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PRESENTACIÓN
El “INEM”, CARLOS ARTURO TORRES PEÑA, Institución que ofrece Educación
diversificada, continúa fiel a su compromiso Misional haciendo énfasis en la Educación
Media Técnica Articulada, en el marco de las competencias generales de la Educación
Académica que establece la ley 115 y la Educación Musical que ha sido estandarte
institucional desde su inicio. Para alcanzar los propósitos misionales cuenta con talento
humano calificado; aulas especializadas para el aprendizaje, ambientes de convivencia
direccionados mediante pactos y estructuras curriculares pertinentes. La articulación con
instituciones de educación superior 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, además del proceso interno de atención y organización.
Todos los componentes de calidad están enfocados hacia la evolución educativa de los
niños y jóvenes en procesos de pensamiento de acuerdo con su crecimiento corporal
psicológico e intelectual, que en su parte inicial consolide los principios éticos de
autoconocimiento y autoconciencia en sus deberes y en las competencias ciudadanas. En la
parte intermedia con el fortalecimiento de la autoformación de potencialidades e intereses
que logre avances en la construcción del proyecto de vida, derechos y hábitos de estudio.
En la educación media se afiancen las vocaciones y el direccionamiento de la formación
para el trabajo y la educación superior en la perspectiva de consolidar el proyecto de vida.
Las recomendaciones y acompañamiento de la Secretaría de Educación de Tunja se
analizaron conjuntamente para hacer ajustes en la Gestión Académica relacionados con el
componente del Plan de Estudios, siguiendo los lineamientos del M.E.N. el Programa
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P.T.A. 2.0 que contempla tener en cuenta Plan de Estudios, Plan de Área, de Aula y de
Clase. Complementar y fortalecer es el uso de resultados de las Pruebas SABER para los
grados 3°,5°, 7°, 9° y 11°, aspectos que se tienen en cuenta identificando las fortalezas y
debilidades para la formulación de planes de acción y mejoramiento.
La evaluación se ajustó en su contexto para darle mayor integralidad, incluyente y
formativa, parte esencial del proceso enseñanza-aprendizaje, donde se involucran las
políticas de inclusión para la diversidad liderado por equipo profesional de apoyo
pedagógico. Se incluye la política de Educación Inicial para el desarrollo integral de la
primera infancia.

Me es grato presentar a ustedes el presente Proyecto Educativo Institucional.

Educación Académica y Técnica articulada con la educación superior con Calidad y
Responsabilidad Social.

LUIS EDUARDO MOLINA FLOREZ
Rector
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CAPITULO I. - CARACTERIZACIÓN
NOMBRE: INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA
“INEM” CARLOS ARTURO TORRES PEÑA - TUNJA.
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 1º de abril de 1972

LABORES.
RESOLUCION
FUNCIONAMIENTO

DE 0862 del 30 de noviembre de 2011 y 180 del 14
de marzo de 2012

REGISTRO PEI SECRETARIA DE No.11400342467 de 1997
EDUCACION:
800077159 – 5

NIT DIAN:
CODIGO

ICFES

JORNADA 004846

ICFES

JORNADA 004853

MAÑANA
CODIGO
TARDE
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CALENDARIO:

A

JORNADA:

Diurna

JORNADA MAÑANA

Sede Central

JORNADA TARDE

Sedes de Primaria

RECTORÍA

rectoriainem@tunja.edu.co

COORD. ACADEMICA

coordinacionacademica@inemtunja.edu.co

COORD. DE DISCIPLINA

coordinaciondedisciplina@inemtunja.edu.co

ADMINISTRATIVA

direccionadministrativa@inemtunja.edu.co

ORIENTACION ESCOLAR

orientacionescolar@inemtunja.edu.co

REGISTRO Y CONTROL

registroycontrol@inemtunja.edu.co

TESORERIA

tesoreria@inemtunja.edu.co

ALMACEN

almacen@inemtunja.edu.co

EL INGRESO A LOS CORRESO ES A TRAVES DE GMAIL
www.inemtunja.edu.co

PAGINA WEB:

TELEFONOS
RECTORIA - TELEFAX y MOVIL

7406392 – 3188031450

COORDINACION ACADEMICA

3187166813

UNIDAD DOCENTE UNO

3183125293

UNIDAD DOCENTE DOS

3182061976

UNIDAD DOCENTE TRES

3183123396

SEDE ANTONIO RICAURTE

3163051625

SEDE PILOTO

3164545008
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3176696923

SEDE AMERICAS
ULTIMA

RESOLUCION

PARA

OTORGAMIENTO DE TITULOS:

00859 del 24 de septiembre de 2018

PROPIETARIO:

