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INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO 
MARCO FIDEL SUAREZ EL ZULIA 

RESOLUCIÓN No.2458 
(Agosto 4 de 2017) 

 
POR LA CUAL SE ADOPTA EL PEI DE LA INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO 

INTEGRADO MARCO FIDEL SUAREZ DE EL ZULIA, 
 

La Rectora de la Institución Educativa Colegio Integrado Marco Fidel Suárez, en 
uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, 
Decreto 1860 de 1994 y la Ley 715 de 2001, y 

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que La Ley 715 de 2001 en cuanto a las funciones de Rectores y 

Directores de las instituciones públicas, establece la de “dirigir la 
preparación del Proyecto Educativo Institucional, con la participación de los 
distintos actores de la comunidad educativa”. 

2. Que el Artículo 6º de la Ley 115 de 1994 expresa que “la comunidad 
educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, 
padres de familia o acudientes, egresados, directivos docentes y 
administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán 
en el diseño, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y 
en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo”. 

3. Que la Ley 115 de 1994, en el artículo 73, establece: “Con el fin de lograr la 
formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá 
elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que 
se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del 
establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 
necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 
estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las 
disposiciones de la presente ley y sus reglamentos. 

4. Que el artículo 14 del Decreto 1860 de 1994 determina el contenido del 
Proyecto Educativo Institucional y que “todo establecimiento educativo debe 
elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad un 
proyecto Educativo Institucional que exprese la forma como se ha decidido 
alcanzar los fines de la educación definidos por la ley teniendo en cuenta 
las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio”. 

5.  Que para la adopción del PEI La Rectora promocionó la participación entre 
los estamentos integrantes de la comunidad educativa, para señalar las 
fechas límites para cada evento del proceso, dejando suficiente tiempo para 
la comunicación, la deliberación y la reflexión y ésta participó en el análisis 
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de la propuesta que presentaron los equipos de trabajo designados para tal 
fin. 

6. Que concluido este proceso comunitario se sometió a aprobación por el 
Consejo Directivo para analizar los diferentes componentes. 

7. Que mediante el Acta No. 003 de Octubre 25 de 2016, el Consejo Directivo 
de la Institución Educativa Colegio Integrado Marco Fidel Suárez, aprobó e 
incorporó al PEI las modificaciones y actualizaciones de las que ha sido 
objeto. 
 

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar y adoptar para la Institución Educativa Colegio 
Integrado Marco Fidel Suárez del Municipio de El Zulia, el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), el cual fue elaborado, analizado y propuesto por los diferentes 
equipos de trabajo conformados con miembros de la comunidad educativa acorde 
con las nuevas tendencias de desarrollo académico, social, cultural y económico 
de la comunidad, la región, el país y el mundo y que fue y aprobado por el Consejo 
Directivo según Acta No. 003 de Octubre 25 de 2016. 
 
ARTICULO SEGUNDO: El Proyecto Educativo Institucional que se adopta, esta 
compuesto: 

 
PRESENTACION 

 
El proyecto educativo institucional que se presenta a continuación es fruto de la 

profundización en el quehacer educativo por parte de quienes conformar los 

distintos estamentos de la Comunidad Educativa del ¨Colegio Integrado Marco 

Fidel Suarez¨ del municipio del Zulia. El proyecto responde a la necesidad sentida 

a nivel regional, departamental y del país; de abrir caminos de futuro a la 

población de las perspectivas del tercer milenio que se avecina y que exige una 

educación a la par de los avances de la ciencia, el arte y la tecnología, centrada 

en los valores de convivencia pacífica y la democracia participativa, la justicia 

social y solidaridad entre los pueblos; tomando en cuenta todas las dimensiones 

humanas que intervienen en el pleno desarrollo de la personalidad del hombre y 

de la mujer. El proyecto Educativo Institucional del Colegio Integrado ¨Marco Fidel 

Suarez¨ contempla tanto aspectos generales que son comunes a toda la 

educación en Colombia, como las particulares de la región. 
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IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO. 

NOMBRE: COLEGIO INTEGRADO MARCO FIDEL SUAREZ 

COMUNIDAD ORIENTADORA: HERMANAS CARMELITAS TERESAS DE SAN 

JOSE 

Código Dane:   154261000013                                                   Registro Icfes:   

Nº Registro PEI:                                                 Nº Registro PMI:  

UBICACIÓN: Municipio El Zulia                        Dirección: BARRIO: EL TRIUNFO  

Teléfono: 5789524                                           FAX: 5789470 

Página Web:                                                     Correo Electrónico:  

NÚMERO DE SEDES: Urbanas: 2    Rurales: 1  

NOMBRE DE LAS SEDES:  

1. Colegio Marco Fidel Suarez 

2. Escuela San José 

3. Las Piedras 

NATURALEZA: Oficial             CARACTER: Mixto                     JORNADA: Diurna 

NIVELES EDUCATIVOS: Preescolar-Básica Primaria- Básica Secundaria- Media 

Técnica. 

CARÁCTER DE LA EDUCACION MEDIA: Académica y Técnica. 

Educación Media Académica: Profundización En: Humanidades:  

Educación Media Técnica. Especialidades: Agropecuaria y Comercio 

(Asistencia Administrativa y Contabilidad)  

 

  

CARACTERIZACIÓN. 

ENTORNO Y CONTEXTO 

 

Nuestro Colegio Marco Fidel Suárez, de carácter oficial, fusionado con Escuela 

Integrada San José, mediante Decreto de Fusión N. 000830 del 30 de Septiembre 

del 2002, reconocido oficialmente por Resolución N. 004444 de Noviembre 12 de 

2008, desde el año 2014 se anexa la sede Las Piedras, la cual queda en la vía 

que comunica al municipio de El Zulia con San Cayetano; dirigido por las 

Hermanas Carmelitas Teresas de San José, ofrece los niveles de Transición, 

Básica primaria, Básica Secundaria, Media Vocacional y Técnica en las 

especialidades de: Comercio en recepcionista Digitador y Procesador de Datos 

Contables.  
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La Institución Educativa cuenta con dos sedes ubicadas en el casco urbano y una 

sede en la Vereda Las Piedras del Municipio de El Zulia, y una granja llamada la 

Esperanza, donde los estudiantes realizan sus prácticas agropecuarias. 

 

El Zulia, Municipio del Norte de Santander, se encuentra ubicado sobre la 

cordillera Oriental, a 15 Km., de la Capital del Departamento. La recorren los ríos 

Zulia y el Peralonso, posee una temperatura promedio de 32 grados Centígrados. 

Limita al norte y oriente con los municipios de San Cayetano y Santiago y por el 

occidente con los municipios de Sardinata y Gramalote. 

 

Cuenta con 26.000 habitantes aproximadamente, tiene 38 veredas, 2 caseríos, un 

corregimiento y tres inspecciones de policía. El casco urbano tiene 18.000 

habitantes y la población rural 8.000 aproximadamente, constituida por 13 barrios: 

,  

Juan Pablo II 

 

 La Nueva Colombia 

 

Colinas 

 

 La Alejandra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base de la economía del Municipio es la agricultura, la pesca, la minería y la 

explotación e industrialización de la arcilla en los tres chircales que actualmente 

funcionan: Santa Teresa, Santa Rosa y Casa Blanca y en las cerámicas Italia y 

andina para la elaboración de cerámica ya que esta es considerada como una de 

las mejores del mundo. En menor escala es trabajada por artesanos en el 

Municipio, lo mismo que la madera. 
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Se cultiva el arroz, la caña de azúcar y el cacao. EL SENA está experimentando el 

cultivo de la guadua y variedades del plátano, dada la riqueza del suelo y el clima. 

Apoyan la agricultura la cooperativa COAGRONORTE, COPECAÑA y los 

piscicultores su propia cooperativa de PISCICULTORES. 

 

El rio Zulia ha sido la fuente pesquera, allí se encuentran peces típicos de la 

región como el Rampuche, el panche y el bocachico, últimamente se han venido 

impulsando el cultivo y la comercialización de la Cachama en piscinas. 

 

Existen microempresas de calzado, pequeños comerciantes, el turismo en 

balnearios, estaderos y bailadero, gracias a los dos ríos que recorren el territorio 

zuliano: El Zulia y el Peralonso. Es típico saborear una rampuchada, sancocho de 

gallina y el delicioso guarapo a la orilla de la carretera. 

 

Políticamente no se tiene definida una ideología, ni existen personas que la lideren 

con honestidad y participación del pueblo, ocasionando serias divisiones y 

rivalidades que hacen que la comunidad no tenga un horizonte claro. 

 

En esta región hay presencia de algunos reductos de las bandas criminales que se 

generaron como consecuencia del proceso de desmovilización de las 

autodefensas en la zona del Catatumbo a finales del año 2004. Por otra parte, 

existe una gran expectativa sobre el proceso de paz y la reinserción de 

excombatientes a la vida civil ya que en el área de influencia de nuestra institución 

existen zonas que han sido declaradas como zonas de transición para la 

desmovilización de excombatientes de los grupos armados que dejan las armas y 

su reinserción a la vida social de la Colombia del postconflicto. 

 

A nivel religioso existen en el municipio 20 centros de culto, afectando la población 

que es católica, sin embargo, con la parroquia San Antonio de Padua, en la que la 

institución educativa está situada y de la que se beneficia de la acción pastoral, la 

Parroquia Chiquinquirá en la parte alta y el Centro de Evangelización La 

Milagrosa. 

 

El Municipio de El Zulia, Dispone de: 

Biblioteca Municipal 

Notaria única 

Registraduría 
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Hospital San Juan Londoño de la Cuesta 

Casa municipal de la Cultura 

Dos clínicas particulares 

Servicios Públicos 

Emisora Popular 

Dirección de tránsito Departamental 

Personería 

Inspección de familia 

 

El Colegio Marco Fidel Suarez. Acoge y trabaja por darle viabilidad a los 

requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, con sede en la secretaria de 

educación del departamento Norte de Santander en cuanto a: AMPLIACION DE 

COBERTURA, CALIDAD DE EDUCACION, CATEDRA DE LA PAZ, 

CONVIVENCIA CIUDADANA, RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS Y 

EVALUACIÒN Y PROMOCIÒN. Razón por la cual nos hace estar en continua 

revisión y actualización, lo que ha permitido que la institución a nivel municipal sea 

la mejor, obteniendo un nivel medio en las pruebas externas SABER ICFES, que 

se ha mantenido durante los últimos años aumentando la confianza de la 

comunidad Zuliana en nuestra institución. 

 

La Comunidad Educativa del Colegio Marco Fidel Suarez, comprende la población 

urbana y rural del Municipio del Zulia, conformada por nativos Zulianos y por una 

gran masa migratoria (desplazados por conflictos sociales, violencia de grupos 

alzados en armas y otros) una minoría del interior del país y gente de la hermana 

República de Venezuela, establecidas en las zonas periferias del municipio y otras 

en los diferentes barrios del pueblo; las familias de los estudiantes de nuestro 

colegio son en su gran mayoría disfuncionales, lo cual hace que no se identifique 

ni respecte por el principio de autoridad, así mismo la diversidad de costumbres y 

expresiones de los inmigrantes conlleva a que haya pérdida de identidad y sentido 

de pertenencia del Zuliano, que es una persona alegre, solidaria, con gran 

expresión artística y espontaneidad, capaz de cuidar y defender la tierra donde 

nació. 

 

La institución educativa ejerce su radio de acción en la cabecera municipal, donde 

la mayoría de estudiantes tienen un fácil y rápido acceso, sin embargo un número 

pequeño de estudiantes vive fuera del casco urbano y tiene que utilizar vehículos 

automotores para trasladarse a la institución, pues provienen de veredas aledañas 
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y municipios vecinos, generalmente se cuenta con buen servicio de transporte 

aunque en ocasiones las busetas no los recogen. 

 

Actualmente la institución no cuenta con transporte escolar y la alcaldía municipal 

no brinda este servicio. 

 

La población estudiantil, está conformada por niños, niñas y jóvenes de escasos 

recursos económicos, la base de la economía de sus familias depende de una 

cosecha, de un jornal en la mina, en un chircal, oficiales o ayudantes de 

construcción, conductores del transporte, del trabajo doméstico las madres, y 

muchos de ellos están bajo el cuidado de personas distintas a sus padres, debido 

a la inestabilidad familiar y de contar con muchas madres cabeza de hogar, que 

deben salir a buscar el sustento diario de sus hijos. 

 

También provienen de familias desplazadas a causa de la violencia o familias 

itinerantes, buscando una mejor solvencia económica. Sus viviendas son en su mayoría 

construidas en material de concreto, techos de teja, eternit y zinc, además cuenta con 

servicios públicos básicos. 

 

Otra característica de los padres de familia de nuestros alumnos es la falta de 

escolaridad, algunos únicamente saben leer y escribir otros son analfabetas, este 

factor influye en apoyo que deben brindar a sus hijos en el proceso educativo. 

Finalmente, no podemos dejar a un lado otros factores que afectan la vida de 

nuestros jóvenes a saber: alcohol, droga, prostitución, sexo sin el mínimo sentido 

de responsabilidad y la abundancia de embarazos adolescentes. 

