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Concepto
La Institución Educativa Dinamarca define el PEI como una herramienta pedagógica
que señala el horizonte institucional y centra el quehacer educativo en objetivos y metas
claras. Enfatiza el quehacer de la educación en la vida de los seres humanos, no sólo como
un derecho, sino como una responsabilidad social; es un soporte que ayuda al personal de la
institución a un fácil acceso, para participar en la organización, ejecución y evaluación en
todo lo que compete a la labor educativa.
De esta forma se está cumpliendo con lo exigido en la Ley General de Educación en
sus Decretos reglamentarios; Ley 115, artículo 73 y el Decreto 1860 en su artículo 14.
El proyecto educativo institucional (PEI) de la Institución Educativa Dinamarca a
través de una pedagogía basada en un modelo pedagógico desarrollista con enfoque social
humanista y fundamentado en el desarrollo del pensamiento crítico, el aprendizaje
significativo y la formación en valores; orienta y dinamiza a la comunidad educativa para
que asuman procesos de formación integral, generando en sus agentes educativos actitudes
de autoevaluación, cambio y habilidades y competencias básicas para la vida, capaces de
mejorar la realidad y reafirmar nuestra identidad de seres humanos y ciudadanos
comprometidos con nuestro entorno.
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Alcance
Teniendo en cuenta que el Proyecto Educativo Institucional debe ser concreto,
factible y evaluable y responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la
comunidad local, de la región y del país; éste se ha diseñado para prestar el servicio educativo
formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria, media académica,
media técnica, de educación para adultos y en el modelo de aceleración del aprendizaje.
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Justificación
La institución Educativa Dinamarca fundamenta su Proyecto Educativo Institucional
(PEI) a partir de los fines educativos que instaura la Ley 115 de 1994, Decreto 1075 de 2015,
los lineamientos curriculares, las orientaciones pedagógicas y las directrices del Ministerio
de Educación, la Constitución Política Nacional de 1991, el Plan Decenal para la Educación
(2016-2026), y retoma como ejes articuladores el enfoque de inclusión y atención a la
diversidad, bajo las orientaciones de la Secretaría de Educación Municipal – SEM, del
municipio de Medellín.
La construcción del PEI Dinamarca es el resultado del trabajo riguroso y conjunto de
los diferentes estamentos de la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes,
egresados, docentes, directivos y comunidad en general). Entendiendo el PEI como la carta
de navegación institucional que orienta la práctica escolar, la cual articula dos categorías
esenciales: lo “educativo” y lo “institucional”. Comprendiendo lo “educativo” como la
formación integral del sujeto y su bienestar a nivel individual y colectivo, lo que implica una
reflexión teórica y una reflexión sobre la práctica desde referentes centrados en el desarrollo
humano y en la complejidad desde una perspectiva orientada hacia la emancipación de los
sujetos. Comprendiendo lo “institucional” como la apuesta para la construcción del espacio
educativo que le da forma y tejido a la “institución”, que transcienda los fines y objetivos de
aprendizaje centrados en el marco de la ley, generando “acciones significativas” desde el
mundo de la vida.
La integralidad de estas dos categorías se convierte en el hilo conductor del modelo
pedagógico institucional, modelo Desarrollista con enfoque Social Humanista, que permite
un ejercicio contextualizado, intencionado y dirigido, teniendo como base las características
propias de la población estudiantil, el contexto social, cultural y económico, las
problemáticas, las necesidades y los intereses de la comunidad. En este sentido, las
exigencias actuales demandan a la institución nuevas alternativas educativas y pedagógicas,
tales como: incorporación de estrategias de flexibilización curricular, trabajo colaborativo,
artes y oficios, educación para adultos nocturna y media técnica, esta apertura a nuevas
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formas y estructuras pedagógicas permite responder a las necesidades de la comunidad y del
contexto.
El PEI de la institución educativa Dinamarca, orienta su proceso formativo de manera
organizada, sistemática y estructurada respondiendo a un horizonte institucional que busca
aportar a la formación de las personas para toda la vida, donde los sujetos logren desarrollar
habilidades, capacidades y competencias en los diferentes ámbitos: cognitivo, corporal, ético,
moral, social, científico, biológico, estético, artístico, espiritual; que potencialice el
desarrollo humano y social en los sujetos, favoreciendo ambientes de sana convivencia, el
reconocimiento y el respecto a la diversidad promoviendo la democracia en términos de
justicia y equidad.
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Términos y definiciones
Acto administrativo: Hace referencia a aquella declaración voluntaria que el estado
o un organismo público realiza en nombre del ejercicio de la función pública que le toca
desplegar y que tendrá la clara intención de generar efectos jurídicos individuales de manera
inmediata.
Ambiente escolar: Conjunto de factores: objetivos, subjetivos, físicos, constructivos
y sociales de la institución Educativa, que hacen posible el desarrollo del Proceso de
enseñanza aprendizaje. Abarca: elementos ambientales; físicos y sociales con los que entra
en contacto directa e indirectamente, consciente o inconscientemente el/la adolescente y que
inciden positiva o negativamente en su desarrollo, conducta y salud.
Elementos que inciden en el ambiente escolar: Edificio escolar, Ambiente acústico,
Ambiente luminoso, Ambiente cromático, Ambiente térmico, Mobiliario escolar, Ambiente
de trabajo con conectividad, Ambiente psico social y familiar.
Áreas: son agrupaciones de asignaturas afines en cuanto a los temas tratados en las
mismas, así: Biología, Educación Ambiental, Física y Química son las asignaturas que
conforman el área de las ciencias naturales en el nivel de educación media Académica.
Algunas áreas, por lo específico de los temas que tratan, están conformadas por una única
asignatura, como es el caso de la Educación Física o la Religión. (PEI I.E. Dinamarca)
Asignaturas: La palabra asignatura proviene del latín “assignatus” y son aquellas
materias que juntas forman un área y se dictan en Instituciones educativas ya sea primaria,
secundaria o universidades. Por ejemplo: biología, química, física, todas son asignaturas del
área de ciencias naturales.
Evaluación: Es el proceso dinámico a través del cual, e indistintamente, una empresa,
organización o Institución Educativa, puede conocer sus propios rendimientos,
especialmente sus fortalezas y debilidades y así reorientar planes de mejoramiento o bien
focalizarse en aquellos resultados positivos para hacerlos aún más rendidores.
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Históricamente, la evaluación surge como una herramienta de control, así es que a
través de ella los establecimientos de enseñanza no solamente controlan el aprendizaje de sus
alumnos, sino que además les permite ejercer un cuidado control sobre la tarea que realizan
los maestros, ya que son estos los que en definitiva tienen la enorme responsabilidad de llevar
a buen puerto esta cuestión tan determinante para el progreso y la evolución de la humanidad
en cualquier parte del mundo.
Diagnóstico: Es un proceso evaluativo que tiene por objeto identificar las principales
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para el Proyecto Educativo Institucional.
Se puede entender como un ciclo que empieza con la formulación de preguntas sobre los
diferentes elementos del proyecto educativo, continúa con la recolección y análisis de datos,
y genera hallazgos y conclusiones que permiten proyectar acciones de mejoramiento. Es
decir, un diagnóstico riguroso genera insumos para elaborar un plan de acción orientado a la
mejora de resultados y procesos.
DUa: Diseño Universal Accesible.
DUA: Diseño Universal de Aprendizaje.
Enfoque pedagógico: Es una guía sistemática cargada de ideología, que orienta las
prácticas de enseñanza, determinan sus propósitos, sus ideas y sus actividades, estableciendo
generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para su buen desarrollo. No hay un
solo modelo o enfoque pedagógico, sino muchos, ya que cada uno de ellos se funda en una
determinada concepción de cómo se debe enseñar de acuerdo a las características personales
y estilos de aprendizaje que entienden poseen los alumnos y sus formas de interactuar con el
docente.
Escala de valoración: Consisten en una serie de categorías ante cada una de las cuales
el observador debe emitir un juicio, indicando el grado en el cual se haya presente una
característica en la actuación del alumno o la frecuencia con que ocurre determinada
conducta. La escala exige una evaluación cualitativa de determinados aspectos de una
actividad o producto, vistos en forma parcial o en conjunto. El docente o los mismos alumnos
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consignarán junto a cada categoría un símbolo para expresar la calidad de la conducta
observada.
La valoración puede ser:
 Numérica (por ej. de 1 a 5).
 Estimativa (mucho, poco, nada; siempre - normalmente - a veces - nunca; etc.).
 Descriptiva (se hace una descripción de la característica poseída o se selecciona aquella
descripción que mejor refleja la situación).
Evaluación: Es un ejercicio sistemático de recolección y análisis de datos que se
adelanta para determinar el valor o mérito de un proceso, servicio, producto, programa o
proyecto. Como tal debe ser permanente y transversal, haciendo parte de los elementos a
considerar desde que inicia la planeación y durante el desarrollo de todo el ciclo vital del
proyecto.
Gestión escolar: Es un proceso que busca fortalecer el funcionamiento adecuado de
las escuelas, mediante la autonomía institucional. Esto no quiere decir que las escuelas
públicas vayan a ser “privatizadas” o que se les “retire el apoyo gubernamental”, lo que la
autonomía institucional busca es dar a las escuelas la posibilidad de que puedan tomar las
decisiones individuales que les permitan mejorar sus áreas de oportunidad, siempre cuidando
que se realice dentro de la ley general que resguarda la educación.
Para que la gestión escolar sea exitosa, los involucrados en las instituciones
educativas (docentes, administrativos, padres de familia y alumnos) deben trabajar en
conjunto.
Herramienta integrada de autoevaluación: Es una herramienta de gestión escolar
desarrollada en ambiente web, para que los establecimientos educativos realicen anualmente
y de acuerdo con la normatividad la autoevaluación, el plan de mejoramiento y el plan de
acción institucional.
La Herramienta es una solución tecnológica de apoyo a los procesos que vincula su
título, encontrando, particularmente en el de autoevaluación, la estructura interna de las áreas
de gestión según lo dispuesto por la Secretaría de Educación de Medellín.