Municipio de Tunja y otros

RECTOR

LUÍS EDUARDO MOLINA FLOREZ

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 Carlos 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 Institución Educativa 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. Secundaria y Media Académica en la Sede Central jornada de la mañana,
en los grados de 6o. a 11o. Media Técnica con Programas articulados con el SENA y la
UPTC, en la Sede Central en los Grados 10° y 11º. En Jornada Única.
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
está al Sur occidente de la Ciudad, la integran los barrios Paraíso, Centenario, Ricaurte,
Américas, Libertador, Bolívar, Trinidad, Triunfo, Surinama, Escandinavo, San Fernando.
La Sede Central está ubicada en el Barrio Paraíso y las otras sedes se encuentran una en el
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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 cuartoquinto 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
familias jóvenes; En cuanto a la estructura familiar se observa que en la mayoría son
familias monoparentales (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 papá y los de la nueva pareja.
1.1.1.1 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 Simón Bolívar y el INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA DIVERSIFICADA
“INEM” CARLOS ARTURO TORRES de Tunja, con acceso a la Educación Superior
(Universidades y al SENA).
1.1.1.2 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 cada
cual pertenece, pero hay una diferencia entre lo que cree y lo que vive, lo que se evidencia
es el trato en con el otro y los hábitos de convivencia.
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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, en ocasiones corren el riesgo de cambiar su
significado esencial, no falta también la indiferencia religiosa.
1.1.1.3 Economía y Política:
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 ocho 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, familia extensa en algunos casos (abuelos, tíos, primos etc.), 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.
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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
“Generación E” para Educación Superior.
La información de Diagnóstico Social Comunitario Participativo de Los Barrios Paraíso
y Centenario fue elaborada en el año 2013 con los aportes de Los docentes de las áreas de
educación religiosa, ética y valores y ciencias sociales a través de encuestas etnográficas,
visitas domiciliarias, entrevista, archivos del Colegio INEM.

SÍMBOLOS INSTITUCIONALES
1.1.3.1 La Bandera
La

Bandera

del

Instituto

está

caracterizada por los colores blanco y
rojo, dispuestos en franjas en forma
sesgada.
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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.
1.1.3.2 El Escudo

El logotipo es autoría de César Orlando Velandia
Rodríguez, exalumno 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.

1.1.3.3 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.

1.1.3.4 Himno
● Letra: Escritor, Fernando Soto Aparicio.
● Música: Maestro, José Jacinto Monroy Franco.
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HIMNO
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 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 ¡
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16

CAPITULO II. GESTIÓN DIRECTIVA
Las metas de gestión que se proponen a partir del año 2021, las siguientes:
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.



Aplicación de rutas de atención para estudiantes de inclusión y aplicar a estos
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.
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2.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE
INSTITUCIONAL
2.1.1 MISIÓN
Ofrecer ambientes de formación, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
propicien en el estudiante autonomía para aprender a ser, a saber y a hacer, Refuerce los
Valores Éticos y Dimensión Humana, consolidando en sus egresados un Proyecto de Vida
que les permita ser competitivos, tanto laboral como profesionalmente, para convivir
sanamente consigo mismo, con la familia y con la sociedad.
2.1.2 VISIÓN:
Para el año 2027 el “INEM” Carlos Arturo Torres, estará posicionado como Educación
Diversificada y articulada a la educación superior, 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 y en el mundo empresarial.
2.1.3

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.
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2.1.4

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.
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 el proceso de enseñanza – aprendizaje - evaluación en forma agradable,
útil y contextualizada 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
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de Educación Municipal de Tunja, el P.E.I., Manual de Convivencia, Acuerdo Institucional
de evaluación del rendimiento académico vigente y Documento sobre Evaluación P.T.A M.E.N.
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, como la capacidad de aprehender del otro, ponerse en el lugar del otro y
desde esa realidad considerar su situación para establecer unas relaciones fundamentadas
en el los principios de los derechos humanos y dignificación de los sujetos, tiene que ver
con el descubrimiento y entendimiento está interiorizado en los acuerdos, el diálogo, la
hospitalidad, la acogida y la comprensión de las diversas visiones y de posturas, para las
buenas relaciones intra e interpersonales en la convivencia en el aula y fuera de ella.
2.1.5

FUNDAMENTOS

2.1.6.1 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.
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2.1.6.2 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.
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2.1.6.2

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

, 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.
2.1.6.3 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, socioafectivo y
cognitivo que influyen y hacen parte de una formación integral.
2.1.6.4 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.
2.1.6.5 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
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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”.
2.1.6.6 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.
2.1.6.7 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 riesgos de vulnerabilidad con diferentes niveles de compromiso, 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.

23

2.1.7


CONOCIMIENTO Y APROPIACIÓN 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 analizar e informar el estado de logro de las
metas y de sugerir estrategias cuando se presentan obstáculos o estancamientos
2.1.8

POLÍTICAS DE EDUCACIÓN INCLUSIVA DE ESTUDIANTES 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
las 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.)
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2.1.9

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.


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.



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



Los niños y las niñas disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo
para comprenderlo y construirlo.

2.1.9.1 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
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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 afectivo: Dominio de si, manejo de relaciones sociales, resolución de
problemas y relaciones interpersonales.



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:
a) Superado: Aquellos que superan todos los descriptores que comprenden
las dimensiones.
b) En Proceso: Aquellos niños que están desarrollando los descriptores de las
competencias.
c) Necesitan Refuerzo: Aquellos niños que hasta ahora inician a desarrollar
los descriptores de las competencias.
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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).