 

COMPONENTE CONCEPTUAL 

1. HORIZONTE INSTITUCIONAL. 

1.1. MISIÓN: 

 

La institución educativa colegio marco Fidel Suarez, busca Formar personas 

integrales, equilibradas, con espíritu emprendedor y valores humano-cristianos, 

que mediante el desarrollo de sus potencialidades y saberes académicos y 

técnicos, use la investigación  apoyado en las TIC, sea capaz de construir su 

propio conocimiento, resolver sus problemas y los de su entorno. 
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1.2. VISIÓN.  

 

La Institución  Educativa Colegio Marco Fidel Suarez aspira en un periodo de 5 

años a partir del año 2017 situarse dentro del grupo de los mejores colegios de 

Norte de Santander y entregar a la sociedad jóvenes íntegros, apropiados de la 

investigación como estrategia pedagógica (IEP), líderes capaces de transformar y 

desempeñarse en medio de una realidad con nuevas formas de pensamiento, 

nuevas herramientas tecnológicas (TIC) y laborales que les exige ser competitivos, 

eficientes y creativos. 

1.3. FILOSOFIA INSTITUCIONAL. 

La Comunidad Educativa se orienta por la relevancia que representan los términos 

ESFUERZO Y TRIUNFO, símbolos de la tradición COLMARCO, homenaje a la 

historia de vida del expresidente Marco Fidel Suárez, utilizando las herramientas 

que brinda la investigación educativa y el uso adecuado las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) y todas aquellas herramientas que se 

derivan del quehacer y la innovación pedagógica diaria, para formar seres 

humanos integrales, triunfadores, competentes y equilibrados en una sociedad 

competitiva.  

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES.  

La institución Educativa Marco Fidel Suárez, fundamenta su labor en los principios 
legados por la comunidad religiosa Carmelitas Teresas de San José: El amor, la 
solidaridad, el respeto y humildad y, los planteamientos del proyecto educativo 
COLMARCO basados en la inclusión, equidad, libertad, democracia y 
responsabilidad.  
 
Inclusión: Se brinda acompañamiento a todos los niños, niñas y jóvenes que 
ingresan a la institución con necesidades educativas especiales.  
 
Equidad: Se educa en igualdad de condiciones sin considerar género ni edad, 
respetando la pluriculturalidad e ideologías.  
 
Libertad: Se forma a los educandos para que utilizando la inteligencia y voluntad 
puedan actuar con autonomía y responsabilidad.  
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Democracia: Se promueven espacios de participación en los diferentes 

estamentos del gobierno escolar y en las actividades que se programan en la 

institución y en el municipio.   

Responsabilidad: Se forma en el cumplimiento de los deberes académicos, 
comportamentales y sociales.  
 
Investigación: Como estrategia pedagógica apoyada en las TIC, para dar 
respuesta a la necesidad de conocer y mejorar una determinada realidad e 
interactuar de acuerdo a las exigencias de la misma.  
 

La investigación pedagógica permite tomar decisiones y en su caso, generalizar 

conclusiones que puedan estar afectando por igual a muchos sujetos o situaciones 

del proceso educativo, brindando la posibilidad de actuar sobre ellas y mejorar las 

herramientas y acciones del mismo proceso. 

 

1.4. CREENCIAS 

 El ser humano debe encaminar sus acciones en búsqueda de la excelencia, 

para desempeñarse mejor en una sociedad competente. 

 

 La necesidad de indagar, escuchar y aceptar las opiniones de los demás, 

para solucionar los conflictos cotidianos. 

 

 El “saber hacer y el saber ser” de las personas de nuestra comunidad, 

están orientados por unos valores y unos principios institucionales sólidos. 

 

2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 Favorecer la formación integral de los estudiantes en sus dimensiones 
humana, social, ecológica y trascendente de acuerdo con una visión del 
hombre de la vida y del mundo que lo prepare para actuar en la 
transformación y mejora de la sociedad. 

 Potenciar el desarrollo de procesos, capacidades, valores y competencias 
que permitan al estudiante ser protagonista de su proceso de formación 
integral. Promover la educación innovadora que propicie ambientes 
favorables para aprender creativamente a partir de un estilo de vida sano y 
una convivencia armónica. 

 Propiciar un ambiente de participación democrática, toma de decisiones y 
adquisición de habilidades que le permitan a la comunidad educativa la 
práctica de competencias ciudadanas.  
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 Consolidar una cultura de respeto por la multiculturalidad, la diversidad de 
género, edad, etnia, la siembra de las semillas para la paz, para la 
negociación pacífica de los conflictos en el ámbito escolar.  

 Promover el desarrollo de la autonomía a través de la solución de conflictos 
de manera proactiva.  

 

3. METAS INSTITUCIONALES. 

 Mejorar el índice sintético de calidad Departamental y nacional establecidos 

por la S.E.D. y por el M.E.N., año a año. 

 Asegurar que el 80% de los estudiantes obtengan resultados altos en las pruebas saber 

ICFES. 

 Brindar un mejor nivel pedagógico y académico desde las distintas áreas del 
conocimiento que permitan alcanzar los estándares básicos de competencias. 

 Erradicar la deserción escolar en un 90%.  

 Articular la media académica con la laboral a través de convenios y fortalecer 
la media técnica. 

 Promover experiencias pedagógicas con otras instituciones a nivel municipal y 
departamental. 

 Brindar espacios para que los docentes se actualicen en su quehacer 
pedagógico y didáctico y sean aplicados al contexto. 

 Garantizar que el 90% de las aulas escolares estén en óptimas condiciones. 

 Acoger y valorar a todos y todas en y desde la diversidad teniendo en cuenta 
las diferencias de género, sociales, culturas, éticas e individuales. 

 Acoger y valorar a todos y todas en y desde la diversidad teniendo en cuenta 
las diferencias éticas e individuales, así como también las de género, sociales 
y culturales. 

 Lograr en un 70%, la participación activa de los padres de familia, en los 
procesos Educativos.  

 Desarrollar proyectos pedagógicos transversales con las áreas básicas.  

 

4. FUNDAMENTOS. 

4.1. FILOSÓFICOS. ¨EL HOMBRE – MUJER COMO PERSONA QUE SE 

CONSTRUYE COMO PROYECTO DE VIDA EN LA COMUNIDAD¨ 

 

La filosofía institucional se basa en la concepción antropológica de la comunidad 

de las Hermanas Carmelitas Teresas de San José, expuesta en su documento 

“Nuestros Centros Lugares de Evangelización, Proyecto Marco”, el cual se 

identifica con los postulados filosóficos del personalismo cristiano. 
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El alumno, el docente, el directivo, el padre de familia o acudiente, el trabajador de 

la institución COLMARCO es concebido como persona que ¨tiene posibilidades de 

dar y defender la vida, de lograr el máximo de sus capacidades, de obtener la 

unificación interior¨. El amor es considerado como el principio de la vida que 

permite combatir, enfrentar y vencer la fuerza destructora que degrade a la 

humanidad, al mundo, al cosmos. 

 

Cada hombre – mujer colmarquista debe sembrar a su paso ¨perdón, confianza, 

ternura, animo; formar comunidades fraternas capaces de engendrar vida en su 

interior y comunicarlo en su entorno. 

 

La persona es el hombre – mujer que transciende en el mundo por su libertad, 

abierto a todo ser, capaz de convivir en comunidad con los demás. Pero el ser 

persona hace del hombre- mujer un ente complejo (construido por dimensiones 

biológicas, psicológicas, psíquicas, afectiva-emocionales, sociales, históricas y 

culturales) y fundamentalmente dinámico. El enfoque personalista-cristiano 

concibe al hombre-mujer como un ser en libertad, capaz de tener autonomía para 

asumir por si mismo la responsabilidad de dirigir el curso de vida, alguien que 

toma opciones propias en sus dimensiones de complejidad. La  mujer y hombre es 

un ser comunitario que identifica su pertinencia a grupos e instituciones que le 

demarcan unos deberes qué cumplir y unos derechos qué reclamar.  

 

Es condición esencial el principio que fundamenta la propuesta pedagógica de 

transformar cada aula, cada espacio escolar, en una comunidad ética de 

indagación, investigación, lenguaje y aprendizaje. La concepción personalista se 

concreta, de modo individual, buscando que cada estudiante elabore su ¨proyecto 

de vida. 

 

4.2. SOCIOLÓGICOS. ¨EL TIPO DE SOCIEDAD QUE QUEREMOS 

DETERMINAR EN EL MODELO DE ESCUELA QUE CONSTRUIMOS  

 

En la fundación epistemológica, el P.E.I COLMARCO, expresa su compromiso con 

el desarrollo en los (as) estudiantes del pensamiento complejo porque este mejore 

la responsabilidad, la democracia necesita ciudadanos razonables; entonces, si lo 

que queremos es una sociedad democrática, necesitamos el pensamiento 

complejo. Pero la relación anterior también es reversible, pues desde el momento 
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en que la sociedad es el producto de las escuelas, la calidad de democracia 

reflejara la calidad de sus procesos educativos.  

 

En la fundamentación epistemológica, el P.E.I COLMARCO, expresa su 

compromiso con el desarrollo  del pensamiento de los (as) estudiantes para formar  

ciudadanos críticos y analíticos; así mismo, en  una sociedad democrática y 

globalizada se necesitan personas comprometidas que reflejen la calidad de sus 

procesos educativos vivenciados en la institución.  

 

Cuando la educación se convierte en una educación investigativa, el producto 

social de dicho cambio institucional será no una simple democracia sino también 

una democracia como forma de vida y como investigación. Por ello, formar 

ciudadanos reflexivos requiere de una sociedad (educación) comprometida con la 

investigación. Es como un círculo: si la educación ha de preparar a los estudiantes 

para vivir en una comunidad indagadora, entonces la educación ha de estar 

comprometida con la investigación.  

 

La estructura social hace un puente entre la comunidad de investigación entre el 

carácter institucional de la familia y la democracia como investigación, esta ultima 

necesaria en nuestra sociedad. Poco importante la excepcional calidad de 

relaciones que se den en el interior de una familia , siempre al final de una gran 

dependencia de los pequeños hacia los mayores, y generalmente con buena dosis 

de autoritarismo. La función de la escolarización ha sido por una parte la de 

promover una institución de transición: tanto la familia como la sociedad cada 

parte de su responsabilidad a la escuela hasta que los niños se independizan, y 

debido a que en nuestra sociedad de los roles del niño en la familia y del sujeto 

adulto en la realidad social son concebidos in completamente, desde una 

participación parcial, entonces la escuela, como Institución mediadora de 

transición, también adjudica estos roles incluso a los alumnos. 

 

Lo que aporta a la comunidad de investigación es un núcleo que representa y a la 

vez anticipe esta sociedad compuesta por comunidades plenamente participativas, 

una sociedad que es una comunidad de dichas sociedades. 

 

El principio sociológico del P.E.I COLMARCO es una apuesta de la democracia en 

sentido fuerte. En ella, la participación en inmuebles comunidades publicas que 

caminan hacia una comunidad democrática global. Pero esto ¨Democracia en 
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sentido fuerte ¨solo se podrá generar desde a dimensión eminentemente 

educativa.  

Para principio sociológico COLMARCO, la pedagogía del pensamiento complejo el 

esencia para tratar el fracaso actual de nuestras estructuras sociales a la hora de 

actualizar los derechos de los niños, niñas y jóvenes. La comunidad de 

investigación ofrece la equidad de oportunidades que históricamente se ha 

denegado a estos grupos.  

Al mismo tiempo, los estudiantes de las escuelas y colegios públicos han sido 

designados y empobrecidos conceptualmente debido a ciertas teorías psicológicas 

que han reforzado muchos prejuicios sociales sobre las capacidades que pueden 

desarrollar los niños, niñas y jóvenes en su manejos de ideas. En cambio la 

estimulación conceptual provee un ambiente apropiado para el desarrollo de 

habilidades y destrezas intelectuales de forma que los estudiantes puedan 

reconocer sus roles como aprendices cognitivos y pueden apreciar su dominio 

creciente de las habilidades que requieren para tratar con los conceptos y la 

metodología humanística desde lo mas hondo de su cultura y tradiciones. 

 

4.3. AXIOLOGICOS. 
La axiología es el sistema para identificar y medir los valores. Es la estructura de 
valores de una persona la que le brinda su personalidad, sus percepciones y 
decisiones.  
La axiología es la ciencia que estudia como pensamos.  
El específico, la axiología estudia como las personas determinan el valor de las 
cosas.  
El valuar es asignar prioridades. Es escoger algo en lugar de otra cosa. Es pensar 
en las cosas en relación a las demás y decidir cuál es mejor. Es decidir lo que es 
bueno. La gente asigna valor adecuado a patrones consistentes individuales y 
únicos que componen su estructura de valores.  
La Institución Educativa Colegio Marco Fidel Suárez reconoce que los valores 
constituyen el fundamento de su actividad pedagógica, académica, administrativa 
laboral, ludia e investigativa.  
Considera que la Comunidad Educativa debe reflejar y trabajar por el 
fortalecimiento y la consideración de:  

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Honestidad 

 Tolerancia 

 Convivencia 

 Investigación 

 Solidaridad 
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 Justicia 

 Participación 

 Creatividad 

 Compromiso con su país 
 

4.4. EPISTEMOLOGICOS. ¨ EL APRENDIZAJE ES CONOCIMIENTO EN 

EVOLUCION Y LA INSTITUCION EDUCATIVA DEBE PROPONERSE 

LA EXCELENCIA COGNITIVA  

 

En el ámbito del conocimiento, la institución COLMARCO se prepone como 

objetivo la creación de condiciones ambientales y culturales para el desarrollo de 

pensamiento complejo entre sus alumnos (as). Esta modalidad se refiere como un 

pensamiento conceptualmente rico, riqueza conceptual, coherencia e 

investigación, deben entenderse como aquellas metas que los docentes deben 

alcanzar mediante su práctica pedagógica. En otras palabras, el desarrollo de la 

competencia cognitivas para interpretar, argumentar y proponer, se debe asumir 

como un compromiso no solo pedagógico si no ético. La enseñanza directa de 

competencia cognitiva es altamente más significativa para los (as) estudiantes, asi 

para los (as) docentes. Esto es algo intrínsicamente valioso.  

