes y viene realizando  acciones de prevención mediante   
alianzas estratégicas con la Policía de Infancia y Adolescencia, Personería, 
Defensoría, ICBF y la Secretaría de Educación a través  de las Unidades  de 
Orientación Escolar.    Estos programas y actividades son coordinados en colegio por 
Directivos y Orientadores Escolares. 
 

4.3.5  PROGRAMAS DE SEGURIDAD 
 
Es una  meta institucional  implementar en el presente año,  de  manera  técnica y 
tecnológica, el Programa de Seguridad  atendiendo a los requerimientos del 
panorama de prevención de riesgos y desastres.       

 

 
 
 
 

JAIRO EVELIO CORREA CORREA 
Coordinador  Académico 
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