2.2

GESTIÓN ESTRATÉGICA

2.2.1 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.
2.2.2 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 instituciones
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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 a partir del año 2021, El Plan de Estudios y el Proyecto de
Articulación de Programas Técnicos.
2.2.3 Estrategia Pedagógica
Desde el año 2013, 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.
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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 sí mismo. Doc. 11/2009 del M.E.N.
2.2.4 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.
2.2.5 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.
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2.3

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.
2.3.1 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.
2.3.2 El Consejo Directivo.
Como instancia de participación de la Comunidad Educativa, de orientación académica y
administrativa de la Institución.
2.3.2.1 Funciones.
Están dadas por la Ley 115/94 Artículo 143 y por el Decreto reglamentario
1860/94, Artículo 23
2.3.2.2 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, cuenta con un reglamento interno, el cual se integra a
los documentos que se manejan al interior de este componente directivo y administrativo.
Su conformación y otros aspectos pertinentes harán parte del Plan Operativo Anual de la
I.E.
2.3.3 El Consejo Académico.
Como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento.
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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.
Reglamento Interno Del Consejo Académico
El Consejo Académico cuenta con un reglamento interno el cual hace parte de los
documentos que se manejan al interior de este componente directivo. Su conformación y
otros aspectos pertinentes hacen parte del Plan Operativo Anual de la Institución.
2.3.3 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”
2.3.3.1 Conformación.
Las Comisiones de Evaluación, Seguimiento y Promoción estarán integradas por los
docentes que tengan mayor asignación académica en el nivel, por los representantes de los
padres de familia, uno por cada grado y por los representantes de los estudiantes de cada
sección. Estarán presididas por Coordinación Académica quién las convocará, acompañado
(a) de las(os) Coordinadoras(es) de Convivencia y Orientadoras(es) Escolares asignados a
cada nivel de enseñanza. Internamente conformarán un Comité y éstos a su vez elegirán
un(a) secretario(a) y un(a) vocal. Cuando el caso lo amerite participará el docente de apoyo
pedagógico; se reunirán por lo menos una vez cada periodo académico. Estas comisiones
sesionarán en contra jornada. Su vigencia es anual y se conforman por cada nivel las
siguientes:
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-

Comisión de evaluación seguimiento y promoción C. A. Nivel preescolar – primero,
segundo y tercero.

-

Comisión de evaluación seguimiento y promoción C-A. nivel cuarto-quinto.

-

Comisión de evaluación seguimiento y promoción - C.A. nivel sexto-séptimo

-

Comisión de evaluación seguimiento y promoción - C.A. Nivel octavo-noveno.

-

Comisión de evaluación seguimiento y promoción - C.A. Nivel décimo y undécimo.
2.3.3.2 Funciones de las Comisiones Evaluación Seguimiento y Promoción:
Las funciones de las Comisiones de Evaluación, Seguimiento y Promoción están

establecidas en el Acuerdo Institucional de Evaluación del rendimiento escolar SIEE
vigente a partir del año 2021 Artículo 17.
2.3.3.3 Plan de Trabajo
El Plan de Trabajo de las Comisiones de Evaluación, Seguimiento y promoción, C.A.,
junto con el listado de los integrantes que las conforman y otros requisitos que las definen,
hacen parte de sus documentos de manejo interno y del Plan Operativo Anual - P.O.A. - de
la Institución.
2.3.4 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.
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.
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Reglamento Interno del Comité de Convivencia Escolar
El reglamento interno y el plan de trabajo hacen parte de los documentos que se manejan
al interior del comité. Su conformación se renueva cada año y el listado de integrantes y
otros aspectos relacionados se incluyen en el Plan Operativo Anual.
2.3.5

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.
El reglamento interno al igual que su plan de acción hacen parte de los documentos que
se manejan al interior del comité y el listado de integrantes y otros aspectos hacen parte del
Plan Operativo Anual.
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 presentando su respectivo informe dentro de los términos establecidos
para la finalización del año escolar.
●

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.
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2.3.6 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
Este Consejo tiene como función principal elegir al representante de los estudiantes al
Consejo Directivo.
Otros aspectos como el proceso electoral, funciones y condiciones de los representantes,
se encuentran reglamentados en el Manual de Convivencia.
El reglamento interno y el Plan de acción se manejan al interior de este consejo. Su
conformación y otros aspectos relativos hacen parte del Plan Operativo Institucional.
2.3.7

PERSONERO (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.
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.
El nombre del personero y demás información requerida, se registra en el Plan Operativo
Anual del Colegio.
2.3.8 ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA (ASOPADRES)
La Asociación de Padres de Familia, se encuentra constituida legalmente bajo el NIT
901234763 - 4 del 28 de octubre de 2018. Los Padres de Familia están vinculados
legalmente a la Institución Educativa.
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El reglamento interno y su plan de acción hacen parte de la documentación que se maneja
al interior de este consejo. Su conformación y delegados al Consejo Directivo para cada
año y otros aspectos se integran al Plan Operativo Anual del Establecimiento Educativo.

2.3.9 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
El Consejo de Padres de familia del INEM está constituido según lo reglamenta la Ley
1268 de 2005.
El reglamento interno y su plan de acción hacen parte de la documentación que se maneja
al interior de este consejo. Su conformación, los delegados del Consejo de Padres de
Familia al Consejo Directivo para cada año y otros aspectos se integran en el Plan
Operativo Anual del Establecimiento Educativo.
2.4

CULTURA INSTITUCIONAL

2.4.1 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.
2.4.2 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 de trabajo están
constituidos y cuentan con reglamentos internos de trabajo y planes operativos.
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2.4.3 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.
2.4.4 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. Con el ánimo de mejorar la convivencia en
el Instituto gestiona capacitación en fortalecimiento humano para el personal directivo,
docente administrativo y estudiantes.
2.5