La metodología más adecuada para alcanzar los niveles de competencia como 

condición básica para el pensamiento complejo, es la transformación de cada 

salón de clase en una comunidad de investigación, lenguaje y aprendizaje. En 

cada asignatura y proyecto de aula la perspectiva de la comunidad de 

investigación puede usada como tal de provocar la discusión y reflexión sobre la 

materia de cualquier aérea del conocimiento.  

Por otra parte, el pensamiento complejo es concebido como la función del 

pensamiento comprensivo (expresado en la competencia interpretativa), el 

pensamiento crítico (actuado en la competencia argumentativa), y el pensamiento 

creativo (representado en la competencia prepositiva). Como característica del 

pensamiento complejo se definen: 

 

 El pensamiento complejo se genera bajo los efectos de las siguientes dos 

ideas reguladoras: la verdad y el significado. 

 El pensamiento complejo implica la competencia interpretativa, 

argumentativa y propositivas. 
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 La competencia interpretativa implica: reconocimiento e identificación del 

conocimiento básico, comprensión de significados y sentido textual – 

contextual, traducción y extrapolación de información. 

 La competencia argumentativa implica pensamientos crítico, razonamiento 

inferencia, aplicación del conocimientos en contextos específicos, análisis 

textual y contextual. 

 La competencia propositiva implica pensamiento creativo, destreza artística, 

razonamiento hipotético, explicación del uso del conocimiento, 

profundización de nuevos mundos de sentido, contrastación de teorías y 

solución divergente de problemas. 

 La comunidad de investigación, especialmente cuando este se emplea el 

dialogo, se constituye como el contexto social mas adecuado para la 

generación de pensamiento complejo. 

 Los criterios son razones de una fiabilidad muy alta que se reclaman en el 

interior de una comunidad de investigación porque vienen reconocidos 

como factores que ordenan el juicio. 

 Los valores éticos son elementos esenciales del pensamiento complejo. 

 

Cuando los (as) alumnos (as) sienten la fortaleza de estos aspectos actitud 

inhales, es entonces cuando los componentes efectivos del pensamiento se 

integran en los procesos de pensamiento. 

La institución educativa en los alumnos promueve una formación en la excelencia 

cognitiva fundamentada tanto en la creatividad como en la racionalidad. Para ello 

los (as) docentes tienen inventar practicas pedagógicas mejores que las usadas 

actualmente y entrar en una reflexión auto critica sobre su hacer educativo. 

 

4.5. PSICOLOGICOS. ¨EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEPENDE DE 

QUE EL (LA) ALUMNO (A) QUIERA SABER Y SEPA PENSAR¨  

 

La construcción del P.E.I COMARCO, se orienta por los desarrollos teóricos – 

prácticos de la psicología cognitiva, en este marco conceptual, ¨quienes aprender 

y saben pensar¨, junto con el conocimiento de los saberes previos y el grado en 

que practica lo que va aprendiendo el (la) alumno (a), permitan la adquisición de 

nuevos conocimientos (saber conocer) y la aplicación de lo aprendido de forma 

efectiva en la solución de situaciones problemas (saber hacer) y en la convivencia 

ciudadana (saber ser).  
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El saber conocer, hacer y ser no son condiciones independientes. Por un lado, 

para que el (la) alumno (a) aprenda es necesario que considere el conjunto de las 

tareas escolares como ocasiones de aprendizaje y que los afronte con el propósito 

de aprender, ya que si no es así – si persigue quedar bien, evitar el fracaso que 

supone malas notas , su atención, su esfuerzo y su pensamiento no se orientan de 

modo adecuado hacia la interpretación, argumentación y proposición de la 

información de forma que pueda ser recordada, comprendida, aplicada , 

analizada, sintetizada y evaluada eficazmente en contextos específicos cuando 

sea proceso. El apoyo psicológico de empezar por motivar a cada estudiante en el 

deseo de aprender, pues la motivación condiciona la forma de pensar y con ellos 

el aprendizaje escolar.  

Los supuestos teóricos básicos de la fundamentación psicológica del P.E.I 

COLMARCO son: 

El hecho de que un alumno se interese por aprender y ponga el esfuerzo 

necesario para ello depende, a su vez de que el (la) alumno (a) sepa que proceso 

seguir como pensar de modo competente para afrontar de modo eficaz la lectura, 

el estudio y la solución de problemas que le plantee el aprendizaje, saber pensar 

en un contexto determinado – frente a una tarea concreta – es decir ser 

competente, condiciona en consecuencia el interés y la motivación por el 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje que se pretende que los (las) alumnos (as) logren en nuestras 

aulas no se producen en abstracto, si no en un doble contexto. Por un lado, 

alumnos y alumnas afrontan las tareas de aprendizaje con una serie de 

conocimientos previos, sobre lo que constituye el objetivo del aprendizaje, sobre el 

significado y la utilidad, sobre cómo actuar para afrontar las distintas tareas y 

problemas a resolver son el interés el problema que pone en su realización, en la 

información que recuerda al tratar de resolver un problema o en la estrategia que 

pone en juego para ello. Esto es definido por los conocimientos previos de los (las) 

alumnos (as) influye en que quiere saber y en que sepan cómo actuar con 

competencias para adquirir nuevos conocimientos por otro lado, los (as) alumnos 

(as) afrontan el aprendizaje dentro del contexto que difieren la instrucción, los 

mensajes que reciben del profesor (a) los (as) compañeros (as), la organización 

de actividades escolares y la evaluación, el ambiente de la comunidad de 

investigación, entre otras variables. Como puede deducirse, este contexto 

depende, en gran parte, del docente. Él es quien decide qué información presenta; 

cuando y como hacerlo; que objetivos proponer; que actividades planificar; que 
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mensajes dar a los (as) alumnos (as) antes, durante y después de las diferentes 

tareas; Como organizar las actividades; Que y como evaluar; etc. en consecuencia 

dado que el contexto descrito subraya la importancia de unas metas más que la de 

otras y estimula determinados procesos de pensamientos, el profesor influye, de 

modo consiente e inconsciente, en que los (as) alumnos (as) quieren saber, sepan 

pensar y elaborar sus conocimientos de forma que ayuden positivamente y 

negativamente en el aprendizaje, el recuerdo y el uso de la información.  

 

El aprendizaje que se plantea a todo (a) profesor (a) en que la psicología es un 

gran apoyo, es que haces para despertar en el (la) educación (a) el interés, el 

esfuerzo y el pensamiento complejo y facilitar el aprendizaje cundo su forma de 

actuar no parece tener los resultados deseables.  

 

En los niños, niñas y jóvenes con dificultades académicas, el desinterés y el bajo 

rendimiento pueden deberse al a deficiencias tan básicas como no ser capaz de 

recoger, elaborar, utilizar y comunicar adecuadamente la información. Saber 

pensar, propone en un primer momento, realizar una serie de operaciones sobre la 

información que, si no se hacen, le impiden que los razonamientos del educando 

(a) le lleven a las conclusiones adecuadas. Esto es lo que ocurre cuando un niño, 

niña o joven observan los casos de modo superficial, y sistemático; cuando no 

relacionan los elementos que ven u oyen, cuando carecen de sistemas, espacios, 

temporales de referencia a partir de los que sitúas y organizas la información; 

cuando una estructura esta adecuadamente para su elaboración posterior, cuando 

actúan y responden impulsivamente. No obstante, la psicología muestra que estas 

deficiencias también pueden mejorar mediante la actuación del docente. Con 

frecuencia, por ejemplo, basta con enseñar a recoger adecuadamente la 

información para que se observe una mejora en la forma de razonar de los (as) 

alumnos (as) los que implica es que no sean capaces de hacerlo bien, si no que 

parten de datos fragmentarios e insuficientemente elaborados, Pensar supone, 

algo más que recoger, comprar y organizar la información. Razonamos inferimos 

ideas que ya poseemos. Por ellos, las didácticas de las disciplinas deben partir del 

reconocimiento de los saberes previos del sujeto de la educación. El (la) alumno 

(a) hace generalizaciones a partir de datos fragmentarios e intenta resolver 

problemas aplicando diferentes estrategias. En este terreno la psicología le ayuda 

al docente a tomar conciencia de cómo piensa y de los posibles riegos que 

encierran el pensamiento.  

 



 

18 

 

También lo colabora orientándolo sobre cómo es posible mejorar mediante 

entrenamiento, la capacidad del niño, niña y joven para razonar inductiva y 

deductivamente dentro del contexto de los saberes disciplinarios es delimitador en 

el currículo. 

 

Por todo lo anterior, la psicología cognitiva es el fundamento esencial para el 

desarrollo del pensamiento complejo en la Institución Educativa. 

 

4.6. PEDAGOGICOS. EL PROPOSITO DE LA PEDAGOGIA DEL 

PENSAMIENTO COMPLEJO, ES LA FORMACION DE INDIVIDUOS 

QUE SEPAN PENSAR POR SI MISMOS  

 

Los supuestos que apoyan una pedagogía del pensamiento complejo lo podemos 

sintetizar así: 

En una sociedad democrática existe una extrema demanda por el cultivo de la 

razonabilidad.  

Por supuesto que la razonabilidad no excluye la formación cultural, pero no que no 

hace es especificar qué tipo de cultura a través de qué tipos de contenidos 

específicos. Vivimos en un mundo cada vez más multicultural. Desde el momento 

que cada cultura existe en su importancia exclusiva las otras culturas vienen 

parceladas como dañinas y las amenazan como su exterminio, tanto en la 

referencia a las especies de organismos vivos como las diversas culturas, 

tenemos la obligación de preservar la variedad natural y cultural que hemos 

creado. Por ello el P.E.I COLMARCO, propone como educación por la 

sostenibilidad natural y con el clima que favorezca la tolerancia respecto a la 

diversidad. La educación COLMARCO debe contribuir de manera significativa a la 

gestión de una comunidad multicultural. 

La educación para la razonabilidad implica el cultivo del pensamiento complejo, el 

pensamiento ético- cristiano, solidario cuidadoso del otro y del medio ambiente por 

pensamiento complejo, el P.E.I COLMARCO entendiendo la conjunción del 

pensamiento comprensivo –crítico y creativo –solidario.  

Por pensamiento comprensivo – critico entiende un pensamiento que es auto 

correctivo, sensible al contexto, orientados al criterio que llevan al buen juicio. Las 

columnas que sustentan el pensamiento comprensivo – critico son la competencia 

interpretativa y la competencia argumentativa.  

La competencia interpretativa es la acción contextualizada que permite reconocer 

e identificar información básica, comprender diversos tipos de textos, traducir de 
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un tipo de lenguaje a otro. La interpretación es la apertura al mundo de la 

significación y el sentido contextual.  

La competencia argumentativa es la acción contextualizada que permite usar y 

aplicar los conocimientos en el análisis y situación de soluciones – problemas, 

establecer relaciones entre elementos y principios, sustentar o contra argumentar 

una tesis. La argumentación se orienta principal por criterios e identidad específica 

de estos criterios se desprende del contexto.  

Los alumnos COLMARCO se regirán no solo por la razonabilidad (interpretativa-

argumentativa) sino también por la creatividad y esta se construye como expresión 

visible de la competencia propositiva.  

La competencia propositiva es la actuación que se concreta en aquellas prácticas 

que son sensibles al contexto, que hallan significado en los resultados de 

procedimientos de construcción válidos y que se centran en la educación 

innovadora de nuevas relaciones. La preposición como competencia, involucra la 

producción de hipótesis, de regularidades o generaciones del experimento para 

comprobar y falsear una hipótesis, la solución creativa de soluciones- problemas 

complejos, la toma de decisiones divergentes, la construcción de textos que 

recrean nuevos mundos de sentidos posibles.  

La pedagogía de pensamiento complejo no es neutral frente a los problemas 

sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales no es crítica.  

Por el contrario, considera que los niños, las niñas los jóvenes necesitan faros de 

libertad académica en las que no se instalen barreras a la especulación creativa o 

a la formulación de valientes hipótesis. Esta consideración obliga a la práctica 

pedagógica de los docentes a luchar contra los habitantes de la inhibición 

intelectual y desinterés que muestra la juventud Zuliana en relación con los 

problemas de su comunidad. Si bien es cierto que la libertad de ideas no garantiza 

un pensamiento complejo si es una condición valiosa para dicho pensamiento.  

Para poder cosechar una excelencia cognitiva y ética es p0reciso un currículo y 

una pedagogía de educandos. En este sentido el P.E.I COLMARCO reconoce que 

la propuesta de educación basadas en normas de competencias no es suficiente 

para alcanzar sus propósitos, pero si es necesaria, pues la formación de un 

educando competente, razonable, critica y creativa es un avance importantísimo 

en la consolidación de una persona con valores cristianos capaz de proyectarse 

con eficiencia hacia la comunidad. 