13

Institución Educativa Dinamarca
Proyecto Educativo Institucional 2019

Indicador de desempeño: Es la representación cuantitativa o cualitativa de un
determinado fenómeno, y sirven para mostrar total o parcialmente una realidad. Usando el
ejemplo de la Tabla 8, la jerarquía de resultados puede ser utilizada para definir los
indicadores de desempeño que permitan determinar si el PEI, con sus actividades propuestas,
ayuda a reducir la brecha en el desempeño académico entre niñas y niños. Por ejemplo, un
indicador de desempeño en el mediano y largo plazo podría ser los resultados en las pruebas
Saber, o en las Olimpiadas del Conocimiento, o el número de egresadas que son admitidas a
carreras relacionadas con ciencias o matemáticas
Institución educativa: Las instituciones educativas, como organizaciones sociales,
originadas a partir de los fenómenos mencionados anteriormente, se originaron bajo un
contrato fundacional, el cual era explícito en cuanto a lo que la economía industrial del
momento esperaba, creando así, condiciones para que se llegara a una igualdad de
oportunidades, en la que nuevos saberes debían contribuir al desarrollo social que legitimaba
el derecho y el orden económico establecido hasta el momento.
Interfaz: Cuando se habla de Sitios Web, se denomina interfaz al conjunto de
elementos de la pantalla que permiten al usuario realizar acciones sobre el Sitio Web que está
visitando. Por lo mismo, se considera parte de la interfaz a sus elementos de identificación,
de navegación, de contenidos y de acción.
Todos ellos deben estar preparados para ofrecer servicios determinados al usuario,
con el fin de que éste obtenga lo que vino a buscar cuando visitó el Sitio Web. Por lo anterior,
cada uno de los elementos que sean integrados dentro de la interfaz debe estar pensado para
causar un efecto sobre el usuario y deben ser utilizados con un propósito.
Jerarquía: La jerarquía es la forma de organización que se le asignará a diversos
elementos de un mismo sistema
Mapa de procesos: En el Mapa de procesos, se describen las actividades de
planeación, autoevaluación y mejoramiento continuo como bases para el direccionamiento
estratégico de la Institución, previa identificación de las necesidades y requisitos de los
clientes. Es responsabilidad de la alta dirección asegurar los recursos necesarios para la
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operativización de la docencia, la investigación, la extensión y la internacionalización, los
cuales son apoyados por procesos académicos y administrativos, que funcionan de manera
sistémica para buscar la satisfacción de sus clientes.
Modelo pedagógico: Comprende los procesos relativos a las cuestiones pedagógicas
de cómo se aprende, cómo se enseña, las metodologías más adecuadas para la asimilación
significativa de los