CLIMA ESCOLAR

2.5.1 Pertenencia y Participación
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
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por la dignidad humana de los grupos minoritarios o que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, principalmente.
2.5.2 Ambiente Físico
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 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.
2.5.3 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.
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2.5.4 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, presentan marcadas necesidades de aprendizaje o
mínimo 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.
2.5.5 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. Además, el capítulo tercero contempla el manejo de situaciones que
afectan la convivencia escolar y los derechos sexuales y reproductivos…. Art. 44.
Diversidad se realizó la conformación legal del Comité de Convivencia Escolar. También,
se lleva, cuando se requiera, el proceso de ajustes, actualización y socialización con la
comunidad educativa.
2.5.6 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, hay Jornadas culturales, de
ciencia, técnica, tecnología, arte y recreación. Las salidas a prácticas de formación, las
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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.
2.5.7 Bienestar Estudiantil
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.
2.5.8 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 existe 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.
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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.
2.5.9 Manejo de Casos Difíciles
Para el manejo de casos difíciles el Manual de Convivencia para el año 2021, 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.
2.6 RELACIONES CON EL ENTORNO
2.6.1 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
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comportamiento de sus hijos o acudidos. También se encuentra en la página mencionada
toda la información relacionada con la vida institucional, P.E.I. 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.
2.6.2 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, grupos de mensajería
celular, circulares y reuniones de Secretaria de Educación con Rectores y Coordinadores de
las Instituciones Educativas de Tunja.
2.6.3 Otras Instituciones
El “INEM” de Tunja continúa ofreciendo Educación Diversificada, para cumplir su
misión el Instituto ha formalizado convenios y alianzas estratégicas con otras instituciones
educativas, culturales, deportivas, tales como: SENA, Universidades, Secretaria de Cultura
y Turismo, IRDET, Col Deportes, Holcim y EBSA, entre otras.
Al interior de la institución se han 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- FUN DIFERENTE, etc.
2.6.4 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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CAPITULO III - GESTIÓN ACADÉMICA
METAS
A partir del año 2021, el porcentaje total de reprobación académica de los estudiantes será
inferior al 15%.


A partir del año 2021, disminuir el porcentaje estudiantes que están en el nivel Bajo
comparado con los resultados del año 2020, según el promedio de todos los colegios del
País en los grados 3°, 5° y 9° en las áreas y competencias evaluadas por el ICFES así:
Áreas

Grado

Matemática

Grado

s
Matemática
s
Matemática
s
Lenguaje

Grado

Resolución 1%

Grado

Razonamiento 1%

Resolución 1%

Grado

Grado
9°

Comunicación
1%

Resolución 1%

Comunicación 1%

9°
Grado

Comunicación
1%

5°

5°
Lenguaje

Razonamiento 1%

3°

3°
Lenguaje

Competencias

Razonamiento
1%

Comunicación escrita

Comunicación Lectora

1%

1%

Comunicación escrita

Comunicación lectora

1%

1%

Comunicación escrita

Comunicación lectora

1%

1%

Elevar el número de estudiantes que obtienen mejores resultados en las Áreas evaluadas en
las pruebas SABER 11° 2020 con relación al año anterior así: Lectura crítica 0,5 puntos

42

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, 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.

Fortalecer la capacidad institucional desde las bases de la educación inclusiva dando
puestas asertivas a la diversidad multidimensional del estudiante
3.1 DISEÑO PEDAGÓGICO (CURRICULAR)
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:
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3.1.1 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.
3.1.1.1 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 dimensiones que se
enuncian en Educación Inicial, página 18.
3.1.1.2 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.
3.1.1.3 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.
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3.1.1.4 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.
3.3.2 Enfoque Metodológico
Buscando coherencia con la filosofía institucional HUMANIZAMOS Y
TECNIFICADOS 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 potencializarían 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.
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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, visualizando 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.
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, visualizando 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.
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 y prácticas pedagógicas centradas en el ser del
estudiante, que persiguen la atención educativa de la diversidad en un marco de derechos y
de desarrollo humano. Estos fundamentos metodológicos y estrategias didácticas, junto a la
innovación y gestión pedagógica de cada maestro, enriquecen la práctica diaria con mejores
oportunidades de aprendizaje y desarrollo integral de los estudiantes sin discriminación
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alguna, teniendo en cuenta el significado de heterogeneidad, estilos, formas y ritmos de
aprendizaje, niveles de pensamiento y capacidades individuales:
El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), como enfoque metodológico,
constituye un conjunto de principios para desarrollar el currículo dinámico y abierto, que
proporciona 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 universal arquitectónico, la evolución de las tecnologías para la
educación, y los resultados de las investigaciones de la función del cerebro relacionada con
la educación integral del ser humano. 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 propuesto por Vygotsky.
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.
"La Enseñanza multinivel (Schulz y Turnbull, 1984) es una estrategia de organización y
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
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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.
3.3.3 Recursos Para 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 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.
3.3.4 Jornada Escolar
Cada año se expedirá una resolución que la defina para cada periodo académico de
acuerdo a las facultades que le otorga la ley 115, 715, decreto reglamentario 1860, así como
en atención al plan de estudios definido en la institución.
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Los estudiantes de Educación Media, matriculados en las Especialidades y Programas
Técnicos Articulados con el SENA y la U.P.T.C. desarrollarán sus actividades académicas
y prácticas en Jornada Única. Esta jornada comprende un horario semanal de 6:30 a.m. a
1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
3.3.4.1 Horario General Para Directivos Docentes, Docentes Y Orientadores
Escolares
Cada año se expedirá una Resolución que los defina para cada periodo académico de
acuerdo a las facultades que le otorga la ley 115, 715, decreto reglamentario 1860 y
resolución 09317 de 2016. Directiva ministerial 16 de 2013.
El horario de trabajo será expedido anualmente por el Rector atendiendo la normatividad
vigente, las directrices del MEN y la Secretaría de Educación Municipal y se incluye en el
plan operativo anual.
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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3.3.5 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 de Evaluación del
Rendimiento Escolar vigente.
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.
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, que en él se encuentren todos los elementos del sistema.
● Coherente, 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