 

4.7. ETICO Y RELIGIOSO. ¨FRENTE A LO RELIGIOSO EL EVANGELIO ES 

LA NORMA ULTIMA DE VIDA Y FRENTE AL MUNDO DE LO 
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PUBLICO, LA ETICA DIALOGICA ES EL CAMINO PARA CARÁCTER 

PROPIO. 

La fundación religiosa del P.E.I COLMARCO se inscribe en el proyecto Marco 

elaborado de las Hermanas Carmelitas Teresas de San José para sus centros 

educativos en 1999 y que se transcribe aquí de modo textual. 

a) En esta sociedad en cambio, la fe debe ser un estimulo que empuje al hombre a 

vivir la justicia y la fraternidad en medio del mundo. 

b) En una sociedad tecnificada, la fe debe iluminar la ciencia con el fin de que esta 

sirva el hombre para explicar y comprender la realidad. 

c) En una sociedad de consumo, que valora sobre todo el tener, la iglesia ha de 

presentar la alternativa de comunidades cristianas vivas, donde sus miembros se 

sientan integrados y corresponsables y se esfuercen en no dejarse atrapar por el 

montaje comercial y consumista que les rodea. 

d) En sociedad secularizada la pastoral debe optar por una acción evangelizadora, 

personalizada, presentado la fe como una adhesión personal, libre y consciente, a 

Jesús y su mensaje, vivido en comunidad y proyectado hacia la sociedad, 

mediante el testimonio y el compromiso. 

e) En esta sociedad de desarraigo y desintegración familiar, hay que potenciar la 

creación de grupos o pequeñas comunidades comprometidas donde se ofrezca un 

ambiente propicio para la humanización, personalización y comunicación de la fe.  

f) En una sociedad que predomina la injusticia, se debe optar por el pobre 

tomando su causa y suerte como causa propia. Desde esta opción, su misión 

evangelizadora será signo de presencia del reino. 

g) Es necesario potenciar la formación de líderes para que sean multiplicadores de 

la evangelización. 

h) En una sociedad donde prima la cultura de la muerte donde la mujer es 

infravalorada, la pastoral debe optar por descubrir y defender en ella su capacidad 

de generar vida (Documento citado). 

La fundamentación ética- laica del P.E.I considera la siguiente perspectiva: Los 

niños las niñas y jóvenes generalmente son conscientes de la aprobación a la 

desaprobación general de diversos actos. A esto lo llamamos nivel de juicio moral. 

También se da cuenta que el maestro asume la autoridad moral y que ellos 

normalmente no se sienten capacitados para cuestionar dicha autoridad. Ellos 

significan que la investigación ética, la cual implica una parte importante del 

pensamiento autónomo sobre cuestiones morales, es compleja a la hora de 

llevarla a la práctica del aula.  
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La propuesta es que los educandos tengan oportunidades para investigar sobre 

causas-efectos condiciones que conducen a las acciones morales. En ella el 

maestro se concentra en descentrar. Tanto la acción concreta como su autoridad 

de forma que esta involucre al grupo- clase a que asuma su propia 

responsabilidad a la hora de considerar los sucesos y posicionarse frente a estos. 

Entonces en lugar de condenar rápidamente las acciones consideradas como 

incorrectas, el docente investigara imparcialmente que razones los estudiantes 

para actuar incorrectamente. De modo permanente el docente preguntara a la 

clase: ¿es esa una buena razón? * Los miembros de la clase transformada en una 

comunidad de investigación ética, evaluaran entonces tanto las razones como los 

actos. 

La clase en su conjunto, con la participación coinvestigadora del docente, delibera 

sobre las razones esgrimidas. Se trata entonces de que los educandos y docentes 

que aprendan que todas las acciones éticas se muevan por razones y que para 

ellos es importante pensar en dichas razones antes de actuar, ya que de lo 

contrario se encontrarían con la censura moral de sus iguales. Y esto no es 

producto del mero consenso. La orientación la da la comunidad crítica que valora 

las razones de las acciones y no únicamente los actos aislados. Solo cuando los 

educando aprende que es necesario explorar las razones a favor, el encontrar de 

los comportamientos morales específicos que desarrollan la capacidad de que 

asuman una responsabilidad para consigo mismos. Sucede lo mismo con los 

niños y las niñas de la unidad infantil.  

Es insuficiente la sola prohibición de ciertas conductas descritas en el Manual de 

Convivencia. Tampoco basta solo con explicaciones casuales razonadas, a los 

alumnos se le ha de animar a que discutan y deliberen sobre las razones que 

hacen problemática a la conducta incorrecta – para los docentes y para ellos 

mismos de forma que puedan proceder a determinar lo que consideran correcto o 

incorrecto basadas en justificaciones razonadas. 

Pero toda la acción deliberativa de la ética ideológica debe tener en cuenta los 

criterios establecidos de modo participativo en el Manual de Convivencia. Pues el 

mismo es la expresión de los principios y acuerdos mínimos establecidos para 

regular las relaciones interpersonales (consigo mismo) interpersonales (con otros 

diferentes). Inter – ecológicas (con el medio ambiente natural) ciudadanos con la 

comunidad local, nacional, estéticas y religiosas. 

 

4.8. LEGALES. 

Determinados por el espíritu y la intencionalidad de las principales normas que 
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sustentan la educación en Colombia como la constitución política, la ley 115 de 

1994, la ley 715 de 2001, y todos los decretos reglamentarios, los tratados de  

derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el congreso, las 

demás leyes, decretos, ordenanzas acuerdos municipales, los reglamentos, 

manuales de funciones, decisiones judiciales y disciplinarias, los contratos y 

convenios y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente que 

comprenden y conforman el marco legal, la filosofía y la cultura a los 

establecimientos educativos y que se incluyen en la estructura básica del Proyecto 

Educativo Institucional P.E.I., las cuales se expresan y manifiestan 

específicamente en la ejecución de cada aspecto de los componentes y procesos 

que se desarrollan en cumplimiento de los planes, programas y proyectos. 

5. PERFILES. 

 

5.1. DIRECTIVOS.  

 Ser personas con gran capacidad de liderazgo, para orientar procesos y 

llevarlos a término. 

 Ser proactivo, metódico, sistemático y dinámico. 

 Consciente del contexto en el que se desenvuelve, para proyectar la 

institución hacia la comunidad. 

 Gran capacidad de resolución de problemas de forma efectiva y eficaz. 

 Respetuoso en el trato a todos los miembros de la comunidad educativa y 

de la comunidad en general. 

 Con grandes principios morales que le permitan ser ejemplarizante ante la 

comunidad institucional y municipal. 

 Con amplios conocimientos en la parte administrativa, académica y 

organizacional para orientar los procesos educativos de la institución.  

 Con amplio sentido de pertenencia institucional, para orientar hacia el 
cumplimiento de la misión y la visión. 

 Que a través de la vía del consejo y la conciliación busquen solución a los 
conflictos, fomentando los valores del respeto, tolerancia y cooperación entre los 
miembros de la comunidad educativa. 

 Poseer habilidad para expresar ideas, oralmente y por escrito, lo cual 

implica el dominio de técnicas que faciliten la comunicación. 

 

5.2. DOCENTES. 

 Tener intuición para identificar las capacidades aptitudes e intereses de 
todo y cada uno de los alumnos con a fin de poderlos comprender, orientar y 
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asesorar positivamente en la formación de la personalidad. 

 Estar seguro de sí mismo, de su profesión; en lo posible libre de complejos 
e inhibiciones. 

 Ser amable, simpático de auténtica intercomunicación y con un gran calor 
humano para poder practicar la equidad y la justicia. 

 Ser un agente de cambio, formador de hombres nuevos que desarrollan sus 
potencialidades intelectuales y físicas, generando valores y adquiriendo 
destrezas para construir una sociedad justa y fraterna. 

 Tener una mentalidad nueva y progresista, abierta al cambio, futurista y 
fundamentada. 

 Tener una visión de largo alcance que vislumbre metas y horizontes, con 
capacidad de la palabra creadora, que sabe reír y que habla para crear 
circunstancias positivas. 

 Tener una caja de herramientas que fundamente la labor del docente 
(Constitución, leyes 115/1994 y 715/2001, estatuto docente, Piaget, 
constructivismo, Metodología activa-participativa, Pavlov) y a su vez contar con 
un salario digno, profesional y suficiente. 

 Poseer una condición física y mental, es decir y adecuada preparación, 
tanto científica como psicológica, y ser sinónimo de madurez, de dignidad, de 
firmeza y de responsabilidad. 

 Poseer competencia profesional, es decir una debida preparación 
académica, en el conocimiento seguro de las asignaturas que enseña, y de los 
objetivos que como profesor se propone. 

 Tener una eficiencia Metódica; que significa adecuada planeación de los 
actividades docentes - dicentes, ajuste personalizado a los programas de 
estudio, motivación eficiente, oportuno control del aprendizaje, empleo 
adecuado de los medios didácticos. 

 

5.3. PADRES DE FAMILIA. 

 Personas comprometidas con la educación de sus hijos. 

 Con gran sentido de pertenencia institucional, de tal forma que apoyen los 

procesos formativos realizados por la institución. 

 Facilitando el diálogo para tener una adecuada comunicación entre la 

familia y el colegio. Sin realizar desautorizaciones en presencia de sus 

hijos. 

 Que escuche y apoye las sugerencias dadas por la Rectora, Coordinadores, 

docentes y Trabajadora Social en pro de mejorar procesos integrales en 

sus hijos. 
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 Que utilice l sugerencia más no la crítica, para construir y hacer crecer a las 

personas y a la institución. Ser modelo de comportamientos asertivos para 

vivir en tranquilidad con la comunidad. 

 Educar siempre con el “Buen Ejemplo” a sus hijos demostrando y 

vivenciando todos los valores que un padre de familia tiene. 

 

5.4. ESTUDIANTES. 

Desarrollar su personalidad dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, efectiva, ética, cívica y demás 

valores para: 

 Adquirir un conocimiento apropiado de su propio ser, de su entorno y de las 

relaciones establecidas entre los individuos, los objetos, los espacios y los 

fenómenos. 

 Ser capaz de interactuar positivamente dentro de su comunidad y la 

naturaleza, propiciando espacios de convivencia de paz y desarrollo. 

 Respetarse así mismo y al otro como seres dotados de valores espirituales, 

psíquicos e intelectuales que lo asemejan a Dios y lo hacen partícipe de la 

creación. 

 Actuar responsablemente frente a los roles que la sociedad le asigne 

manifestando en todos sus comportamientos y aptitudes, los deberes 

propios de la ética social. 

 Adquirir un conocimiento científico de los fenómenos y de las cosas que lo 

rodean, aplicando la tecnología a su conocimiento. 

 

 

5.5. EGRESADOS. 

 Actuar responsablemente frente a los roles que la sociedad le asigne 

manifestando en todos sus comportamientos y aptitudes, los deberes 

propios de la ética social. 

 Desarrollar su autonomía, mediante la ejercitación de la responsabilidad y la 

utilización de la técnica agropecuaria, asistencia administrativa y 

contabilidad en las diferentes empresas y sectores de la economía local y 

regional para de esta forma alcanzar su libertad mediante la creación de 

microempresas de producción y transformación de los productos agrícolas. 
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5.6. OFERTA EDUCATIVA 

 

El colegio Marco Fidel Suarez ofrece el servicio educativo a la comunidad de los 

municipios de El Zulia, Cúcuta y San Cayetano, en los niveles de transición, 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica en las especialidades de: 

Comercio en recepcionista Digitador y Procesador de Datos Contables. 

 

El acceso al proceso educativo en esta institución, se hace en su mayoría por el 

proceso de traslado de estudiantes de otras instituciones públicas y privadas de la 

región a nuestro colegio y por el ingreso de niños y niñas al grado de transición 

provenientes de los hogares Zulianos, de las guarderías del ICBF y de los CDI, los 

cuales oficializan su solicitud de cupos para el siguiente año lectivo en el colegio, 

mediante oficio remisorio. Actualmente y a partir del próximo año escolar 2017, el 

colegio ofrecerá 20 cupos para niños de cuatro años que cursaran un grado de pre 

– escolar, Esto en el marco del proyecto “Transición es una Nota”, impulsado por 

la SED y el MEN.  

 

Dentro de la política de permanencia, en la institución se ha venido prestando el 

servicio de restaurante escolar en la sede San José, donde los niños pueden 

almorzar, recientemente se ha empezado con los refrigerios para la totalidad del 

estudiantado de la sede de bachillerato Marco Fidel Suarez, de aclarar en un 

tiempo se gozó del beneficio de restaurante escolar para estos jóvenes en años 

anteriores. Además en la sede Las Piedras también se presta el servicio de 

restaurante escolar.  En algún momento en la historia institucional también se 

prestó el servicio de transporte escolar para los estudiantes que se movilizaban 

desde zonas alejadas, el cual era financiado por la administración municipal. En la 

actualidad los estudiantes de los diferentes sectores llegan por sus propios medios 

a la institución. 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION. 

1. GOBIERNO ESCOLAR.   

1.1. CONSEJO DIRECTIVO. 
Está constituido por: 
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milia 

 

 

Las funciones legales, básicas del consejo directivo son: 

 Asesorar al rector (a) para alcanzar la acreditación en calidad y desarrollo 

del recurso humano. 