conocimientos,

habilidades

y valores,

las

consideraciones

epistemológicas en torno a la pedagogía, las aplicaciones didácticas, el currículo y la
evaluación de los aprendizajes
Normograma: Es una herramienta aplicable a organizaciones públicas (y privadas)
con el fin de conocer la normatividad (reglamentaria, obligatoria, legal, las normas técnicas
y la reglamentación interna) que le corresponde cumplir o que le afecta de alguna manera de
acuerdo con su objeto social. Esto incluye leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos
del concejo municipal, y cualquier otra norma que le aplique.
PIAR: Plan Individual del Ajuste Razonable.
Plan de mejoramiento y plan de acción institucional: Permiten abordar de forma
sistemática los procesos de de Autoevaluación, Plan de Mejoramiento y Plan de Acción
Institucional, en apego a la regulación normativa más reciente del orden nacional y municipal
para la prestación de servicios educativos con calidad. La Secretaría de Educación de
Medellín la ha definido como una «herramienta que posibilita el mejoramiento de la calidad
educativa de cada establecimiento en particular y del sistema educativo municipal en
general». Es así un instrumento de orientación que permite a la comunidad educativa
reflexionar sobre la coherencia entre lo planteado en el PEI y las prácticas de gestión escolar,
desde una perspectiva de educación inclusiva con un enfoque sistémico.
Política de calidad: Establece el marco sobre el cual una organización desea moverse.
Esta se define teniendo en cuenta las metas organizacionales (misión, visión, objetivos
estratégicos) y las expectativas y necesidades de los clientes (internos y externos).
La política de calidad proporciona la base necesaria para la definición de los objetivos
de calidad, es decir, estos deben ser coherentes con los lineamientos de la política. Tal y como
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indica la norma, es necesario tener documentada la política a seguir por la organización,
respecto al sistema de gestión de calidad.
Vida institucional: Corresponde a la articulación y recreación de PEI en
correspondencia con la práctica educativa.
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Principios y Fundamentos
Reseña histórica
El Instituto de Crédito Territorial (ICT), que fue creado mediante Decreto Ley 200 de
1939, ejecutó dentro de sus funciones la construcción y financiación de programas de
vivienda de interés social, hasta la expedición de la Ley 3 de 1991. En 1970, el ICT estaba
culminando la construcción de la primera etapa del barrio Francisco Antonio Zea y comisionó
a un grupo de trabajadoras sociales para aplicar una encuesta entre los adjudicatarios con el
fin de determinar cuál era la necesidad más apremiante del barrio y que, por ley, debía
satisfacer el ICT con la inversión de un porcentaje del valor de los proyectos construidos. La
respuesta, casi unánime, fue que este porcentaje se destinara para iniciar la construcción de
una escuela; lo que hoy en día es el bloque administrativo de la Institución Educativa
Dinamarca.
La escuela comenzó a funcionar el 7 de Febrero de 1971. La sorpresa de los
educadores que llegaron ese día, Ruth Ceballos y Jaime Ríos, fue que la escuela apenas se
iba a construir, pero como de todas maneras se debían matricular niños, las trabajadoras
sociales del Instituto de Crédito Territorial nos ofrecieron la casa donde ellas atendían al
público y se adaptó el primer piso como aulas de clase.
Inicialmente funcionaron dos grupos: uno de grado primero, atendido por la profesora
Ruth, y uno de grado segundo atendido por el profesor Jaime. Al poco tiempo fueron
nombrados los educadores Alberto Tamayo y Rosalba Hurtado quienes atendieron los grados
tercero y cuarto. Los grupos eran reducidos, ya que estaban ubicados en las diferentes
dependencias de la casa, el recreo se hacia en la calle. En tiempo de invierno se colocaban
carpas en los "salones" adaptados que había en el patio de la casa.
A mediados del año 1971, el Municipio de Medellín intervino directamente y asumió
la terminación de la escuela, construyendo en su totalidad el bloque de tres pisos donde se
encuentran hoy las aulas y continuaron con las obras del bloque administrativo que habían
sido iniciadas por el ICT y la comunidad.
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Al iniciar el año de 1972, en vista de que las obras estaban muy adelantadas, la
Secretaria de Educación nombró 16 educadores más. Provisionalmente los educadores
atendían matrículas en un local que generosamente nos facilitó el presidente de la Asociación
de Padres de Familia, don Alfredo Ramírez.
El nombre de la Escuela fue propuesto uno de los vecinos del barrio que tenía nexos
con el Consulado de Dinamarca y la propuesta fue acogida por la comunidad.
A mediados del año 1972, al ser entregado el local, se iniciaron las clases en "jornada
ordinaria" es decir los mismos profesores con sus mismos alumnos laboraban de 8 a 11 a.m.
y de 1.30 a 4.30 p.m.
Una gran preocupación de la comunidad era que la escuela iba a ser mixta; de hecho,
fue de una las primeras instituciones con esta modalidad, porque tradicionalmente las
escuelas eran de varones o de niñas. Esta preocupación no desvelaba solamente a la
comunidad del barrio Francisco Antonio Zea, sino también de algunos funcionarios de la
Secretaría de Educación. Como anécdota se cuenta que en los primeros días, mientras el
director se encontraba en un cursillo, llegaron dos supervisoras de avanzada edad y
dispusieron que los niños debieran estar separados de las niñas tanto en los recreos como en
las clases. Las niñas jugando en la parte de arriba (fuera de la escuela) y los niños abajo.
Como esta medida no estaba de acuerdo a la integración y cambio de mentalidad se volvió a
la "normalidad" al día siguiente.
Es de anotar que la única dotación con la que se recibió la escuela fue con el
mobiliario de los niños. Para suplir las necesidades tan grandes y urgentes que tiene una
escuela que está comenzando, se inició una tarea en la cual participaría toda la comunidad
educativa de la época. Se organizaron bailes, bingos, ventas de empanadas y serenatas en las
cuales participaban los educadores y jóvenes del sector que sabían tocar algunos instrumentos
y que sacrificaban sus horas nocturnas para ir, de casa en casa, interpretando sus canciones y
solicitando su aporte para la dotación de la escuela.
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En los bailes, cuando la asistencia era muy escasa, se aprovechaba el "modernísimo"
equipo de sonido que había adquirido la escuela y se hacían sonar sirenas, pitos y ruidos para
llamar la atención de las gentes y lograr su participación en la actividad.
También se organizó con los educadores un grupo de teatro dirigido por el reconocido
profesor Ossias Velásquez y que presentaba sus obras con la finalidad de conseguir recursos.
Una de sus representaciones más recordadas fue "Corazones sin rumbo", función que duraba
tres horas y fue un rotundo éxito con llenos totales. También se presentó en otros
establecimientos y en ella participaban todos los educadores de la escuela.
Otra fuente de recursos eran las películas. Para esto se consiguió un buen proyector
de cine, en las tardes, se presentaban películas a los niños y, en la noche, a los padres de
familia. Entre las películas que se proyectaron, las más taquilleras fueron "Dios, cómo te
amo", "La cigüeña dijo sí" y "Patines de plata".
La escuela fue construida en un terreno muy irregular y por eso no tenia patio; pues
el espacio sobrante era un barranco. Por esta razón, nos vimos en la necesidad de buscar la
forma de hacerlo. Empezamos a solicitar volquetadas de tierra y escombros para adaptar el
espacio y después emprender una campaña para que el Municipio construyera la placa de
cemento y lo encerrara. Para mejorar su presentación se emprendió una campaña de
arborización dirigida por el educador Eduardo Orozco.
Entre las actividades que se llevaron a cabo, propendiendo por el bienestar de la
comunidad son de resaltar: los cursillos nocturnos, dictados por el SENA sobre electricidad,
mecánica y soldadura; el bachillerato radial, que se complementaba diariamente en la escuela
con clases nocturnas; los semilleros artísticos con clases de guitarra y danzas para niños y
jóvenes del barrio que eran organizados por la EPA (Escuela Popular de Arte) y se trabajaban
los sábados. Más recientemente, las clases de modistería, belleza, baile, adornos y trabajos
manuales organizados por la educadora Mary Castaño los días sábados y en las cuales
participaban los padres de familia siendo sus profesores los mismos padres que conocían
algún arte u oficio.
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Durante varios años la escuela tuvo su periódico: "Mundo Estudiante", cuadernillo
elaborado por los educadores con temas de contenido formativo e informativo que contaba
además con la participación de los alumnos y padres de familia. Se entregaba mensualmente
a cada uno de sus alumnos quienes retribuían con un aporte voluntario de acuerdo a sus
capacidades, para la autofinanciación del periódico.
Las fiestas de la madre eran toda una atracción empezando por su animador, el
profesor Juan Guillermo Cadavid. En ellas desfilaban conjuntos de música antigua y de
carrilera, en varias ocasiones nos acompañó el maestro Fabio Páramo con su órgano. Durante
algunos años la escuela fue la sede del Festival de la Canción Escolar con participación de
todas las escuelas del Núcleo Educativo. La escuela también fue sede de las reuniones
programadas por ADIDA para los educadores de todo el sector de la comuna noroccidental.

Identidad institucional
(Ver Análisis de la Situación Institucional)

Misión
La Institución Educativa Dinamarca tiene como misión formar integralmente en la
diversidad de sus estudiantes en los niveles de Preescolar, Básica, Educación Media
Académica y Técnica y los Modelos Flexibles como Aceleración del Aprendizaje y Tercera
Jornada con calidad académica; fortaleciendo valores como la responsabilidad, el respeto, la
honestidad, la solidaridad y la tolerancia; generando una interacción adecuada con el entorno
a través de un modelo pedagógico “desarrollista con enfoque social humanista”, en pro de la
innovación tecnológica y la globalización del siglo XXI, en el cual, el proyecto de vida de
los estudiantes incluye la formación para el trabajo y la educación superior.

Visión
En el año 2023 la Institución Educativa Dinamarca del municipio de Medellín será
una institución de calidad, integrándose a los procesos nacionales que promuevan la paz
como factor esencial en el progreso de una sociedad; pionera en el entorno educativo en
formación académica, educación técnica y tercera jornada; que establece disposiciones en
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garantía del pleno ejercicio de las personas con discapacidad, asumiendo la innovación
tecnológica y la globalización científica de tal forma que los estudiantes en su diversidad las
vivencien en los diferentes ámbitos de su vida personal, profesional y laboral, basados en los
principios de responsabilidad, respeto y honestidad, educados bajo el lema “Un lugar donde
se aprende y se es feliz.

Filosofía institucional
La institución educativa Dinamarca tiene como filosofía proporcionar elementos
teóricos-prácticos de reflexión y análisis frente a los valores humanos como ejes
fundamentales del desarrollo social y del proyecto de vida de la comunidad educativa.
Brindando una formación integral, rescatando el valor absoluto de la persona, la dignidad
humana y el respeto por las diferencias, con el fin de construir una sociedad más justa, donde
se vivencie el principio fundamental del amor a sí mismo y hacia los demás, a partir de la
convivencia en las distintas esferas del ser humano. Nuestras orientaciones pedagógicas
permiten el autoconocimiento del individuo; desarrollando su criterio en ambientes
exploratorios, reflexivos y de construcción de valores, generando en la persona actitudes de
liderazgo efectivo y compromiso social que le permitan consolidar su proyecto de vida,
siendo artífices del conocimiento y transformadores de su entorno social y cultural. A su vez,
se incentiva el desarrollo de virtudes esenciales con una formación en principios de
convivencia, acorde a los valores institucionales como la solidaridad, el respeto, la
honestidad, la tolerancia y la responsabilidad que facilitan una convivencia armónica y una
vida feliz en una sociedad democrática; dado que nuestro lema es “Un lugar donde se aprende
y se es feliz”.
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Principios institucionales
Responsabilidad. Es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite
reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano
de lo moral.
Respeto. Es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo
y se establece como reciprocidad (respeto mutuo, reconocimiento mutuo).
Honestidad. Es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y
expresarse con coherencia y sinceridad, de acuerdo con los valores de verdad y justicia.
Solidaridad. Significa tener incorporado en la propia persona el sentimiento de
respeto hacia los que están en situación de sufrimiento o problema. En ser compañero de
alma y de acción con quienes necesitan nuestro apoyo, nuestra ayuda como seres humanos.
Tolerancia. Es la disposición a admitir en los demás un amanera de ser, obrar o pensar
distinta de la propia.

Política de calidad
La política de calidad de la Institución Educativa Dinamarca se enmarca en la oferta
de un excelente servicio educativo aprovechando los recursos institucionales disponibles,
ajustados a la normatividad vigente con un plan de mejoramiento continuo acorde a las
necesidades de la comunidad educativa; que promueva egresados humanizados con mente
abierta frente a nuevos retos de interacción social, académica e innovadora en pro de una
sociedad productiva, tolerante y equitativa.