51

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 deliberativo”. 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.
3.4

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS

3.4.1 Opciones Didácticas para las Áreas, 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.
3.4.1.1 Proyectos Pedagógicos Transversales
Mediante la circular No. 07 del 18 de febrero de 2014, se Institucionalizaron legalmente
los siguientes Proyectos Pedagógicos Transversales. 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.


Enseñanza De La Protección Del Ambiente, La Ecología, Los Recursos
Naturales Y Educación Ambiental - Art. 67 Constitución Política de Colombia
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- Decreto 1743/94 responsables: Docentes Dpto. de Ciencias Naturales Medio
Ambiente.


Formación en valores humanos: educación para la justicia, la solidaridad y
la confraternidad. Responsables: Docentes Dpto. de Ética y Valores.



Recreación, Deportes Y Utilización Del Tiempo Libre Ley 181/95, Ley 912/94
responsables: Docentes Dpto. de Educación Física.



Educación Sexual Y Construcción De Ciudadanía - Resolución 3353 de 1993,
Responsables: Docentes y Profesionales Equipo de Orientación Escolar.



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.



Cultura del emprendimiento y educación, económica y financiera.



En cuanto al SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO, su direccionamiento se
hará a través del equipo de orientación escolar en circular anual.

3.4.1.2 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.
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3.4.1.3 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.
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
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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 propuesto por Vigotsky.

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 problemas familiares,
socioeconómicos y ambientales.
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° confirma 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,
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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 TECNOLÓGICA
DE COLOMBIA para integrar la Educación Media, lo cual les 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 48 años de
labores. Los egresados prestan un valioso servicio a la sociedad en el campo de la industria,
los servicios de salud, el comercio, 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.
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 con 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.
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Actualmente el Portafolio de Servicios Educativos de la Institución oferta los siguientes
Programas:
●

Las Especialidades de Contabilidad y Administración, articuladas con el SENA en
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) en el Programa: Técnico en Producción y
Transformación del Acero.

●

La Especialidad de Electricidad y Electrónica está articulada en el SENA alrededor
del Programa: Técnico en Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión.

●

La Especialidad de Ciencias de La Salud, articulada Con La FESAD-UPTC En el
Programa: Técnica Profesional en Servicios Administrativos de Salud.

●

La Especialidad en Ciencias Naturales y Medio Ambiente articulada con el SENA
en el Programa: Técnico en Monitoreo 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.
El INEM complementa su trabajo curricular con diversas actividades de orden

científico, cultural, tecnológico, deportivo, artístico y social para lo cual están conformados
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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:

LA BANDA SINFÓNICA, 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 es el cuarto símbolo institucional.
LA BANDA DE MARCHA, Coordinada por los docentes del área de artística, y
dirigida por instructor externo, cumple una excelente representación del INEM a nivel
local, regional y nacional en la participación de importantes encuentros musicales.
EL GRUPO DE TEATRO DIMAS: Significa diálogo, máscara, actor y sentimiento,
creado y dirigido por personal externo con gran experiencia, con más de 30 años, continúa
obteniendo premios en festivales locales y regionales. Los ex-integrantes de DIMAS han
conformado agrupaciones teatrales que tienen reconocimiento departamental.
EL GRUPO DE PORRISMO: Financiada con los recursos del Fondo de Servicios
Educativos del INEM, se ha logrado mantener. Al momento se encuentra inactivo.
EL GRUPO DE DANZAS: Esta actividad liderada por el área de Educación física en
equipo con Instructor externo, 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.
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El INEM, en sus cincuenta años de labores ha tenido diez Rectores en propiedad.
Eduardo Meléndez Campo, Hildebrando Suescún Dávila, Guillermo Gamba García, Efrain
Uscategui Lopez, Pbro. Marco Aurelio Farfán González, Rosalba Villabona de Esquivel,
Luís Miguel Coronado Jiménez, Omar Sandoval Fonseca, Marlain Aranguren de Ramírez,
Luis Eduardo Molina Flórez.
3.4.2 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).
3.4.3 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 Tablet, 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.
3.4.4 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
Jornada Única a las prácticas y profundizaciones que exigen los programas técnicos. Para

60

el desarrollo del Proyecto Transversal para la Utilización del Tiempo Libre asisten en
contra- jornada. Estos tiempos se rigen por la normatividad del M.E.N. (ver soporte legal
del P.E.I)
3.5

GESTIÓN DE AULA

3.5.1 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 una 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 años anteriores, se viene enfatizando más en la mejora del ambiente escolar,
relaciones asertivas 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.
3.5.2 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
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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.
3.5.3 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 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 implementan 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.
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Estas estrategias, parten de la innovación y creatividad del docente teniendo en cuenta
cada uno de los elementos curriculares (en el Qué, Cómo, Dónde y Cuándo aprender y
evaluar) partiendo de una educación para todos. Se pretende 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 provocar 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.
3.5.4 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 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.
3.6