 Tomar decisiones sobre el funcionamiento de la institución que no sea 

competencia de otra autoridad. 

 Resolver los conflictos que se presenten entre docentes administrativos y 

acudientes. 

 Establecer el reglamento interno de la institución de conformidad con la 

norma vigente. 

 Definir las políticas de matrículas, pensiones y becas. 

 Elaborar el presupuesto anual y auditar la ejecución del mismo.  

 Fijar criterios para la consecución de recursos propios de la institución y la 

administración. 

 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad 

educativa, cuando algunos de sus miembros se sientan lesionados. 

 Participar en la planeación, ejecución, evaluación del PEI, del currículo del 

plan de estudiar y someterlo a revisión de la secretaria de educación 

competente. 

 Establecer estímulos y / o pensiones en relación con el desempeño de los 

miembros de la comunidad educativa, cuando estas acciones no sean 

atribuciones de otras entidades competentes. 

 Participar en la evolución anual de desempeño laborales de los docentes, 

directivos y personal de servicios varios y administración. 

 Recomendar criterio de participación en la institución en actividades 

educativas, culturales, recreativas, deportivas, sociales y religiosas de la 

comunidad educativa. 

 Promover los convenios intra e inter aprobarlos o desaprobarlos. 

 Darse su propio reglamento y aprobar el reglamento de otros organismos 

del gobierno escolar. 

 Establecer las políticas marco para la toma de decisiones relacionadas en 

la promoción normal o anticipada, la reprobación del año escolar o la 

promoción pendiente, teniendo en cuenta los decretos reglamentarios 
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emitidos por el MEN y las recomendaciones propuestas por la secretaria de 

Educación competente. 

 

1.2. CONSEJO ACADEMICO.  
Constitución: 

 Rector (a) quien lo preside o lo convoca. 

 Coordinador (es) académico y / o de convivencia. 

 Un docente por área básica y optativa. 

 

Funciones: 

 Estudiar y modificar el currículo planes de estudio por área, asignaturas y 

proyectos teniendo en cuenta los lineamientos a estudiar curricular y los 

decretos reglamentarios del MEN. 

 Organizar el diseño de los proyectos de área, asignatura y proyecto de aula, 

teniendo en cuenta los estándares de contenido, desempeño, transferencia 

y oportunidad, además de los mismos de competencia para evaluación de 

procesos y resultados. 

 Desarrollar la evaluación institucional. 

 Presentar al consejo directivo propuestas relacionadas con el plan de 

mejoramiento académico (P.M.A). 

 Elaborar su reglamento y someterlo a la aprobación del consejo directivo. 

 Las demás que fuesen de su competencia.  

 

1.3. ORGANIZACIONES DE BASE.   

1.3.1. CONSEJO ESTUDIANTIL. 

Es el organismo colegiado de los(as) estudiantes que    promueve y representa a 
la Comunidad Estudiantil en todos aquellos espacios escolares donde se delibere 
y se tomen decisiones que afecten sus intereses y necesidades, procurando su 
bienestar y el ejercicio de sus derechos. Está integrado por los voceros y voceras 
de los grados de tercero a undécimo grado, elegidos democráticamente por sus 
compañeros dentro de los primeros 60 días del año escolar. (En el manual de 
convivencia) 
 

1.3.2. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. 

Es un organismo privado, asesor consultor del gobierno escolar para apoyar los 
procesos académicos y pedagógicos del colegio, así como para el diseño, 
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ejecución y evaluación del PEI.  Está integrado por (2) dos delegados de los 
padres o madres de familia o acudientes de cada grupo (curso) que tiene la 
institución. (en el manual de convivencia) 
 

1.3.3. CONSEJO DE DOCENTES. 

Estará conformado por todos los docentes de las diferentes sedes de la institución 

educativa Colegio Marco Fidel Suárez. 

1.3.4. ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS. 

En el momento no se encuentra conformada. 

1.3.5. SECTOR PRODUCTIVO. 

 

2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS. (Anexo) 

3. MANUAL DE FUNCIONES. (Anexo) 

4. MANUAL DE CONVIVENCIA.  (Anexo) 

5. ORGANIZACIÒN. (pendiente de actualización por anexo de nueva 

sede) 

6. ESTRUTURA CALENDARIO ACADEMICO.  (norma de calendario 

escolar) 

1º SEMANA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

INICIACIÓN DE CLASES 

 

 

RECESO DE ESTUDIANTES Y VACACIONES PRIMER 

SEMESTRE 

 Receso estudiantil de Semana Santa:   
   Receso estudiantes de mitad de año:  
 Vacaciones docentes mitad de año:  

PRIMER SEMESTRE:  (20 semanas) 

Primer Periodo:  (10 semanas) 

 2º Semana de Desarrollo Institucional:  
 

Segundo Periodo: (10 semanas) 

 3º Semana de Desarrollo Institucional:  

SEGUNDO SEMESTRE (20 semanas) 

Tercer Periodo: (10 semanas) 

RECESO DE ESTUDIANTES SEGUNDO SEMESTRE 

 Receso estudiantil Intermedio: 
  Receso estudiantil Final de año: 
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Cuarto Periodo: (10 semanas) 

 4º Semana de Desarrollo Institucional: 
 Finalización de clases:  

 Actividades de finalización:  

VACACIONES PARA DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 Finales:  

 

 

7. ADMINISTRACIÒN DE RECURSOS: 

7.1. RECURSOS FISICOS. 

7.1.1. INFRAESTRUCTURA.  

 Para alcanzar el propósito general, los propósitos específicos, la misión, la visión, 

explicita en el PEI, la institución Educativa: Colegio Integrado Marco Fidel Suarez 

cuenta con la siguiente logística de apoyo infraestructural. 

 

7.1.1.1.  PLANTA FISICA 

La institución está constituida por las plantas físicas de: una Escuela Integrada, la 

planta física del Colegio de Bachillerato y la Granja Agropecuaria situada en la 

cabecera municipal. 

 

7.1.1.2. SALONES DE CLASE 

La Escuela Integrada fusionada al Colegio y la Granja, poseen salones de clase, 

con capacidades para el número de alumnos exigidos por el plan de 

racionalización  operativo, con ventilación e iluminación normal y ventanales 

abiertos continuamente que garantizan condiciones ambientales adecuadas. Cada 

salón tiene como mobiliario pupitres ergonómicos, escritorios para el docente, 

tablero en acrílico y en material para tiza, cartelera informativa y de información 

académica. 

 

7.1.1.3. LABORATORIOS 

Se tiene el laboratorio de ciencias naturales, con iluminación natural, artificial, 

ventilación funcional, mobiliarios y equipos tales como mesones, vitrinas, estantes, 

instrumentos para medición – experimentación material para las prácticas en 

biología y química, ayudas didácticas, tableros, escritorios, pupitres, carteleras con 

instrucciones de seguridad de polvo seco con sus indicaciones de manejo. 

 

La granja integral también es también un laboratorio de carácter multidisciplinar y 

polifuncional, dotado de la logística necesaria para experimentar e investigar en el 

campo de lo agropecuario. 
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7.1.1.4. BIBLIOTECAS 

Tanto como el Colegio y la Escuela fusionados tienen sus respectivas bibliotecas 

con mesas, sillas, estanterías para libros, ficheros de autor, de título y de tema, 

archivadores, mapoteca, hemeroteca. Son espacios decorados, de fácil acceso, 

ventilación e iluminación funcional, prestase sus servicios en horarios 

establecidos. 

 

7.1.1.5. SALAS O SALONES ESPECIALIZADOS 

Se tienen: 

 

 

Es de destacar que la antigua sala de bilingüismo está dotada del programa ¨ 

Discovery English¨, evaluado como el más avanzado paso el desarrollo de 

competencia comunicativa en inglés como segunda lengua. Actualmente ésta  se 

usa para orientar informática. 

 

7.1.1.6. OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Las acciones directivas se orientan desde los espacios establecidos para la 

rectoría, las coordinaciones, la orientación, apoyo psicopedagógico y las 

secretarias. Cada oficina tiene e mobiliario y el equipo necesario. 

 

7.1.1.7. ESPACIOS DEPORTIVOS 

Tanto la escuela fusionada, como el colegio tienen espacios internos y 

multifuncionales para las prácticas deportivas, recreativas y lúdicas. 

 

7.1.1.8. SERVICIOS HIGIENICOS 

La Escuela, el Colegio y la granja, disponen de baterías de baños para hombres y 

mujeres, los cuales funcionan de acuerdo con el número de alumnos (as) 

matriculados (as) para cada jornada. También cuentan con servicios para 

profesores, personal directivo – administrativo. Su adecuación sigue las 

recomendaciones exigidas por la secretaria de salud departamental. 

 

7.1.1.9. SERVICIOS DE BIENESTAR 

El área de bienestar contempla los servicios que se pueden brindar a educandos; 

docentes, administrativos y padres, para facilitar su desarrollo integral y una 
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relación con el entorno ambiental. Esta interacción ayuda en la formación de 

autonomía, ética y salud en lo físico y emocional. 

 

El espacio para el bienestar incluye: 

 

 

 

 

parque externo 

 

 

7.1.2. MATERIAL DIDACTICO.  

Para la orientación de las diferentes áreas del saber orientadas en la institución se 

cuenta con material bibliográfico y de referencia, así como otras ayudas 

didácticas: 

Libros para cada área del saber. 

Diccionarios de Español. 

Diccionarios Español-Ingles. 

Cuentos. 

Mapas. 

Material de laboratorio (vidriería). 

Herramientas para el laboratorio de tecnología. 

 

 

7.1.3. EQUIPOS. 

Se cuenta con dos salas de informática en la sede de bachillerato, con un número 

suficiente de computadores  de mesa para ser usado por los estudiantes alrededor 

de 20 por cada sala, además de 40 computadores portátiles entregados por 

computadores para educar para ésta sede en el año 2014, se cuenta con una sala 

de audiovisuales donde se tiene televisor 32 pulgadas, DVD y recientemente se 

adecuo con video beam y pantalla inteligente donados por el proyecto enjambre, 

se cuenta con equipos de cómputo e impresión en rectoría, cada secretaria, 

fotocopiadora en la biblioteca. Una de las salas de informática cuenta son servicio 

de internet de 6 Mb para navegación, la cual ofrece wi-fi a la comunidad educativa 

en momentos de descanso escolar dentro de la jornada educativa y para las 

clases de informática.  
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En la sede de primaria San José se cuenta con una sala de informática, con 5 

computadores de mesa y 20 portátiles entregados por Computadores para Educar 

en el año 2014, la coordinación cuenta con equipo de cómputo e impresora. 

 

 

 

 

7.2. RECURSOS FINANCIEROS. 

7.2.1. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

Recursos de gratuidad por  CONPES. 

Arrendamiento 

7.2.2. PRESUPUESTO. 

Este se realiza teniendo de acuerdo a la ley 715 de diciembre de 2001, el cual 

establece el Fondo de Servicios Educativos y el articulo 2 del decreto 4791 del 19 

de Diciembre de 2008, el cual define las cuentas contables del Fondo de Servicios 

Educativos. 

El presupuesto se realiza el año inmediatamente anterior, se aprueba por acuerdo 

del Consejo Directivo y en el mes de Octubre se envía a la Secretaria de 

Educación Departamental par su observación. 

Ver Decreto mencionado. (Anexo) 

 

7.2.3. PROYECTOS DE INVERSIÓN.   

7.3. TALENTO HUMANO. 

Se cuenta con personal idóneo para cada una de las asignaturas y grados 

ofrecidos por la institución, así como del personal administrativo y de servicios 

generales. 

8. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES: CONVENIOS – ALIANZAS. 

Se está en articulación con el SENA en la parte de la media técnica, ofreciendo las 

modalidades de Técnico en asistencia administrativa y Técnico Procesador de 

Datos Contables en el área comercial y Técnicos en Explotaciones Agropecuarios 

Ecológicos y a partir de 2015 Técnicos en Sistemas Agropecuarios Ecológicos. 

 

Además de los vínculos que se establecen con diferentes empresas y entidades 

gubernamentales donde los estudiantes pueden realizar las practicas; cuales son 

Coopar, Gobernación de Norte de Santander, Alcaldia Municipal 

9. ARTICULACIÓN CON PLANES LOCAL, REGIONAL, NACIONAL, 

DECENAL. 
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10. PLAN OPERATIVO ANUAL- 

Se realiza acorde a los hallazgos de la autoevaluación institucional 

realizada en la cuarta y quinta semana institucional, de donde se 

diligenciara el Formato de Plan de Mejoramiento institucional para un 

periodo de tres años. 

 

 

COMPONENTE PEDAGÓGICO. 

1. AMBIENTE ESCOLAR. 
 

Nuestra institución educativa brinda   un ambiente escolar bajo los principios del 

respeto y la tolerancia entre  los miembros de la comunidad escolar para la  

formación integral de nuestros educandos fundamentados sobre ley 1620 de 2013 

que establece criterios sobre la convivencia escolar.  

La Institución Educativa cuenta con dos sedes; sede de primaria San José y la de 

básica secundaria y media  ubicadas en el casco urbano del Municipio de El Zulia,  

en el  2014 se anexa la sede Las Piedras, la cual presenta un modelo educativo 

flexible que es Escuela Nueva, queda en la vía que comunica al municipio de El 

Zulia con San Cayetano. Además, El colegio cuenta la granja La Esperanza donde 

los estudiantes de grado noveno realizan algunas prácticas para que determinen si 

al ingresar a decimo la modalidad ambiental le llama la atención y la media técnica 

agropecuaria ambiental realizan sus proyectos productivos. 