Objetivos estratégicos y de calidad
 Ofrecer en los niveles de Preescolar, Básica, Media Académica, Media Técnica y los
Modelos Flexibles de Aceleración y Tercera Jornada el servicio educativo con los
recursos disponibles de acuerdo a la normatividad vigente de formación académica,
técnica y humana.
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 Implementar la formación integral mediante un servicio educativo de calidad y
mejoramiento continuo, que permita a los estudiantes adaptarse a los cambios
tecnológicos y necesidades del mundo globalizado, para que se destaquen en los
ámbitos personal, profesional y laboral.
 Posicionar la institución educativa como líder en formación académica, técnica y
humana a través de un modelo pedagógico desarrollista con enfoque social
humanista, motivando a los estudiantes para que ingresen a la educación superior.
 Orientar la implementación del plan institucional del ajuste razonable que deban
realizarse en las diversas áreas de la gestión escolar, la flexibilidad del currículo, la
evaluación pertinente, la promoción y la cultura del respeto a la diversidad de manera
que se favorezca el aprendizaje y la participación de los estudiantes con discapacidad
y talento excepcional.
 Garantizar la formación integral del individuo a partir de sus necesidades reales para
acceder al conocimiento y para fortalecerse como persona mediante la creación de
ambientes y experiencias de afianzamiento del aprendizaje con énfasis en el trabajo
productivo.