SEGUIMIENTO ACADÉMICO

3.6.1 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 sobre el avance
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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.
3.6.2 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.
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3.6.3 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.
La asistencia también es tenida en cuenta para evaluar el D.P.S. y el comportamiento de
los estudiantes.
3.6.4 Actividades De Recuperación
Los procesos de recuperación, nivelación y superación, están estipulados en el Acuerdo
de Evaluación vigente.
3.6.5 Estrategias De Apoyo Necesarias Para Resolver Situaciones Pedagógicas
Pendientes De Los Estudiantes.
Se define como situaciones pedagógicas pendientes solamente aquellas que por causa
justificada el estudiante no pueda presentarse por fuerza mayor o caso fortuito en los
diferentes períodos académicos. En tal caso, el estudiante tendrá derecho al apoyo de sus
docentes para nivelar los aprendizajes y a presentar las actividades de evaluación
respectivas. Se fijarán fechas para su presentación de manera oportuna por el docente una
vez se justifique y autorice la coordinación respectiva; si no se presenta a las evaluaciones o

65

actividades que se programen con fecha establecida e informada, su nota será 1.0 (uno
punto cero). (Art. 12 SIEE)
3.6.5.1 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.
Además, desde el Decreto 1421, se solicita la construcción de ajustes razonables dentro
de un plan individual, para los estudiantes que lo requieran, como recurso subsidiario o de
segundo orden, luego de un análisis y estudio de caso y de haber agotado todas las
posibilidades en su participación en el aprendizaje desde las prácticas conceptuales de la
accesibilidad y de la implementación de los principios del DUA como primer orden, para
garantizar el derecho a la educación. El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de
aula con el docente de apoyo, la familia y el estudiante. Según la organización escolar,
participarán los directivos docentes y el orientador.
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3.6.6

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. El Representante de los ex alumnos integra el Consejo Directivo de la Institución.
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.
3.6.6.1 Encuesta De Seguimiento A Egresados
NOMBRE
SY
APELLID
OS DEL
EGRESA
DO

ESPECIALIDA
DO
PROFUNDIZA
CIÓN

PROGRA
MA
TÉCNICO

EGRESA
DO EN
EL AÑO

I .E.
DONDE
CONTINÚ
A SU
FORMACI
ÓN

EMPRE
SA
DONDE
LABOR
A

EL EMPLEO
QUE
DESEMPEÑ
A ESTA
RELACION
ADO CON
EL
PROGRAMA
DE
TÉCNICO
DE
FORMACIÓ
N
(SI
NO)

CELUL
AR

CORREO
ELECTRÓN
ICO

3.6.6.2 Estrategias Para El Seguimiento A Egresados
Con el fin de verificar la pertinencia de las Especialidades, Profundizaciones y programas
Técnicos Articulados que oferta la I.E. INEM Carlos Arturo Torres de Tunja, se hace
necesario aplicar un plan estratégico de continuidad en la formación Técnica o Profesional y
de empleabilidad afín de los egresados de la institución.

ETAPAS DEL PROCESO.
PROMOCIÓN (año): _____________________

67

ACTIVIDAD
1. Registro de Graduandos

FECHA

RESPONSABLES

1ra. semana

- Gestión de

de Diciembre

Comunidad.
- Orientación Escolar

2. Reporte de Titulados por parte de las

Última

- SENA

Instituciones Articuladas (SENA-UPTC)

semana de

- UPTC - FESAD

Noviembre
3. Aplicación de encuesta a Graduandos sobre

Semana de

- Gestión de

espectativas (proyección) para continuar en la

Graduación

Comunidad.

formación Técnica o profesional y la

- Orientación Escolar

empleabilidad.
4. Reporte sobre la continuidad de los egresados Abril del año

- SENA

en los programas articulados con la educación

- UPTC - FESAD

siguiente.

media cada año.
5. Consolidación estadística de información

Mayo del año - Gestión de

sobre continuidad de egresados en los

siguiente.

programas articulados con la Educ. Media y

Comunidad.
- Orientación Escolar

empleabilidad afín con el perfil de formación.
6. Reporte del informe estadístico a Rectoría

Junio de año

- Gestión de

siguiente.

Comunidad.
- Orientación Escolar
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7. Reporte a la SEM de Tunja

Junio de año

Rectoría

siguiente.
8. Seguimiento aleatorio a la continuidad de los

2do. Semestre - Gestión de

egresados en la formación y la empleabilidad.

del año.

Comunidad.
- Orientación Escolar

9. Informe de impacto de los programas

Fin del año

- Gestión de

articulados que oferta el INEM de Tunja

escolar

Comunidad.

(informe de gestión)

- Orientación Escolar

Este proceso rige a partir del presente (2021) para dar cumplimiento a la naturaleza
misional de la Institución y a los requerimientos de la SEM de Tunja y del M.E.N
CAPITULO IV- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
METAS


Desarrollar acciones de mejoramiento en la planta física



Ambientes de aprendizaje en cada una de las sedes y fortalecer la conectividad.



Fortalecer los procesos internos de atención al servicio.
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.