 

El ambiente escolar se desarrolla en un clima  de armonía, teniendo en cuenta la 

ley 115 de 1994 que en sus artículos  138 al 141 y el decreto 1860 en sus artículos 

39 al 46, tienen relación con la planta física donde se posee infraestructura 

adecuada para permitir una estadía optima de los estudiantes y docentes en un 

ambiente agradable, favorecimiento de la conformación de los diferentes 

estamentos institucionales que permitan la participación de los educandos y 

comunidad, así mismo una biblioteca dotada con los libros que necesitan los 

jóvenes para realizar sus actividades así como espacios para la práctica del 

deporte. 
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En el desarrollo del ambiente escolar participan, directivos, docentes, alumnos, 

padres de familia y administrativos a través de actividades académicas, culturales, 

recreativas y deportivas buscando el desarrollo de valores en pro del bienestar de 

la comunidad Educativa. 

A partir de esto la Institución Educativa cuenta con los siguientes escenarios de 
aprendizaje: 
 
SEDE PRIMARIA: 
 
 Sala de audiovisuales 
 Sala de informática 
 Biblioteca 
 Coliseo 
 Aulas de clase 
 Oficinas administrativas (coordinación y de profesores) 
 Tiendas escolares 
 Baterías sanitarias 
 Servicios de bienestar (restaurante escolar) 

 
SEDE SECUNDARIA: 
 
 Laboratorios (Física, Biología y Química) 
 Salas de informática 
 Sala de tecnología 
 Sala de audiovisuales 
 Coliseo 
 Granja integral 
 Biblioteca 
 Aulas de clase 
 Oficinas administrativas (rectoría, coordinación, de profesores, secretaria 

general y registro académico) 
 Sala múltiple 
 Tiendas escolares 
 Baterías sanitarias 

 
SEDE LAS PIEDRAS 
 
 Sala de Informática 
 Biblioteca 
 Aulas de clase 
 Restaurante escolar 
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2. CURRÍCULO. 
2.1. REFERENTES. 

 

Currículum es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, 

metodologías, propuestas y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

construcción de la identidad nacional, regional y local; incluyendo también los 

recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 

llevar a cabo el proyecto educativo institucional (artículo 76 ley 115 de 1994; 

articulo 33 decreto 1860 de 1994). 

 
 

El currículo de la Institución Educativa Colegio Marco Fidel Suárez de El Zulia, 

está elaborado con el objetivo de orientar el quehacer académico de la Institución; 

está es flexible con el propósito de permitir su innovación y adaptación a las 

características propias del medio y de las diferentes metodologías que se 

desarrollan por parte de los docentes, que lo enriquecen con actividades que 

permiten desarrollar investigación, diseño y evaluación permanente. 
 

Tiene en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

 Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y grados 

establecidos por la ley 

115/94. 

 

 Los logros, estándares y competencias que define el Ministerio de 

Educación Nacional y los creados por la institución teniendo en cuenta los 

diferentes modelos educativos que desarrolla en su contexto regional. 

 

 Los lineamientos que explica el Ministerio de Educación Nacional para el 

diseño y la estructura curricular y los procedimientos para su conformación. 

 

 La organización de las diferentes áreas por grados y niveles de educación 

que ofrece (Transición, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

Técnica). 
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 La organización de las diferentes áreas o campos de conocimientos en 

campos de formación para el Modelo Educativo de la Media Técnica con 

base a los requerimientos y orientaciones consignados en el Convenio 

SENA-MEN. 

 

 La formulación y actualizaciones anuales al Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes- SIEE (decreto 1290 de 2009 MEN) que es 

aplicado a cada una de las asignaturas desde transición a once grado. 
 

 

 

2.2. COMPONENTES: 
 

Los Componentes del Currículo que lo determinan directamente el Currículo de la 

Institución Educativa Colegio Marco Fidel Suárez están conformada por: 

 

 

 El currículo común. 

 

 Los fundamentos conceptuales. 

 

 Los objetivos de la educación en el nivel y los grados 

correspondiente. 

 

 Los logros, estándares y competencias. 

 

 Los planes de estudio. 

 

 Los actores involucrados en los procesos formativos. 
 

2.3. PROPUESTA PEDAGÓGICA. 
 

Teniendo como presente que el modelo pedagógico nos da los lineamientos para 

establecer los propósitos, los contenidos y su secuenciación, el método y las 

estrategias metodológicas, los recursos didácticos y los criterios de evaluación; 

este debe entenderse como un sistema que permita la construcción de una nueva 

información sobre otro sistema, “los modelos pedagógicos son sistemas auxiliares 

abstractos o físicos del proceso educativo”. Es así como podríamos afirmar que el 
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modelo pedagógico es una construcción ideal que fundamentada en las 

dimensiones social, antropológica, psicológica y pedagógica, pretende interpretar 

la real dimensión de la educación para organizarla y proyectarla en la consecución 

de los fines educativos que la Institución Educativa Colegio Marco Fidel Suárez 

pretende alcanzar, con el propósito de establecer criterios unificados que incidan 

en el mejoramiento de la calidad educativa contribuyendo a formar el tipo de 

hombre y sociedad que se requiere para la región zuliana y nortesantandereana 

en el siglo XXI . 

 

Los fundamentos teóricos del modelo seguido por la “Institución Educativa Marco 

Fidel Suarez” están constituidos por La teoría del aprendizaje significativo 

expuesta por David Ausubel. De tal manera que se considera que el aprendizaje 

es un proceso de autoconstrucción de estructuras cognitivas. Sin embargo, no 

todo aprendizaje afecta estas estructuras; solamente el aprendizaje significativo, 

puede afectar la estructura cognitiva de una persona, este tiene lugar cuando una 

información nueva se enlaza con las ideas pertinentes de afianzamiento que ya 

existen en la estructura cognitiva del que aprende, es decir, cuando la nueva 

información se integra a conceptos o proposiciones pre-existentes en la estructura 

cognoscitiva. De este modo, el conocimiento nuevo es asimilado por quien lo 

aprende y entra a enriquecer su organización conceptual; repercutiendo, además, 

sobre el crecimiento personal, es transferible a nuevas situaciones para solucionar 

nuevos problemas; motiva a la asimilación de otros conocimientos por cuanto 

internaliza la intención y la acción y permite la adquisición de estrategias 

cognitivas de observación, exploración, comprensión, descubrimiento, planeación 

y comparación. 

 

El modelo constructivista desde la perspectiva del aprendizaje significativo, 

pretende superar los Modelos transmisionistas, diseñando el currículo desde dos 

líneas de acción: el interaccionismo y el desarrollo socio cognitivo. El 

Interaccionismo pretende que el estudiante sea el actor principal en los procesos 

didácticos, si se tiene en cuenta, que es él quien elabora y construye su propio 

conocimiento, guiado por la orientación del maestro y la permanente interrelación 

de las disciplinas. Por tal motivo, desde el ciclo de Preescolar hasta el Programa 

de Formación Complementaria, se ha venido implementando la investigación que 

ha de llevar al estudiante hacia la autonomía intelectual y el desarrollo de sus 

capacidades de auto aprendizaje, es decir, se busca que los estudiantes aprendan 

a aprender. Se genera así, una cultura de la semilla de creatividad investigativa. 
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Esto implica cambios de estructuras, procesos, contextos, medios; maneras de 

pensar del maestro, del estudiante, de los padres de la comunidad en general, que 

permiten repensar quién hace y formula el saber y para qué. 

 

Cabe señalar que el carácter interactivo del modelo matiza el ambiente 

institucional y las relaciones pedagógicas; sin desconocer, la autoridad moral y la 

idoneidad del maestro, fundado en su saber; éste procura en todo momento 

propiciar ambientes de búsqueda interactiva y colaboracionista del conocimiento, 

planear instancias de aprendizaje, mediar en los procesos de contactación con el 

mundo exterior y de interiorización simbólica que dinamiza los intereses, ritmos, 

logros y dificultades a fin de reforzar o retroalimentar los procesos constructivos, 

siempre mediante la interacción social; Aprender haciendo y conceptualizando 

individual y colectivamente, razón por la cual los estudiantes se ubican en los 

espacios académicos de manera circular, de manera que entre ellos se miren, 

dialoguen e intercambien saberes y experiencias; y donde fluya permanentemente 

la acción comunicativa. 

 

En la apropiación del conocimiento, los componentes educativos interactúan 

acordes con su rol específico, respetando espacios y generando actitudes de 

apertura, tolerancia, corresponsabilidad y mutuo acompañamiento. 

 

La Práctica Pedagógica Investigativa, es el espacio donde se concretan las 

competencias: 

 

Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

 

 

3. I.P INVESTIGACION PERMANENTE COMO MODELO PEDAGOGICO 

Es el propósito de la I.P.C.M.P convertir la clase en una comunidad de 

investigación en la que los estudiantes se escuchan los unos a los otros con 

respeto, construyen sus ideas sobre las de los demás, se retan los unos a los 

otros para reforzar argumentos de opiniones poco fundadas, se ayudan en los 

procesos referenciales a partir de lo que se afirma y buscan identificar los 

supuestos ajenos. Una comunidad de investigación intenta rastrear la indagación 

donde sea, aunque bordee las fronteras de las indisciplinas establecidas, en un 

dialogo que pretende conformarse en lógica moviéndose indirectamente, aunque 
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su avance parece semejarse al propio pensamiento. Consecuentemente cuando 

los educandos y docentes interiorizan este modelo pedagógico como proyecto, 

estos empiezan a pensar en movimientos que se asemejan a los propios del 

pensamiento complejo.  

 

La propuesta del I.P.C.M.P como modelo pedagógico COLMARCO ha sido 

compartida con sus docentes y directivos en las jornadas de capacitación y 

alrededor de ellos existe un consenso. EL I.P.C.M.P. se basa en los presupuestos 

de la educación basada en normas de competencias, tal como ha sido adoptado 

cultural y pedagógicamente para Colombia desde el enfoque lingüístico- 

comunicativo promovido por el grupo de la Universidad Nacional de Colombia que 

orienta el Doctor Daniel Bebolla, actual director del ICFES. Los fundamentos 

teóricos de las propuestas que sustenta la I.P .C.M.P. Se encuentra en la obra 

¨Investigación y Currículo¨.  

 

El modelo pedagógico COLMARCO se encuentra desde siete principios: 

 

a) La sensibilidad hacia lo problemático: El Currículo debe mostrar los aspectos de 

la asignatura. área o proyecto de aula que son indeterminados y problemáticos 

con la finalidad de que capture la atención de los estudiantes y para que les 

estimule a formar cada sección magistral de clase se debe iniciar presentando a la 

comunidad una pregunta problematizadora que motive la deliberación, o una 

situación problema que promueva la búsqueda participativa de soluciones viables. 

 

b) La razonabilidad; Cada asignatura o área se concibe como un modelo de 

racionabilidad. Busca fórmulas, leyes que expliquen lo que ocurre y que predigan 

lo que puede ocurrir. Incluso a cada saber disciplinar se le reconoce un rol moral 

cuando pretende realizar transformaciones con el fin de manejar el orden de las 

cosas con el reconocimiento de que sin su intervención no sería así. La educación 

en la IPCMP la define como el gran laboratorio de la racionalidad, pero es mucho 

mas realista si la vemos como aquel contexto en el que los niños, las niñas, 

jóvenes, docentes y directivas aprenden a ser razonables para que puedan crecer 

como personas, no solo con competencias cognitivas ( interpretativas, 

argumentativas, prepositivas) sino, con competencias ciudadanas ( 

interpersonales, interecologicas, políticas y estéticas). 
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c) El relacionismo y el juicio: Juzgar es relacionar, buscar relaciones, mediante el 

descubrimiento o inversión de estas, como por ejemplo comparar contrastar. La 

IPCMP concibe que se aprende por acciones contradictorias que promuevan el 

equilibrio, la responsabilidad del docente en presentar lo que se quiere enseñar 

como casos de diferencia y semejanza, como relaciones que se contradicen y se 

complementan, de la misma forma que las relaciones partes-todo, medios-fines, 

causas efectos y muchas otras más. Cada esquema clasificatorio establece 

relaciones formales para las entidades específicas. Cada ley, cada principio 

conlleva una relación o más exactamente, una serie de relaciones a los eventos a 

los que se explican. Es trivial la información que provee las diversas áreas del 

conocimiento comparándolas con la mayor complejidad e importancia de las 

estructuras de las relaciones mediante las cuales se organiza dicha información. 

 

d) Pensar en el lenguaje de cada saber disciplinar: En la concepción de la 

educación basada en normas de competencia desde el enfoque lingüístico 

comunitario, el que conoce un saber disciplinar es el que es capaz de pensar en la 

gramática básica del lenguaje de esa ciencia, es decir domina el léxico 

(vocabulario), la semántica( el significado),la sintaxis ( reglas gramaticales) y la 

pragmática ( el saber usar la lengua ciencias en contextos reales) Saber historia 

no solo el que conoce que ha ocurrido en la historia, sino el que sabe 

históricamente. El modelo pedagógico COLMARCO lo que quiere es que los 

estudiantes empiecen, aunque sea de forma embrionaria a ser capaces de pensar 

histórica, científica y matemáticamente. Pensar en el Lenguaje específico que se 

de aquella área de conocimiento en laque el sujeto de la educación está implicado.  