Perfiles
Perfil del rector
 Ser flexible en sus concepciones.
 Tener seguridad en Dios, en sí mismo y en sus colaboradores
 Tener habilidad de escucha y de solución oportuna de los problemas
 Ser de alta calidad humana, auténtica y honesta para poder dirigir a sus colaboradores,
estudiantes y personal administrativo y de servicios.
 Estar comprometido con la Institución y conocedor de su situación y problemática
que rodea a esta.
 Tener capacidad de comunicarse con los diferentes estamentos de la comunidad
educativa, sin establecer barreras como personalidad, política y religiosa.
 Saber delegar funciones para que la Institución marche hacia un futuro cada día
mejor.
 Capacidad de confiar en los demás y de delegar responsabilidades.
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 Dar oportunidad de participar en la gestión organizacional a través de los consejos
que integran el Gobierno Escolar.
 Propiciar momentos para el crecimiento en valores, integración de la comunidad
educativa y de proyección.
 Sencillo, abnegado y flexible para darle soluciones ecuánimes a las diferentes
situaciones.
 Tener habilidad para el trabajo en equipó
 Que tenga sentido de pertenencia a la comunidad.
 Tener buena conducta dentro y fuera de la Institución.
 Capaz de tomar decisiones y asumir riesgos.
 Conocedor y respetuoso de la normatividad educativa vigente.
 Poseedor de cualidades personales y profesionales: sincero, honesto, justo, dinámico,
eficiente, responsable, solidario, colaborador, ejemplar, comprensivo, original,
objetivo y creativo.
 Infundir confianza y seguridad a los integrantes de la Comunidad Educativa.
Perfil de coordinadores. Es una persona con formación profesional e integral,
sociable, comunicativa, respetuosa, que lidera los procesos educativos y administra la
organización de la institución de acuerdo a su jurisdicción y competencia en un ambiente de
sana convivencia para el normal funcionamiento del que hacer educativo.
 El interés y disponibilidad, por una permanente actualización
 La capacidad para liderar, motivar y conformar equipos de trabajo.
 La actitud positiva y favorable a los cambios necesarios
 El sentido crítico y futurista
 Los valores y principios éticos y morales
 Sentido de pertenencia a la Institución.
 Buena conducta dentro y fuera de la Institución.
 Proyecte una imagen positiva.
 Capaz de tomar decisiones y asumir riesgos.
 Espíritu de Liderazgo.
 Conocedor de la normatividad legal educativa vigente.
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 Compromiso con los fines y objetivos institucionales.
 Sincero apoyo a los docentes y directivos.
 Vivencia de los principios de la Filosofía institucional.
 Infundir confianza y seguridad a los estudiantes y padres de familia.
 La capacidad de planear, organizar, evaluar y controlar.
 Idóneo en el desempeño de su cargo, dispuesto siempre al cambio.
Perfil de los docentes
 Ser una persona íntegra, con una mente abierta y una formación que le permitan
establecer relaciones institucionales y personales positivas.
 Ser idóneo en su disciplina específica y estar en permanente actualización,
manteniendo un espíritu crítico e investigativo.
 Fundamentar teóricamente sus prácticas de enseñanza, enmarcadas en concepciones
éticas y sociales del conocimiento en función de la institución educativa.
 Poseer u espíritu emprendedor para la creación, innovación y desarrollo de los
procesos institucionales.
 Demostrar una actitud de pertenencia institucional.
 Demostrar calidad como resultado de los procesos de convivencia.
 Tener una sólida formación humanística, ética y moral que sirva de referencia al
estudiante.
 Interactuar activamente con los demás docentes y con la comunidad educativa, en la
elaboración e implementación del Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo con
el contexto social.
 Analizar e interpretar los resultados de su trabajo mediante procesos de investigación
e innovación, evaluarlos y modificarlos para mejorar la calidad de la educación.
 Ofrecer una información integral a los estudiantes y promover aprendizajes
significativos con el medio social.
 Adaptar e implementar estrategias curriculares para estudiantes con necesidades
educativas especiales (NEE).
Perfil del personero estudiantil
 Debe ser un estudiante que sobresalga en la comunidad estudiantil por:
 El liderazgo positivo.
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 La excelente presentación personal.
 Tener buenas relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa.
 Presentar excelente trayectoria académica y de convivencia
 Estar matriculado en el último grado de educación media en la institución.
 Haber cursado en el Colegio por lo menos los dos últimos años inmediatamente
anteriores para que conozca la realidad escolar.
 Estar dispuesto a presentar un proyecto del plan de trabajo ante el comité de
democracia, el cual debe ser aprobado por rectoría, para luego ser expuesto a los
estudiantes de acuerdo con la normatividad vigente.
 Ser justo e igualitario en el trato con cada compañero.
 Ser entusiasta, optimista y alegre.
 Que proponga iniciativas formativas.
 Velar y promover por el correcto funcionamiento de participación de la comunidad
educativa en las diferentes elecciones actividades que desarrollen en el plantel
educativo.
 Denunciar ante las autoridades competentes hechos que pueden ser constitutivos de
violaciones a la ley
 Estar atento al cumplimiento del manual de convivencia y a las funciones propias de
su cargo.
Perfil del contralor estudiantil
 Contribuir en la creación de una cultura de control social, del cuidado y buen uso del
manejo de los recursos y bienes de su institución a través de las actividades formativas
y/o lúdicas. Con el apoyo de la institución y de la contraloría departamental.
 Promover los derechos ciudadanos relacionados con los principios de participación
ciudadana y el ejercicio del control social en su institución con el apoyo de la
Contraloría Departamental.
 Velar por el mejoramiento de la calidad educativa.
 Promover la enseñanza, educación y el respeto por los derechos humanos dentro y
fuera de la institución educativa.
 Preservar en la institución educativa y fuera de ella un ambiente sano y libre de
contaminación, así como la preservación de los recursos naturales.
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 Presentar a la Contraloría Departamental las denuncias relacionadas con las presuntas
irregularidades detectadas, con relación al uso de los recursos y bienes de las
instituciones educativas a la que pertenecen.
 Solicitar las actas de Consejo Directivo para poder hacer seguimiento a las acciones
que se tomen sobre el uso de los bienes y recursos de la institución.
 Convocar trimestralmente y presidir las reuniones del Comité Estudiantil de Control
Social.
 Presentar una rendición de cuentas semestralmente, sobre sus actuaciones en ejercicio
de sus funciones.
 Las demás que le sean asignadas por la Contraloría Departamental.
Perfil de los estudiantes
 La Institución Educativa Dinamarca se propone formar a través de su proceso
educativo, un ser humano integral, que estructure su personalidad en le desarrollo de
las dimensiones: Cognitiva, comunicativa, afectiva, sociopolítica, ética, ambiental,
estática y motora, formando su perfil a través de las siguientes competencias:
 Ser capaz de desarrollar su pensamiento en procesos de análisis, comprensión,
síntesis, conceptualización, aplicación, generalización, valoración y emisión de
juicios críticos.
 Demostrar capacidad de expresión y dialogo mediante una buena escucha, un
dominio del discurso oral, manejo de auditorio al exponer, buena lectura y escritura,
así como la comprensión del lenguaje de la imagen.
 Ser disciplinado responsable y autónomo.
 Ser amable y afectuoso, sereno frente sus emociones y pasiones, expresivo de tal
manera que maneje asertivamente sus sentimientos.
 Actuar en forma correcta y coherente con sus pensamientos.
 Convivir ejerciendo liderazgo en bien de la comunidad, por su espíritu participativo,
solidario conciliador, respetuoso y honesto.
 Ser sensible, ingeniosos y creativo, que aprecia la belleza y la armonía de quines le
rodean.
 Mantener un estilo de vida saludable, mediante la práctica del ejercicio físico, la sana
recreación y el deporte, lo cual lo capacita para emprender otros aprendizajes.
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Perfil de los padres de familia
 La familia es una institución primaria que influye de manera determinante en la
personalidad de sus integrantes, es decir, es aquella institución que permite a sus
integrantes el proceso de socialización; como tal es el grupo primario mas importante
de la sociedad.
 Es la primera institución formadora del individuo, encargada de educar, dar afecto,
acompañamiento, aportando alimento, techo y abrigo. Debe satisfacer las necesidades
esenciales de los hijos. Por tanto, el perfil de los padres de familia en este
establecimiento debe obedecer a las siguientes características, padres que:
 Participen en todas las actividades de la institución.
 Formen a sus hijos en el respecto a la vida, la autoestima, en los valores, y en el
respeto por la vida, personas y por la naturaleza.
 Cultiven y propicien las buenas relaciones con los profesores y con otros padres de
familia, compartiendo inquietudes y experiencias.
 Preocupados por capacitarse para poder cumplir con su misión como primeros
educadores de sus hijos.
 Logren u dialogo formativo en el hogar, cultivando las buenas relaciones
interpersonales de amor, respeto y cariño.
 Promuevan la práctica de competencias ciudadanas.
Perfil Del Egresado
 Ser un líder competente en el ámbito socioeconómico, con sentido de pertenencia a
la institución.
 Ser solidario y sensible ante las necesidades de para el desarrollo propio y de la
comunidad en la que se desenvuelve.
 Haber alcanzado una formación integral en el ejercicio de los valores que le permita
respetar y defenderlos.
 Respetar los deberes y derechos humanos de acuerdo a las leyes nacionales de nuestro
país.
 Con formación académica que le permita proyectarse a la actividad profesional con
el fin de adquirir conocimientos y contribuya a un cambio en la sociedad
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Perfil de los guardas de seguridad
 Sentir la Institución como propia
 Un trato amable, respetuoso y acogedor con quienes interactúan
 Demostrar sentido de responsabilidad, honradez y lealtad
 Realizar sus funciones con amor, alegría y puntualidad
 Una presentación personal adecuada
 El trabajo solidario en equipo
 Abrir la puerta para el ingreso de las jornadas escolares, los estudiantes que llegan
tarde solo ingresan a la institución con autorización del respectivo coordinador.
 Controlar la salida de las jornadas escolares.
 Control de ingreso a: rector, coordinadores, docentes, estudiantes, empleados
administrativos, personal de aseo, restaurante, tienda escolar, padres de familia y/o
foráneos.
 Controlar el ingreso y salida a personas extrañas a las instalaciones y verificar las
citas de estos ya sea con estudiantes, profesores, coordinadores y/o rector.
 Cerciorarse en la salida de los estudiantes en horas de clase lleve la orden de salida
escrita y firmada por coordinación.
 Verificar al ingreso y salida bolsos, paquetes y maletas a personal que no sea del
colegio.
 Realizar rondas permanentemente por las instalaciones, verificando baños, griferías,
puertas, ventanas y sector perimetral.
 Realizar desplazamientos constantes por cada piso y pasando revista a los baños en
los descansos.
 Retirar a las personas que ya han sido atendidas y que estén deambulando por las
instalaciones.
 Reportar a coordinación los desórdenes de los estudiantes en los recorridos.
 Comprobar la autorización por parte de rectoría al personal que ingresa en las noches,
sábados, domingos y festivos, pues está prohibido el ingreso.
 Encender y apagar las luces en la mañana a las 5:00 a.m. hasta las 6:00 a.m.
respectivamente y en las tardes 17:30 hasta las 22:00 horas
 Sacar las canecas de la basura en horarios estipulados.
 Regar las matas en la noche o madrugada.
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 Realizar inventario de los elementos ubicados en los corredores que están a la mano
tales como: Extintores, Lámparas de emergencia, Bafles, sonido, gabinetes y equipo
contra incendio, antenas de la señal de Medellín Digital, reflectores.
 Portar llaves de las instalaciones y baterías de baños.
 Permanecer en el puesto de trabajo.
Perfil del personal de aseo
 Sentir la Institución como propia
 Un trato amable, respetuoso y acogedor con quienes interactúan
 Demostrar sentido de responsabilidad, honradez y lealtad
 Realizar sus funciones con amor, alegría y puntualidad
 Una presentación personal adecuada
 El trabajo solidario en equipo
Perfil de la bibliotecaria
 Sentir la Institución como propia
 Un trato amable, respetuoso y acogedor con quienes interactúan
 Demostrar sentido de responsabilidad, honradez y lealtad
 Realizar sus funciones con amor, alegría y puntualidad
 Una presentación personal adecuada
 El trabajo solidario en equipo
 Responsable de la óptima y adecuada utilización de los servicios de Biblioteca.
 Eficaz en el cumplimiento de sus funciones.
 Actitud positiva.
 Excelente relaciones interpersonales.
 Creativa, genere programas y proyectos de proyección a la comunidad
 Tener excelente conducta moral dentro y fuera de la Institución
Perfil de la secretaria
 Sentir la Institución como propia
 Un trato amable, respetuoso y acogedor con quienes interactúan
 Demostrar sentido de responsabilidad, honradez y lealtad
 Realizar sus funciones con amor, alegría y puntualidad
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 Una presentación personal adecuada
 El trabajo solidario en equipo
 Se actualiza permanentemente y está dispuesta al cambio.
 Es responsable en el desempeño de su cargo
 Es acogedora, amable, respetuosa y sociable, con todas las personas.
 Mantiene ordenada su oficina y los archivos que se requieren en esta dependencia
 Se interesa y esfuerza por tener al día los libros reglamentarios y documentos
 Expide con puntualidad y buena presentación las certificaciones e informes
académicos, que le sean solicitados
 Desarrolla la capacidad de liderazgo y sabe comunicarse adecuadamente con toda la
Comunidad Educativa
 Desarrolla los valores de la prudencia, lealtad, honestidad, justicia, veracidad,
equidad y mantiene la reserva de los asuntos que se le confían.
 Su presentación personal es adecuada al rol, que desempeña en la Institución.
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Análisis de la Situación Institucional
Diagnóstico Institucional
Caracterización del Contexto Local E Institucional. Como mandato del Ministerio
de Educación Nacional, la Secretaría de Educación debe desarrollar programas, proyectos y
estrategias que respondan a las necesidades de formación ciudadana, que incorporen el
enfoque de competencias ciudadanas y que cumplan con el objetivo de promover ambientes
de aprendizaje democráticos en los establecimientos educativos. El ejercicio que se propone
a continuación comprende dos grandes ejes que se relacionan y complementan en el momento
de definir las necesidades, intereses y problemáticas de las instituciones educativas a las
cuales debe responder este Programa de la Secretaría de Educación. Estos ejes corresponden,
por una parte, a la caracterización del contexto local, y por otra, a la particularidad de los
procesos en los establecimientos educativos.
La importancia de considerar estos dos ejes, radica en que la escuela representa uno
de los principales escenarios de educación e instrucción para los niños, niñas y adolescentes,
pero no el único. Los contextos locales también ofrecen un variado conjunto de espacios y
condiciones que pueden ser aprovechadas para la formación y la prevención. Por otra parte,
los procesos de aprendizaje en la escuela son afectados por realidades sociales diversas que
se reproducen en el
ambiente educativo y, por esta razón, la realidad del contexto debe ser considerada
como un elemento que determina la pertinencia de las acciones emprendidas por la Secretaría
de Educación.
En este sentido, Escuela Entorno Protector, programa de la Secretaría de Educación
tiene por objetivo asesorar y acompañar las Instituciones Educativas de la ciudad de Medellín
en la transformación de la escuela en entorno protector desde los mecanismos de prevención,
promoción, atención y seguimiento que contribuyan al mejoramiento de los ambientes de
aprendizaje, al Buen Vivir en la Escuela y a la formación de ciudadanos activos que aporten
a la construcción de una comunidad protectora.
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Para cumplir este objetivo es necesario partir de la lectura del contexto local e
institucional para identificar y analizar las características del escenario social y educativo y
construir un plan de acción situado, pertinente a la realidad que acontece y respetuoso de las
dinámicas institucionales. La caracterización local e institucional que se propone, es el
insumo para la construcción de una propuesta educativa de fortalecimiento de la escuela
como entorno protector.
Las preguntas orientadoras que se presentan a continuación permitirán la lectura de
contexto local e institucional y es el principal insumo para diseñar el plan de acción del
profesional del Programa Escuela Entorno Protector para contribuir al mejoramiento de los
ambientes de aprendizaje, al Buen Vivir en la Escuela y a la configuración de una comunidad
protectora.
Para el análisis del contexto local se deben tener en cuenta las características físicas,
las personas, sus relaciones y las situaciones que acontecen en el espacio compartido. En la
caracterización del contexto local se proponen cuatro componentes que permiten identificar
las necesidades y oportunidades del entorno para el desarrollo de un plan de acción integral
en las instituciones educativas: económico, cultural, social e intereses y problemáticas que
afectan a la comunidad educativa.
La escuela protegida debe tomar en cuenta a los actores institucionales y comunitarios
que desarrollan acciones de prevención, promoción, protección y defensa de los derechos de
los estudiantes en condición de discapacidad, de manera que se garantice la disponibilidad,
el acceso, la permanencia y la calidad de la educación.
COMPONENTES
1. CULTURAL