Mejorar la infraestructura física en cada una de las sedes que conforman la I. E.
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4.1 APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA
4..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.
4.1.1.1 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.co
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.
4.1.1.2 Requisitos Para Formalizar Matrícula
1. Dos fotografías recientes tamaño 3 x 4
2. Fotocopia plan de seguridad vigente (SISBEN o EPS)
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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.
11. El Estudiante, el Padre de Familia y el Coordinador de Convivencia firman acta de
compromiso cuando sea necesario.
12. El padre de familia debe traer la información necesaria relacionada con aspectos y
características particulares del estudiante con el fin de beneficiarse de una respuesta
conveniente, en una oferta educativa pertinente y con calidad.
4.1.1.3 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).
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● Haber tenido comportamiento Insuficiente en más de dos periodos académicos.
● Inasistencia de los padres de familia hasta tres reuniones generales convocadas por el
INEM.
4.1.2 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.
4.1.3 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 e imprimir el avance académico por periodos de sus
hijos en la página web del colegio www.inemtunja.edu.co
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4.2 ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS RECURSOS
4.2.1 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 necesidades de los trabajos a realizar; se
realizan permanentemente proyectos de inversión para presentar a la Administración
Municipal como propietaria de los inmuebles y conforme a la planeación de actividades de
mantenimiento. La proyección del presupuesto estimado para tal fin y conforme a los
ingresos anuales establecidos en el decreto No 4807 del 2011 del M.E.N. que establece las
condiciones de aplicación de los recursos en las instituciones educativas oficiales.
4.2.2 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.
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4.2.3 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 o
circunstancias a corregir con el propósito de optimizar su uso en un nuevo periodo de
programación.
4.2.4 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.
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4.2.5 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.
En el plan de mejoramiento institucional (PMI), se deben considerar las solicitudes a la
entidad territorial certificada, de recursos técnicos, administrativos, financieros,
infraestructura establecidos en los planes individuales de ajustes razonables de los
estudiantes beneficiados, con el fin de garantizar una respuesta educativa efectiva.
4.2.6 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 realiza en forma general por lo menos dos veces en el año y de
acuerdo a la necesidad especifica de los equipos.
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4.2.7 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.
4.3 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
4.3.1 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 y una
profesional de apoyo pedagógico. 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.
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4.3.2 Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico o con dificultades de
interacción.
Esta labor dentro de la Institución está a cargo de los Equipos de:
-

Orientación Escolar

-

Apoyo Pedagógico y de inclusión

-

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.
4.4 TALENTO HUMANO
4.4.1 Perfiles
Los Docentes están ubicados de acuerdo a su perfil de formación en las áreas técnicas y
académicas que ofrece la Institución y atendiendo las directrices del M.E.N. Las Normas
que lo orientan, especial la resolución 09317 de 2016 que define las competencias y
funciones. Por otra parte, el personal administrativo y de servicios realiza sus funciones
según lo indica el Manual de funciones Nacional, territorial e institucional y los el manual
de procesos y procedimientos debidamente actualizado y adoptado en la institucion.
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4.4.1.1 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 continúa realizando el personal Docente, Directivo y el Dpto. de
Orientación Escolar.
4.4.2 Formación Y Capacitación
Cada año se programa actualización y capacitación por parte de la Secretaría de
Educación, en el comité de capacitación que tiene establecida la secretaría y que responde
al plan presentado por las instituciones educativas, internamente en el INEM se establece la
manera de acceder por todo el personal al plan general.
Internamente se establecen en las semanas de desarrollo institucional estrategias de
actualización y mejoramiento de herramientas metodológicas y didácticas para el mejor
desempeño en el aula y en los procesos definidos en los indicadores de calidad de cada
gestión en cumplimiento de los lineamientos del MEN y Secretaría de Educación.
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4.4.3 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; El Rector es quien confirma y asume la responsabilidad dada por la ley en
dicha asignación.
4.4.4 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.
4.4.5 Evaluación De Desempeño
La Evaluación de Desempeño del personal administrativo está sujeta a los lineamientos
del Departamento administrativo de la función pública y de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, al igual que la del personal Docente vinculado bajo las directrices del
Decreto 1278 de 2002, los provisionales; 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.
4.4.6 Estímulos
El Establecimiento Educativo cuenta con estrategias de reconocimiento laboral al
personal activo en su desempeño, interés motivación e identidad institucional y jubilada en
mérito de cumplimiento, estos estímulos están determinados por acuerdos internos que se
han venido otorgando.
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4.4.7 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.
4.4.8 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.
4.4.9 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.
4.4.9.1 Comité De Bienestar
La función principal de este Comité es la integración y fortalecimiento del talento
humano institucional. El reglamento interno y plan de trabajo hacen parte de los
documentos que se manejan al interior del comité La conformación y otros aspectos se
integran al plan operativo anual.
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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.
4.5

APOYO FINANCIERO Y CONTABLE

4.5.1 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.
El presupuesto aprobado hace parte del plan operativo anual y se expide por resolución
rectoral al inicio de año, corresponde a los Ingresos y Gastos del Fondo de Servicios
Educativos del INEM, para la vigencia.
4.5.2 Contabilidad
La Institución cuenta con un programa que articula las operaciones contables, de
Tesorería, Presupuesto y Almacén, haciendo un proceso integrado de contabilidad, el cual
permite consolidar los estados financieros y se presentan en forma clara y oportuna, según
lo establecido en las nuevas normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las
orientaciones de las entidades de control, funciona como herramienta de análisis,
planeación y ejecución de los dineros que ingresan al Fondo de Servicios Educativos del
INEM.
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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.
4.5.3 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.
4.5.4 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; Complementario al seguimiento la institución cuenta con el comité de
control interno de gestión desde hace varios años y quienes ejercen autónomamente el
seguimiento en todos los proceso de cada gestión y realizan sus recomendaciones en cada
una, estas quedan en el plan operativo anual.
Los 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 óptima, eficiente y eficaz ejecución de los recursos que hacen parte del Fondo de
Servicios Educativos del INEM.
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CAPITULO V- GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
META:


Aumentar en un 10% a partir del año 2021, 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.
5.1 ACCESIBILIDAD

5.1.1 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.
5.1.2 Atención A Estudiantes Pertenecientes A Grupos Étnicos
En el entorno institucional no se encuentran 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.
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5.1.3 Necesidades Y Expectativas De Los Estudiantes
El Equipo de Calidad y Diseño Curricular constituido a finales del año anterior para
actualizar 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.
5.1.4 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°.
5.2 PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
5.2.1 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

84

5.2.1.1 Diagnóstico
El servicio de Orientación Escolar brinda a las niñas, los niños y los adolescentes (NNA)
apoyo en las dificultades académicas y personales que debe enfrentar. Así mismo está
dirigido a ofrecer asesoría a los padres de familia en las diferentes situaciones que lo
requieran.
En este proceso de acompañamiento a los NNA y sus familias se han evidenciado
problemas estructurales 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.
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 los años anteriores se desarrolló la temática trazada dando cumplimiento al planeado
en este aspecto.
En el desarrollo de estas escuelas de Padres se identificaron distintos aspectos:
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●

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.
En cuanto a la gestión con la comunidad, el equipo de apoyo realiza jornadas de escuela
de padres, talleres de crecimiento personal en las secciones de los estudiantes
pertenecientes y sus pares, con el fin de orientar la formación integral en las áreas
académica, social, personal, etc, con el fin de conducir un plan de vida en mejores
condiciones en su formación como ser persona útil y trascendente. Igualmente, se ha

86

encaminado la red de apoyo familiar para fortalecer los vínculos efectivos, motivar el
acompañamiento de los miembros de la familia en las actividades académicas y escolares,
en general, buscando el éxito escolar del educando.
Es importante inculcar la corresponsabilidad de la familia, como primer núcleo
formador y formativo de su hijo(a), que tiene compromisos trascendentales que persiguen
el bienestar integral del estudiante y proporciona las bases para su cabal e íntegro
desempeño escolar en el logro de las metas educativas individuales.
5.2.1.2 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).
5.2.1.3 Justificación
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
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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 académico satisfactorias.
5.2.1.4 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.
5.2.1.5 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.
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5.2.1.6 Plan Operativo
El Plan operativo de las Escuelas de Padres hace parte del Plan Operativo Anual de la
Institución.
5.2.2 Oferta De Servicios A La Comunidad
Para el presente año 2021 el Colegio continúa realizando el proceso de socialización con
estudiantes, padres de familia y comunidad, de la Oferta de Servicios Educativos. Para esto
existe El Portafolio de Servicios Educativos, que es un documento institucional con
información amplia sobre Áreas Vocacionales 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 ajusta cada año y se difunde para el fortalecimiento misional de la I.E.
5.2.3 Uso De La Planta Física 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.
5.2.4 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
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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.
5.3 PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA
5.3.1 Participación 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.
5.3.2 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.
5.4 PREVENCIÓN DE RIESGOS
5.4.1 Prevención De Riesgos Físicos
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
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seguridad Ocupacional. La Administración del Colegio tiene proyectados recursos para la
implementación del Proyecto de Prevención de Riesgos Físicos.
5.4.2 Prevención De Riesgos Psicosociales
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 el colegio por Directivos y Orientadores Escolares.
5.4.3 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.

91

ACUERDO No.
Diciembre 9 de 2020
Por el cual se ajusta el Proyecto Educativo Institucional para el periodo 2021- 2027

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 mediante las visitas realizadas por la Secretaría de Educación de Tunja se dejaron
recomendaciones para su actualización y que hacen parte de la política nacional de Inclusión
y diversidad.
Que si surge la necesidad de introducir modificaciones o adiciones que corresponden a la
identificación y actualización de información que no compromete su esencia y permitirá
precisar los contenidos fundamentales.
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Que se incorporaron aspectos normativos recientes que fortalecerán los diferentes
componentes en un todo coherente para el fortalecimiento de las competencias y estándares
nacionales, el Consejo Directivo procederá a adoptarlo y divulgarlo entre la comunidad
educativa.
Que, en mérito de lo expuesto,
ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO:
Adoptar los ajustes al Proyecto Educativo Institucional para la Institución Educativa
INEM Carlos Arturo Torres de Tunja para 2021 - 2027.
ARTÍCULO SEGUNDO:
Los ajustes al PEI se realizaron según los requerimientos en cada una de las gestiones e
indicadores de calidad expedidos por el MEN y de los anexos expresados en las cartillas
guías y el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 Educación de calidad para un futuro con
oportunidades para todos. Definido por el Ministerio de Educación Nacional

El Presente Proyecto Educativo Institucional entra a regir a partir del 1 de enero de 2021.

COMUNÍQUESE PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Tunja, diciembre de 2020
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