 

e) La relación Profesor (a) alumno es una relación de conversación y dialogo: En 

la Educación formal, el niño, la niña el joven la joven “ interioriza” con habilidad la 

conversación de sus profesores, reconoce sus voces y enseñanzas como 

adecuadas, aprender a expresarse o partes de lo que aprende a escuchar, y en 

este proceso además de conocimiento, también adquiere los hábitos morales e 

intelectuales para la conversación razonada y es esta conversación la que 

finalmente caracteriza toda actividad o expresión humana. 

 

La práctica permanente de la IPCMP permite pasar del aprendizaje basado en la 

conversación, al aprendizaje basado en el dialogo. El dialogo genuino sucede 

únicamente cuando cada uno de los implicados tiene realmente en mente al otro a 

los otros en su ser presente y específico y se refiere a ellos con la intención de 
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establecer una relación mutua y vivencial entre él y los otros. El PEI COLMARCO 

concibe que la relación ideal entre profesor y alumno, tiene este carácter de 

diálogo cara a cara, Es en el interior de una comunidad de investigación en la que 

se muestra este tipo de aprendizaje y de mutuo respeto, en donde este abanico de 

cualidades viene transmitido de adulto a pre-adultos. 

 

f) La autonomía: El PEI COLMARCO entiende la autonomía como el ejercicio de 

pensadores autónomos aquellos que piensan por si mismos, que no siguen a 

ciegas lo que otros dicen o hacen, sino que realizan sus propios juicios sobre los 

sucesos, forman su propia comprensión del mundo y construyen sus propias 

concepciones sobre la clase de personas que quieren ser y el tipo de mundo en el 

que quieren vivir. Normalmente la autonomía se asocia con el individualismo 

acentuado e insolidario, pero en el modelo pedagógico COLMARCO, la autonomía 

está atravesada por lo social y lo Comunitario. Su finalidad es articular las causas 

de conflicto en la comunidad, desarrollar los argumentos que apoyan las diferentes 

posturas y después a través de la deliberación, lograr una concepción del 

panorama que permite realizar un juicio mas objetivo.  

 

g) La Complejidad: La excelencia cognitiva es uno de los objetivos a largo plazo 

del PEI El Colegio debe educar para el pensamiento complejo, el cual se 

caracteriza por ser un pensamiento que es consciente de sus propios supuestos e 

implicaciones, así como de las razones y evidencias en que se apoyan sus 

conclusiones. 

 

La baja calidad actual de la educación Colombiana proviene de la escasa cultura 

cognitiva de los estudiantes, pero lo que es peor aún, del escaso nivel de la 

competencia para reflexionar sobre los conocimientos y del paupérrimo nivel de 

competencia para saber hacer cosas productivas y para saber ser solidario con el 

otro diferente. ELPEI debe buscar la consolidación de condiciones que fomenten 

la formación de los ciudadanos reflexivos que necesitan la democracia en un 

sentido fuerte. Los individuos productivos y con suficiente autoestima. 

 

JUSTIFICACION DEL MODELO PEDAGOGICO ( IPCMP) 

 

El IPCMP está basado en las supuestas teorías del paradigma de educación 

basada en normas de competencia el cual representa un avance al compararlo 
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con el paradigma dominante en la Escuela Colombiana, al cual denominamos 

paradigma enciclopédico, A continuación se comparan los dos paradigmas. 

 

Paradigma Enciclopédico                        Paradigma Educación Por Competencias 
Supuestos Básicos                                          Supuestos Básicos 
La educación consiste en la transmisión del 

conocimiento de aquellos que saben a aquellos 

que no saben 

La educación es el objetivo de la participación 

en una comunidad de investigación guiada por 

el profesor, entre cuyas metas esta el desarrollo 

en sus alumnos de competencias para la 

interpretación, la argumentación, la proporción. 

El conocimiento es sobre el mundo y nuestros 

conocimientos sobre el mundo es falso o 

verdadero 

Se anima a los estudiantes a pensar sobre el 

mundo cuando nuestro conocimiento sobre él 

se les revela ambiguo, equivocado y misterioso. 

El conocimiento se distribuye entre las 

asignaturas y las áreas, las cuales no se 

sobrepasan y juntas abarcan todo el mundo a 

conocer 

Las asignaturas y las áreas pueden 

interponerse entre ellos y además no son 

exhaustivas en relación con el conocimiento 

pero eso debe introducir en el plan de estudio 

las problemáticas interdisciplinarias. 

El profesor desempeña el papel de autoridad 

del conocimiento y espera que los estudiantes 

conozcan lo que él conoce. 

El profesor adapta una posición de facilidad, 

admite que puede estar equivocado. 

Los estudiantes adquieren el conocimiento por 

la interiorización de datos e información, un 

estudiante educado es un estudiante sujeto 

abarrotado de información. 

Se espera que los estudiantes sean 

competentes para interpretar, argumentar, 

responder, actuar éticamente y que vayan 

incrementando su capacidad de razonabilidad y 

de buen juicio. 

El foco del proceso educativo es la adquisición 

de información presentada por el profesor como 

respuestas ya codificadas- 

El foco del proceso educativo es la indagación 

de las relaciones que existen en la  materia 

baja investigación 

El recurso fundamental es el discurso oral del 

profesor 

El texto es el punto de partida y la producción 

de nuevos textos es el punto de  llegada. 

Se considera que los estudiantes piensan 

cuando aprenden lo que se les ha enseñado 

Se valora que los estudiantes piensan cuando 

participan de modo competente en la 

comunidad de investigación que se está 

formando. 

Fomenta que los estudiantes aprendan las 

soluciones , aprendiendo los resultados finales 

Propone que los estudiantes aprendan a 

investigar las situaciones – problemas , 

implicándose en un proceso indagativo por sí 



 

43 

 

de la investigación mismo 

 

 

ESCUELA NUEVA 

 

Aspectos Históricos  

En la declaración emitida por los Ministros de Educación en Ginebra Suiza, 1961, 

se apoyó oficialmente la organización de escuelas rurales con un solo docente 

responsable de varios grados a la vez. Ese mismo año Colombia dentro del 

proyecto piloto de UNESCO para América Latina, se organizó en el Instituto 

Superior de Educación Rural –ISER- de Pamplona, Norte de Santander, la primera 

escuela unitaria, la cual tuvo carácter demostrativo y se constituyó en orientadora 

de la capacitación nacional de escuela unitaria. 

La experiencia se expandió rápidamente a 100 escuelas en Norte de Santander, y 

en 1967 el Ministerio de Educación Nacional la expandió a todo el país. La 

experiencia de Escuela Unitaria se desarrolló prioritariamente en los Santanderes 

bajo el liderazgo de la Normal Asociada del ISER; en Antioquia y Sucre bajo el 

liderazgo de la Universidad de Antioquia; y en Risaralda y Quindío bajo el 

liderazgo del Comité de Cafeteros. 

Principios básicos 

Escuela Nueva es un modelo educativo dirigido al fortalecimiento de la cobertura 

con calidad de la educación básica primaria. Integra los saberes previos de los 

alumnos a las experiencias nuevas de aprendizaje, mejorando su rendimiento y, lo 

más importante, "aprendiendo a aprender" por sí mismos. Propicia un aprendizaje 

activo, participativo y cooperativo, desarrolla capacidades de pensamiento 

analítico, creativo e investigativo, valora al alumno como el centro del aprendizaje 

y acorde a su ritmo de trabajo tiene la oportunidad de avanzar de un grado a otro a 

través de la promoción flexible y ofrece continuidad del proceso educativo en caso 

de ausencias temporales a la escuela. 

Desarrolla áreas obligatorias y fundamentales 1, articuladas al trabajo por 

proyectos pedagógicos y construcción del conocimiento en grupo; promueve 

procesos creativos e innovativos de aprendizajes, y procesos participativos de 

evaluación y auto evaluación. 
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En el aula, las actividades pedagógicas se desarrollan a partir de la utilización de 

los módulos o guías de aprendizaje, intervenido por estrategias de trabajo 

individual y grupal. Los módulos plantean un currículo basado en las necesidades 

del contexto y desarrollan una metodología activa a través de diferentes etapas del 

aprendizaje las cuales le facilitan al alumno la construcción, la apropiación y el 

refuerzo del conocimiento. Las etapas están referidas a actividades básicas, de 

práctica y de aplicación. 

El desarrollo del proceso educativo se realiza en la jornada académica regular de 

lunes a viernes y está mediado por el uso de diferentes fuentes de información 

como espacios de fortalecimiento del aprendizaje. Las bibliotecas de aula, los 

rincones de trabajo, los centros de recursos de aprendizaje le permiten al alumno 

acceder a la realización de pequeñas investigaciones, profundizar conceptos, 

desarrollar ideas, comprobar teorías y realizar experimentos que le ayuden a 

construir su propio conocimiento. 

Revalora el rol educativo y social del docente, quien acompaña el trabajo de los 

alumnos como un facilitador del proceso de aprendizaje, debidamente capacitado 

para atender uno o más grados (en el caso de las escuelas rurales) o para atender 

aulas con grupos de alta heterogeneidad (en el caso de las escuelas urbano 

marginales). Lo capacita para una mejor comprensión del modelo y le facilita una 

relación más activa con alumnos, padres de familia y la comunidad. 

Fortalece y promueve la participación de padres y comunidad en las actividades 

escolares en beneficio de la escuela y la comunidad. Fomenta proyectos 

comunitarios de bienestar, de salud, de ambiente y de revitalización cultural, ya 

sea la escuela asociada a un centro educativo, o fusionada como sede de una 

institución educativa. 

Componentes 

Componente Curricular y Pedagógico: Fortalece las metodologías, facilita la 

articulación de las áreas obligatorias y fundamentales, consolida una política de 

educación activa, flexible y participativa, integra las guías de aprendizaje, los 

rincones o centros de recursos de aprendizaje-CRA-, la biblioteca de aula. 

Implementa nuevas prácticas pedagógicas desarrolla los proyectos pedagógicos 

productivos, fortalece los aprendizajes diarios, relaciona la teoría con la práctica, 

propicia la realización de actividades fuera del aula como espacios de aprendizaje, 
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estimula la participación de agentes educativos de la comunidad y la selección del 

proyecto que más se ajuste a las características propias del contexto local. 

Componente de formación docente: Los docentes son capacitados para 

desarrollar los elementos y estrategias de Escuela Nueva a nivel de aula y 

comunidad. Se forman a través de talleres vivenciales que siguen metrologías 

similares a aquellas que luego aplicaran con sus alumnos. La estrategia incorpora 

escuelas demostrativas que permite que los docentes observen escuelas en 

operación para promover cambios de actitud con el fin de renovar sus prácticas 

pedagógicas y a través de círculos de estudio y seguimiento, llamados 

microcentros, los docentes interactúan, reflexionan sobre sus prácticas y 

aprenden a solucionar problemas en grupo. 

Componente de gestión directiva y administrativa: Desarrolla el proceso de 

gestión, organización escolar y planeación, prepara los planes de mejoramiento, 

fortalece el desarrollo del PEI, el manual de convivencia, promueve el gobierno 

estudiantil, donde los alumnos se inician en la vida democrática, participan en la 

organización y manejo de la escuela, fortalecen su autoestima, su formación 

integral, su autonomía escolar y propicia la organización de comités de trabajo con 

la participación de todos los alumnos. 

Componente de Articulación Comunitaria o gestión de contexto: Desarrolla 

acciones de articulación con la comunidad como espacio de aprendizaje para los 

alumnos, proyectos con enfoque educativo, incrementa la participación, el trabajo 

colectivo y el intercambio de saberes. 

Recursos de Aprendizaje 

 Módulos de Aprendizaje para los alumnos, se recomienda un juego por cada  

alumno, los cuales son suministrados por el programa Todos A Aprender. 

 Al de apoyo docente como refuerzo a los procesos de capacitación.  

 Biblioteca básica para consulta de alumnos y docentes, conformada por obras 

de referencia, literatura juvenil, textos escolares y libros documentales de 

apoyo al desarrollo curricular.  

 CRA - Centro de Recursos de Aprendizaje, conformado por tres lotes de 

materiales: deportivos incluye entre otros balones y lazos, instrumentos 

musicales como triángulos, tambores, platillos, panderetas y maracas y el de 

globo terráqueo, mapas y láminas de diferentes áreas como matemáticas e 

inglés, dirigidos a fortalecer el aprendizaje de los alumnos.  
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 Dotación optativa de Mini laboratorio de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental, diseñado con los elementos básicos para experimentos, 

microscopio monocular y algunos reactivos básicos para la realización de 

pequeños experimentos. 

 

 

 

3.1. PLAN DE ESTUDIOS.   

ASIGNATURAS 
6° 7° 8° 9° 

I.H. I.H. I.H. I.H. 

Humanidades 
Ingles 3 3 3 3 

Lengua Castellana 4 4 4 4 

Ciencias Sociales 

Sociales 4 3 4 3 

Filosofía X X X 1 

Democracia X X 1 X 

Educación Religiosa 1 1 1 1 

Ética y valores 1 1 1 1 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 3 3 3 3 

Matemáticas 4 4 4 4 

Educación Artística 2 2 2 2 

Educación Física 2 2 2 2 

Tecnología e 
Informática 

Tecnología 1 1 1 1 

Informática 2 2 2 2 

Orientación a la 
Técnica 
(Optativa) 

Emprendimiento 
Agropecuario-Comercial 

2 2 2 2 

Digitación de Textos 1 1 1 1 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 30 30 

     

ASIGNATURAS 

10° DIGITADORES 

RECEPCIONISTAS 

10° 
PROCESADORES 

10° 
ACADEMICO 

10° 
AGROPECUARIOS 

I.H. I.H. I.H. I.H. 