PREGUNTAS ORIENTADORAS
¿Existen grupos culturales y
organizaciones comunitarias cercanas a la
institución educativa?
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DESCRIBA
El “Recreando, adscrito al INDER, es
un programa que a pesar de operar los
fines de semana, facilita la inclusión
de niños (as) en un espacio de juego
lúdico-recreativo y de aprendizaje.
Pretende que el juego sea el motor
para activar la cultura, pues se
implementan actividades un poco
olvidadas por los jóvenes como: el
yoyo, la golosa, yeimi, carreras en
costales etc.
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PREGUNTAS ORIENTADORAS

DESCRIBA
Por otro lado, el territorio promueve
un evento de alto reconocimiento
llamado “Mitos y leyendas”, este se
realiza el 31 de octubre en toda la 68.
Esta estrategia cultural involucra
diferentes grupos, entre ellos la
comunidad educativa, quien participa
con sus bailes, dramatizaciones,
representación de vestuario, poesía y
demás expresiones artísticas.

¿Existen programas, proyectos y/o
estrategias culturales que involucran la
comunidad educativa?

La Comuna 5 – Castilla, a nivel
cultural presenta una desarticulación
de líderes, planes y acciones. Se
realizan actividades aisladas sin una
continuidad que permita a los
habitantes tener identidad cultural.
Adicional a esto, la comunicación
entre los actores del territorio
encargados y motivados por el arte y
la cultura es débil y en ocasiones rota,
lo que imposibilita alcanzar los retos
en esta dimensión, la cual aspiran los
habitantes de la comuna, sea línea
estratégica en la revisión del Plan de
Desarrollo Local.
El MTR que es un movimiento
“Tierra Resistencia” que se encargan
de realizar recreaciones en la comuna
cinco.

¿Cuáles son los equipamientos públicos,
educativos, recreativos, culturales,
comunitarios y de servicios en el sector
que benefician la comunidad educativa?

El Movimiento Juvenil de Castilla es
un conjunto de grupos que trabajan
por la convivencia y la promoción de
los Derechos Humanos en el barrio.
Barrio Adentro y Grafiti de la 5
también son grupos de jóvenes que
emplean el arte y la cultura, para
promover la participación, la unión de
la comunidad y la convivencia. Con
su propuesta Arte en resistencia, por
medio de la cual usan
manifestaciones artísticas, con el fin
de transformar el conflicto en respeto
por los derechos. Con la participación
indirecta de instituciones ayudan en
las actividades, con gestión,
financiación y logística.1
La Unidad de Vida Articulada
(UVA)14 como un espacio para el
fortalecimiento de la identidad
comunal y para la expresión del arte y

Ibíd. pág. 2
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2. ECONÓMICO

PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿Cuáles son las condiciones de las
viviendas del sector?

DESCRIBA
la cultura, tal como el ballet folclórico
que la mesa de Cultura propone
implementar, también una escuela de
música y diversos programas
relacionados con este componente. 2
3
El Parque Lineal Juanes de la Paz
Lugar de integración y considerado
como un pulmón ambiental
Los niños del sector caribe se
benefician del jardín Botánico, el
parque explora. El parque Norte. Los
chorritos y el parque de los deseos,
Otros lugares de interés para la
comunidad son la Terminal de
Transporte del Norte, Plaza de Ferias
y Coliseo Aurelio Mejía, Santuario
San Judas Tadeo Bulevar de Castilla,
Escuela de carabineros Carlos
Holguín, Ciclorrutas, Sede
Bachillerato Instituto Tecnológico
Metropolitano. Puente Punto Cero.
Ludoteca Comfenalco. Unidad
Deportiva René Higuita Centro de
Tecnología de la Manufactura SENA
Metro salud Castilla Industrias de
alimentos Zenú, Florida Parque
Comercial
La Alcaldía ha dispuesto diversas
formas de llegar a la comunidad y una
de ellas es la creación de parques, en
este caso, el parque “Juanes de la
Paz” y algunas bibliotecas y centros
recreativos como el de Comfenalco y
Comfama de Pedregal, las UVAS
entre otras entidades, han ayudado en
la identificación de factores de riesgo,
así mismo en la aplicación de factores
protectores.
Ser observan sectores en los que la
vivienda se encuentra en mal estado,
especialmente en Caribe. Además hay
algunas viviendas ubicadas cerca a
varias quebradas que se encuentran en
alto riesgo (Alfonso López, Castilla)
En el barrio Caribe: La mayoría de las
viviendas del barrio son inquilinatos:
propiedades grandes que albergan a
un grupo de personas que se

2

Alcaldía de Medellín Departamento Administrativo de Planeación Plan de Desarrollo Local - Documento
Estratégico Contrato N°. 4600056021 de 2014
3

Alcaldía de Medellín Departamento Administrativo de Planeación Plan de Desarrollo Local - Documento Estratégico
Contrato N°. 4600056021 de 2014
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PREGUNTAS ORIENTADORAS

DESCRIBA
establecen por un tiempo
determinado. Las viviendas están
construidas, de material sólido:
ladrillo y cemento. A los alrededores
de las viviendas se observan un gran
número de talleres.4

¿cuáles son las principales actividades
económicas en el entorno cercano a la
institución educativa?

Alrededor de la sede se encuentran
tiendas, restaurantes, talleres de
mecánica, hoteles, peluquerías,
barberías, bancos, supermercados,
prenderías, instituciones de salud: La
María, servicios odontológicos
particulares, IPS SURA, intermedia
de Castilla; almacenes etc. Empresas
de alimentos y químicos, centros de
servicio automotriz y de combustible,
bodegas y fábricas de textiles

¿Cuáles son las problemáticas económicas
más apremiantes en el territorio?

Se observa muchas personas
habitantes de calle, especialmente
personas que consumen alrededor de
un hotel cercano a la sede RUE. Se
observa desempleo en personas de
edad y algunos trabajos informales
como venta de comunidad rápidas.
Por otro lado, se observa que hay
familias que solo pueden alimentar
bien a sus hijos a partir de la
alimentación que les provee las
instituciones educativas dentro del
programa “Vaso de leche o
restaurante”, a raíz de la falta de
empleo formal

¿Identifica riesgos para la comunidad
educativa por las actividades económicas
desarrolladas en el sector?

Las comidas rápidas producen
enfermedades como obesidad,
alteraciones de piel.
En el barrio caribe se carece de un
sistema vial de transporte adecuado lo
que genera altos niveles de ruido.
Concentrado de gases y mal uso de
residuos inorgánicos como aceites,
gasolina, ACPM, debido a que este
sector se caracteriza por el servicio de

4 Carmenza Quintero. Proyecto de pasantía Séptimo semestre de Trabajo Social. Categoría “Desarrollo” Universidad
Pontificia Bolivariana Medellín 2017-20
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3. SOCIAL

PREGUNTAS ORIENTADORAS

DESCRIBA
mantenimiento automotriz en calles y
aceras.5

¿Cuáles son las problemáticas más
apremiantes en el territorio relacionadas
con el aspecto socioeconómico?

La delincuencia común, existen
muchas bandas delincuenciales que
tienen el poder en el territorio, desde
las extorsiones o llamadas “vacunas”
hasta el negocio del mico tráfico.
Estas problemáticas, afectan
notablemente tanto a grandes
empresarios del sector, como a
aquellos que solo viven del salario de
su pensión o labor como la venta de
minutos, ya que en muchos sectores
se debe pagar una cuota cada 8 días
para la “supuesta” vigilancia de las
casas o de los vehículos o negocios.

¿Identifica riesgos sociales en el entorno
para la comunidad educativa?

En castilla. Las bandas
delincuenciales emplean amenazas,
engaños y violencia para poner a los
niños, niñas y adolescentes a su
servicio en actividades como
vigilancia, extorsión, transporte de
armas y drogas. La violencia de
género es un problema preocupante
en el barrio, los delitos sexuales y la
violencia intrafamiliar también
presentan índices altos. 6

¿Qué emergencias o desastres se han
vivido en el territorio?

Una emergencia en el barrio Castilla,
comuna 5 de Medellín, por una obra
en construcción que pone en riesgo
un edificio de tres plantas contiguo a
la misma, en el que funciona un
supermercado.
Una comisión técnica del
Departamento Administrativo de
Gestión del Riesgo de Desastres
(Dagrd), La emergencia se produce
debido a unas excavaciones
realizadas en la obra que dejan
expuestas las bases del supermercado.
Hasta el momento diez viviendas
aledañas fueron evacuadas de forma
preventiva7.

¿Cuáles lugares consideran los niños, las
niñas, los jóvenes, los hombres adultos y
las mujeres adultas, como los más seguros
y cuáles les causan temor?

Da seguridad la “INA”: sector
comercial donde la gente se integra a
jugar futbol y torneos y celebrar los
partidos del nacional. Los lugares que

5

https://es.slideshare.net/kultrueke/plan-de-desarrollo-comuna-5 Ruta para el desarrollo de la Comuna Cinco al 2017. Plan
de desarrollo
6
Heidi Tamayo Ortiz Castilla trabaja para mejorar la seguridad y la convivencia. 25 de Junio de 2014
7 http://www.elcolombiano.com Marisol Valdés ángel | publicado el 21 de octubre de 2015
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DESCRIBA
producen miedo es el parque en el
barrio Caribe: hay plaza de vicio.
Lugares que no producen miedo:
bulevar de Castilla. Parque recreativo
Juanes de la Paz, Colegio Gerardo
Molina, Plaza de Ferias Ciclo ruta,
Instituto Tecnológico, Metropolitano
Ludoteca Comfenalco. Hogar infantil
Rosita. Centro de Tecnología de la
Manufactura SENA Florida Parque
Comercial. La pista de patinaje
Francisco A. Zea. La UVA
tricentenario por la práctica de
enseñanza en deportes.
Lugares que producen miedo. La
candelaria: por violencia, armas y
pandillas, especialmente en un lugar
llamado Méjico. El parque por venta
de vicio y robos. Algunos niños
manifiestan miedo a sus propias casas
por ser oscuras, manifiestan temor al
parque por temor a que los roben,
temor a las personas que pasan con
armas y a las carreteras que son
rápidas y los pueden pisar

¿Cómo participa la comunidad educativa
en la identificación de factores de riesgo y
protección del sector?

A través de los proyectos
institucionales y medio ambientales.

Educación para la sexualidad
¿Cuáles son las problemáticas más
apremiantes en el territorio relacionadas
con la sexualidad, la orientación sexual y
la identidad de género?

No se encuentra una investigación
precisa y documentada en la comuna
cinco relacionadas con esta
problemática pero si existen
investigaciones a nivel del municipio
de Medellín que pueden afectar o
influir, por ejemplo existe una
caracterización realizada en el 2015
que brinda información relevante
sobre las características y condiciones
de vida en grupos poblacionales como
LGBTI que muestra como muchas
veces enfrentan un entorno hostil y
violento dentro del cual hay un
desconocimiento constante en la
igualdad de sus derechos: “Respecto a
esto, el 20,5% de las y los
encuestados reconoció haber vivido
agresiones físicas y verbales por parte
de su familia, y el 8,7% manifestó
haber sido víctima de violencia
sexual. Además, un 5,3% fue
expulsado(a) de lugares comerciales o
públicos, y un 2,8% de estas personas

4. INTERESES Y
PROBLEMÁTICAS
QUE AFECTAN A
LA COMUNIDAD
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DESCRIBA
fueron expulsadas de su trabajo.
(Medellin, 2016) “
Otra parte existe una problemática en
los barrios y comunas de Medellín
relacionada con la sexualidad que es
la ESCNNA y que afecta a los barrios
y comunas con vulnerabilidad socioeconómica. Esta problemática ha
conducido a procedimientos de
restablecimientos de derechos...
(Medellin O. d., 2017)

Educación para el ejercicio de los
derechos humanos.
¿Cuáles son las problemáticas de derechos
humanos que más se presentan en el
territorio?

La extorsión, el desplazamiento
intraurbano y las fronteras invisibles
constituyen una constante violación a
los Derechos Humanos. Los
conductores de transporte público son
quienes más han tenido que padecer
el pago de las llamadas “vacunas”, La
extorsión, los grupos delincuenciales
alcanzan ganancias anuales de casi
40.000 millones de pesos, según datos
de Fenalco Antioquia.8
En Castilla han prestado especial
atención a los mecanismos
disponibles para que la comunidad
denuncie los hechos que vulneren sus
derechos. El Sistema de Alertas
Tempranas, SAT, de la Defensoría
del Pueblo, prepara, con la ayuda de
la Mesa de Derechos Humanos, los
informes de riesgo que revelan toda la
situación de la Comuna 5 en materia
de seguridad y convivencia. Además,
los habitantes han recibido
capacitación acerca de las rutas
existentes para hacer valer sus
derechos. Así, el Centro Municipal de
Atención a Víctimas, el Comité
Internacional de la Cruz Roja, la
Comisaría de Familia, la Inspección
de Policía, el ICBF el Centro de
Atención a la Violencia, el Centro de
Atención a las Víctimas de Violencia
Intrafamiliar de la Fiscalía y los
Centros de Emergencia para atención
a menores de edad, están a
disposición de la comunidad. Por su
lado, se incrementará el número de
cámaras de seguridad en la comuna, a
petición de los habitantes

Ibíd. Pág. 3
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DESCRIBA
Según el informe del Plan de
Desarrollo de la Comuna cinco los
habitantes de la Comuna perciben con
respecto a la salud es que ha
empeorado. Así mismo en cuanto a la
calidad del servicio de salud se
percibe bajo nivel de calidad en los
servicios de salud y. Carencia de
equipamientos en salud. En el tema
de afiliación el informe muestra un
déficit en la población, asociado a la
línea económica en cuanto a empleo e
informalidad se refiere. 9.

Pluralidad, identidad y valoración de las
diferencias.
¿Qué iniciativas existen en el territorio que
promuevan la valoración de la identidad
cultural local y el sentido de pertenencia?
¿Qué iniciativas existen en el territorio
sobre el reconocimiento y valoración de
distintos grupos poblacionales (indígenas,
afrocolombianos, población lesbiana, gais,
bisexuales y personas transgénero LGBT) y sus derechos?
¿Cuáles son las problemáticas en el
territorio relacionadas con la
discriminación de grupos poblacionales
minoritarios y que puedan afectar a la
comunidad educativa?

El Plan de Desarrollo de la actual
alcaldía está enfocado en la cultura
ciudadana Construcción participativa
y democrática con enfoque de
derechos, de género, territorial y
poblacional... Reconoce la pluralidad
y la diversidad étnica. El Plan
reconoce la diferencia cultural, etaria,
política, entre otras. Este enfoque
busca atender las acciones para dichas
poblaciones, la población vulnerable
con acciones diferenciales de género
(mujeres), de generación (niñez,
adolescencia y juventud), de etnia, y
de condiciones de calidad de vida
(víctimas).
Así mismo busca atender poblaciones
vulnerables como Juventud Niñez,
Etnias, Adolescencia, Víctimas y de
género y considera las oportunidades
que tienen tanto hombres como
mujeres, así como el papel y roles que
asumen en la sociedad con acciones
que reconocen el papel de la mujer
para desarrollar sus potencialidades.
No se encuentra una investigación
precisa y documentada en la comuna
cinco relacionadas con esta
problemática sobre discriminación
pero si existen investigaciones a nivel
del municipio de Medellín que
pueden afectar o influir, por ejemplo
existe una caracterización realizada
en el 2015 que brinda información
relevante sobre las características y
condiciones de vida en grupos
poblacionales como LGBTI que
muestra como muchas veces

Alcaldía de Medellín Departamento Administrativo de Plan de Desarrollo Local / Comuna 5 – Castilla.
2007-2017.
9
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enfrentan un entorno hostil y violento
dentro del cual hay un
desconocimiento constante en la
igualdad de sus derechos: “Respecto a
esto, el 20,5% de las y los
encuestados reconoció haber vivido
agresiones físicas y verbales por parte
de su familia, y el 8,7% manifestó
haber sido víctima de violencia
sexual. Además, un 5,3% fue
expulsado(a) de lugares comerciales o
públicos, y un 2,8% de estas personas
fueron expulsadas de su trabajo.
(Medellin, 2016) “

Convivencia y paz
¿Qué iniciativas existen en el territorio que
promuevan la convivencia en aquellos
escenarios que afectan a los miembros de
la comunidad educativa?