Ciencias 
Naturales y 
Educación 
Ambiental 

Física 2 2 4 2 

Química 2 2 4 2 
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ASIGNATURAS 

11° 
DIGITADORES 

RECEPCIONIST
AS 

11° 
PROCESADORE

S 

11° 
ACADEMIC

O 

11° 
AGROPECUARIO

S 

I.H. I.H. I.H. I.H. 

Ciencias 
Naturales y 
Educación 
Ambiental 

Física 2 2 4 2 

Química 2 2 4 2 

Humanidades 

Lengua 
Castellana 

2 2 2 2 

Ingles 2 2 2 2 

Matemáticas 
Matemáticas 2 2 4 2 

Estadística 2 X 1 X 

Educación Religiosa 1 1 1 1 

Ética y Valores 1 1 1 1 

Educación Artística 2 2 2 2 

Educación Física 2 2 2 2 

Filosofía 1 1 2 1 

Ciencias Sociales - 1 1 1 1 

Humanidades 

Lengua 
Castellana 

2 2 2 2 

Ingles 2 2 4 2 

Matemáticas 
Matemáticas 2 2 4 2 

Estadística 2 X 1 X 

Educación Religiosa 1 1 1 1 

Ética y Valores 1 1 1 1 

Educación Artística 2 2 2 2 

Educación Física 2 2 2 2 

Filosofía 1 1 2 1 

Ciencias Sociales-
Democracia 

1 1 1 1 

Informática 2 2 2 2 

Mecanografía 3 1 X X 

Contabilidad 2 6 X X 

Archivo 1 1 X X 

Lenguaje Profesional 1 X X X 

Servicio al Cliente 1 X X X 

Normas Legales X 2 X X 

Especies Menores X X X 10 

TOTAL HORAS 30 30 30 30 
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Democracia 

Informática 2 2 2 2 

Digitación de Textos 3 1 X X 

Contabilidad 2 6 X X 

Archivo 1 1 X X 

Lenguaje Profesional 1 X X X 

Servicio al Cliente 1 X X X 

Normas Legales X 2 X X 

Ciencias Económicas y 
Políticas 

X X 2 X 

Especies Menores X X X 10 

TOTAL HORAS 30 30 30 30 

 

 

3.1.1. PLANES DE AREA. (Ver Anexos) 
3.1.1.1. ESTRUCTURA GENERAL PLANES DE AREA 

 INDICE 

 JUSTIFICACIÓN. 

 MARCO TEÓRICO  
 ENFOQUE DEL ÁREA  
 ESTRUCTURA DEL ÁREA 
 FILOSOFIA DEL AREA 
 VALORES DEL AREA 
 APORTES DEL AREA AL PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 OBJETIVOS DEL ÁREA  

 ESTÁNDARES 

 ESTRUCTURA CONCEPTUAL DEL ÁREA 

 METODOLOGÍA 

 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

 RECURSOS  

 PLANEAMIENTO CURRICULAR 
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3.1.1.2. FORMATO PLAN DE ASIGNATURA 
 

INSTITUCION       EDUCATIVA       MARCO   FIDEL     SUÁREZ.   El   ZULIA 
GRADO:             PERIODO:                           CAMPO DISCIPLINAR:  

PLAN DE ASIGNATURA BASADO EN COMPETENCIAS  

 

Competencia Integradora: 

 

 

Unidad(es) de Competencia: 

 

Estándares de contenido y/o 

desempeño: 

Producción Textual 

 

 

OBJETIVO : 

Componente o  ámbito : 

Temáticas: 

 

 

Situación Problémica 

Preguntas 

Problematizadoras: 

 

 

Escenarios Didácticos 

Estándares de Transferencia: 

 

 

Elementos de Competencia o 

desempeños: 

 

 

Actividades de los estudiantes, de los docentes y de coordinadores de Área 

 Tareas Problémicas  Indicadores de evaluación 
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3.1.2. ENFOQUE METODOLÓGICO. 
3.1.3. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE. 

Para la enseñanza del preescolar se utiliza material fungible y no fungible como 
son: Implementos deportivos, juegos didácticos, láminas, cuentos infantiles y 
medios informáticos.  
En primaria y secundaria se dispones de aulas de informáticas, medios 
audiovisuales como el video beam, grabadoras, televisores, DVD, tableros 
acrílicos, textos de todas las áreas, láminas, laboratorio de química.  
Implementos deportivos: balones, conos, escaleras y otros. 

3.1.4. PROYECTOS PEDAGOGICOS. 
3.1.4.1. PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES. 

3.1.4.1.1. EDUCACION PARA LA SEXUALIDAD Y 

CONSTRUCCION DE CIUDADANIA. 

3.1.4.1.2. EDUCACION AMBIENTAL. 

Se realiza por medio del PRAE, el cual es liderado por unos 

docentes de primaria y bachillerato. En primaria se tiene los 

jóvenes ecologistas.  

3.1.4.1.3. COMPETENCIAS CIUDADANAS. 

Se están gestando dos proyectos que buscan formar en los 

valores para la consolidación de la resolución pacífica de 

conflictos, uno en primaria y otro en bachillerato, estos dentro del 

marco del proyecto enjambre. 

3.1.4.1.4. COMPETENCIAS LABORALES GENERALES. 

Se ven fortalecidas desde las modalidades técnicas ofertadas por 

la institución en articulación con el SENA, y de grado sexto a 

noveno por medio del emprendimiento y la tecnología, donde se 

les inculca la creatividad y cualidades necesarias para mejorar y 

potenciar dichas competencias. 

3.1.4.1.5.  USO DEL TIEMPO LIBRE. 

Se realiza el proyecto de Rugby como escuela de formación en 

valores, cuyo objetivo es permitir el sano esparcimiento de los 

jóvenes de la institución, así mismo una forma de inculcar valores 

y construcción de ciudadanía por medio del deporte, además de 

buscar ser una forma de vincular a los egresados por medio de 

este deporte. 

3.2. MODELOS PEDAGOGICOS FLEXIBLES. 
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En la institución no se presta ningún otro servicio educativo diferente 

al de la educación formal. Recién se incorporó el modelo Escuela 

Nueva, que se realiza en la sede Las piedras. 

 

4. EVALUACION. 

4.1. AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL. 

Se realiza de acuerdo a las indicaciones de la cartilla N°34 del Ministerio de 

Educación Nacional y por el diligencionamiento del formato D01.03.F01 elaborado 

por la Secretaria de Educación Departamental De Norte de Santander. Los cuales 

se realizan en la 5° semana institucional a fin de año, con miras a establecer el 

Plan de Mejoramiento Institucional del año siguiente. 

4.2. EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES. 

La evaluación tiene el propósito de brindar información a la Institución Educativa 

sobre los niveles de dominio conceptual, procedimental y actitudinal alcanzados 

por los(as) estudiantes con relación a los estándares de contenido. Estos niveles 

de dominio se expresan como juicio de valores escalas cuantitativas y lo 

descriptivo cualitativos, las que a su vez orientan la toma de decisiones de 

promoción y reprobación, mejoramiento con relación a fortalezas y dificultades. 

Se hará de acuerdo a lo establecido en el Sistema Integral de Evaluación 

Educativa, establecido por la institución. 

4.3. EVALUACION DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES. 

Esta se realiza teniendo en cuenta los criterios establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional en la Guía 31, para los docentes vinculados mediante el 

decreto 1278 de 2002 y a los cuales se les aplicará la evaluación de desempeño,  

para lo cual dentro de los tres primeros meses del año se establecerán las 

competencias funcionales y de comportamiento a presentar, así como las 

evidencias que se deberán aportar y las fechas de las mismas, todo ello acorde 

con el cronograma establecido por la Secretaria de Educación de Norte de 

Santander, usando el formato que para este fin tiene estipulado. 

5. PLAN DE FORMACION DOCENTE. 

 

Acorde a los direccionamientos dados por la Secretaria de Educación 

Departamental y el Ministerio de Educación Nacional, pues por recursos propios 

no se puede. 
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COMPONENTE COMUNITARIO. 

1. PROCESOS DE ORGANIZACIÓN.   
1.1. ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA.   

Es convocado por la rectora, se da principalmente en la entrega de boletines, por 

lo que en el año lectivo se darán como mínimo 4 asambleas que son citadas por la 

rectora, sin embargo la asociación de padres de familia también lo puede hacer de 

considerarlo necesario. En esta  

asamblea tendrán voz y voto los padres de familia y acudientes de estudiantes de 

la I.E. Colegio Marco Fidel Suárez. 

1.2. CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA. 

Es un organismo privado, asesor consultor del gobierno escolar para apoyar los 

procesos académicos y pedagógicos del colegio, así como para el diseño, 

ejecución y evaluación del PEI.  Está integrado por (2) dos delegados de los 

padres o madres de familia o acudientes de cada grupo (curso) que tiene la 

institución. (en el manual de convivencia) 

1.3. LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 

La asociación de padres y madres de familia es una entidad asociativa y privada, 
integrada por los padres, madres y acudientes de los estudiantes matriculados que 
se deseen vincular.  Vela por el cumplimiento del PEI, apoya el proceso educativo 
de sus hijos, hijas o acudidos (as) y la formación humanística y ética de sus 
asociados. También debe promover que los padres, madres o acudientes cumplan 
con sus deberes y gocen de sus derechos.  

 Ser promotor de conciliación y buenas relaciones entre sus compañeros.  
 Ser respetuoso y cordial con todos los miembros de la Comunidad 

Educativa. 
 Ser líder y colaborador.  
 Tener una actitud de cambio frente a las dificultades (en el manual de 

convivencia) 
1.4. EL COMITÉ DE CONVIVENCIA. 

Es un organismo encargado de promover y procurar la convivencia armónica, la 
coexistencia solidaria de modelos de vida diferentes, el respeto a los Derechos 
Humanos de todos los integrantes de la comunidad educativa, los mecanismos 
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alternativos de transformación y gestión de los conflictos, así como de formular y/o 
diseñar las directrices, políticas, criterios, mecanismos, y estrategias orientadas a 
desarrollar los objetivos del presente Manual. 
 
CONFORMACION  DEL  COMITÉ  DE  CONVIVENCIA. (DECRETO  1620) 
Estará  conformado  por: el rector, el personero estudiantil, el docente  con  
funciones  de  orientación, el coordinador, el presidente del consejo  de  padres, el  
presidente del  consejo  de  estudiantes, un docente que lleve a cabo procesos de 
convivencia. (en el manual de convivencia) 

2. PARAGRAFO: El Comité  podrá  invitar  a  un  miembro  de  la  comunidad  
educativa  con  voz  pero  sin  voto  conocedor de  los  hechos , con  el  
propósito  de  ampliar  la información.  

3. PROCESOS DE PARTICIPACIÓN.   

Estos procesos se facilitan por medio de los diferentes estamentos del gobierno 

escolar, por medio de los cuales los miembros de la comunidad educativa tienen 

asiento en el consejo directivo para la toma de decisiones, en el comité de 

convivencia donde permite establecer unos acuerdos mínimos para la convivencia 

en el institución. 

4. PROCESOS DE INTEGRACIÓN. 

Por medio de las actividades deportivas, culturales y otras donde se invita a la 

comunidad en general para que participe. 

5. PROCESOS DE PROYECCIÓN.   
5.1. ESCUELA DE PADRES. 

La Escuela de padres es un programa pedagógico institucional que orienta a los 
integrantes de la familia, su objetivo es brindar estrategias que ayuden a mejorar 
la formación de sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales 
y apoyar la institución en sus diferentes procesos.  
Este proyecto está elaborado por la Institución y lo lideran docentes de la 

institución de las áreas de Ética y Educación Religiosa, viéndose involucrado 

principalmente docentes vinculados por medio del decreto 1278. 

5.2. OFERTA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

La institución permite el ingreso de personal de la comunidad a la biblioteca en 

jornada contraria a la de estudios, así mismo, facilita los espacios físicos como 

coliseo, sala de audiovisuales y de informática a diferentes instancias de la 
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comunidad de El Zulia, siempre que sea solicitado con la debida antelación para 

actividades que lo requieran.   

5.3. USO DE LA PLANTA FISICA Y DE LOS MEDIO. 

La Institución tiene programas que permiten que la comunidad use algunos de sus 

recursos físicos (sala de informática, salones, sillas, aula múltiple y biblioteca). 

5.4. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL. 

El servicio social que prestan los estudiantes del 10° y 11° guarda relación con los 

proyectos pedagógicos, los estudiantes trabajan en proyectos ambientales, 

alfabetización, pos alfabetización y son orientados por el sicoorientador.  

6. PLAN DE RIESGOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. 

El plan de riesgos de nuestra institución está en construcción. 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en la Institución Educativa Colegio Integrado Marco Fidel Suárez del 

Municipio de El Zulia a los _____(XX) días del mes de ______de 2017. 

Fdo: 

HNA. BETTY YOLANDA VARGAS AVILA 

RECTORA 

 