Medellín cuenta con una Secretaría de
Cultura Ciudadana. Uno de sus
énfasis está las campañas de
prevención la promoción de arte y
cultura; los eventos del libro, el
patrimonio, las bibliotecas, la lectura.
Estas acciones buscan la
transformación de la cultura
ciudadana, para esto se propone:
construir una política pública de
cultura ciudadana con un eje
transversal de la labor de todas las
instituciones encargadas en la
construcción de un sueño de ciudad,
Construir mensajes efectivos que
logren incentivar comportamientos
virtuosos en los ciudadanos., mejorar
la capacidad para concretar acuerdos
entre ciudadanos; e imponer un
mayor cumplimiento de las normas
básicas de convivencia (García V
Existe un grupo juvenil llamado
huellas Karibe de la que hacen parte
estudiantes de la institución
El “Recreando, adscrito al INDER, es
un programa que a pesar de operar los
fines de semana, facilita la inclusión
de niños (as) en un espacio de juego
lúdico-recreativo y de aprendizaje.
Pretende que el juego sea el motor
para activar la cultura, pues se
implementan actividades un poco
olvidadas por los jóvenes como: el
yoyo, la golosa, yeimi, carreras en
costales etc.
Por otro lado, el territorio promueve
un evento de alto reconocimiento
llamado “Mitos y leyendas”, este se
realiza el 31 de octubre en toda la 68.

Cuáles son las problemáticas que se
presentan en el entorno o territorio
próximo al establecimiento educativo y
que impactan la convivencia escolar?
Cuáles son los efectos de estas
problemáticas en la convivencia de los
miembros de la comunidad educativa?
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Esta estrategia cultural involucra
diferentes grupos, entre ellos la
comunidad educativa, quien participa
con sus bailes, dramatizaciones,
representación de vestuario, poesía y
demás expresiones artísticas.
illegas, 2009).i
En la Encuesta de Calidad de Vida de
2013, 39.329 jefes de hogar
manifiestan que existe discriminación
contra la mujer,10
El consumo hace que las personas no
salgan por temor al robo. La
delincuencia común, existen muchas
bandas delincuenciales que tienen el
poder en el territorio, desde las
extorsiones o llamadas “vacunas”
hasta el negocio del mico tráfico.
Se observa muchas personas
habitantes de calle, especialmente
personas que consumen alrededor de
un hotel cercano a la sede RUE.
Se observa desempleo en personas de
edad y algunos Estas problemáticas,
afectan notablemente tanto a
empresarios del sector, como a
aquellos que solo viven del salario de
su pensión o labor como la venta de
minutos, ya que en muchos sectores
se debe pagar una cuota cada 8 días
para la “supuesta” vigilancia de las
casas.
Se observa que hay familias que solo
pueden alimentar bien a sus hijos a
partir de la alimentación que les
provee las instituciones educativas
dentro del programa “Vaso de leche o
restaurante”,

Participación y responsabilidad
democrática.
¿Qué iniciativas existen en el territorio que
promuevan la participación y
responsabilidad democrática y que puedan
ser puestas en práctica por la comunidad
educativa?

Desde la actual administración existe
un enfoque de participación que
promueve, comportamientos y
prácticas que conducen al
mejoramiento de la confianza y la
incorporación de la cultura ciudadana
a la vida cotidiana: “…construir
mensajes y campañas de cultura
ciudadana “…. incluir conductores de
servicio público, maestros, personal
de desarrollo humano de empresas

¿Cuáles son las problemáticas que se
presentan en el entorno o territorio
10

https://www.medellin.gov.co. Alcaldía de Medellín Departamento Administrativo de Planeación Plan de Desarrollo Local Documento Estratégico Contrato N°. 4600056021 de 2014

44

Institución Educativa Dinamarca
Proyecto Educativo Institucional 2019
COMPONENTES
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próximo al establecimiento educativo y
que afectan la participación y el ejercicio
de la democracia en la escuela?

11

DESCRIBA
privadas, realización de Asambleas
Barriales y Veredales para identificar
problemas y oportunidades de cada
barrio y vereda, elección de
delegados y realización de Consejos
Comunales y Corregimentalesii .
Asimismo la Secretaría Educación y
desde el plan de desarrollo de la
actual alcaldía tiene dentro de sus
acciones el Proyecto Escuela abierta
para el desarrollo de la ciudadanía
que permite que las niñas, niños y
adolescentes compartan sus
conocimientos y el espacio de la
escuela con la comunidad en general:
estudiantes que, además de
preocuparse por su escuela, se
preocupen por su entorno, su
sociedad y las dinámicas en las cuales
se desenvuelven. 11
Por otra parte existe un grupo juvenil
llamado huellas Karibe de la que
hacen parte estudiantes de la
institución.
Y además un programa llamado
“Recreando”, adscrito al INDER, que
opera los fines de semana y facilita la
inclusión de niños (as) en un espacio
de juego lúdico-recreativo y de
aprendizaje, bajo la pretensión de que
el juego sea el motor para activar la
cultura, pues se implementan
actividades un poco olvidadas por los
jóvenes como: el yoyo, la golosa,
yeimi, carreras en costales etc.
También en el territorio se promueve
un evento de alto reconocimiento
llamado “Mitos y leyendas”, este se
realiza el 31 de octubre en toda la 68.
Esta estrategia cultural involucra
diferentes grupos, entre ellos la
comunidad educativa, quien participa
con sus bailes, dramatizaciones,
representación de vestuario, poesía y
demás expresiones artísticas
El documento Legalidad y cultura
Ciudadana del alcalde Federico
Gutiérrez se muestran problemas en
el territorio que pueden afectar incidir
en la cultura democrática de las

https://www.medellin.gov.co. Proyecto de Cuerdo Plan de desarrollo de Medellín cuenta con vos 10162019
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COMPONENTES

PREGUNTAS ORIENTADORAS

DESCRIBA
comuna: “ Las dificultades logísticas
de las Asambleas barriales para la
deliberación entre vecinos, lo
extenuante de los Consejos
Comunales para la deliberación y la
toma de decisiones, el conflicto de
intereses que se presenta en el trabajo
de comisiones temáticas, la poca
cultura política de grupos
poblacionales como jóvenes, mujeres
y ciudadanos nuevos en lo
comunitario, la falta de
acompañamiento institucional y el
poco seguimiento a las iniciativas o
proyectos de PP. entre otros

Caracterización de la institución educativa. Conocer la realidad que rodea y que
viven diariamente los Establecimientos Educativos implica identificar las situaciones que los
afectan, entender sus características y reconocer cómo se ven reflejadas las condiciones
externas en el interior de la escuela y en sus distintos espacios y procesos institucionales. La
caracterización de la institución educativa tiene dos objetivos: identificar las potencialidades,
factores de protección y oportunidades de mejora de los procesos institucionales, así como
identificar los factores de riesgo para diseñar e implementar acciones educativas que
contribuyan a la construcción de una comunidad protectora.
Datos generales de la institución educativa
Nombre de la Institución Educativa: Dinamarca
Nombre de las sedes educativas que tiene la Institución Educativa: Ricardo Uribe Escobar
Total de estudiantes por sede: Rue 226
Barrio: Alfonso López

Comuna: 5

Núcleo educativo:
920

Nombre del rector(a):
correo electrónico:
Ramiro de Jesús Valencia Patiño
correo electrónico:
ramiro.valencia@iedinamarca
.edu.co

Nombre del Coordinador (a) de convivencia: María Eugenia Gonzales A.
correo electrónico: maria.eugeniagonzalez@dinamarca.edu.co
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Estrato socioeconómico de la Institución
Educativa: 2
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Nombre del psicólogo que acompaña el proceso: Adela Montoya Rojas

Mapeo de actores que componen la comunidad educativa
Identifique los actores que conforman la comunidad educativa. Para esta
identificación se presenta el siguiente cuadro orientador:
ACTORES DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA

TOTAL (CANTIDAD)

Estudiantes género masculino

800

% DE LOS ACTORES CON
RELACIÓN AL TOTAL DE LA
POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
52.3 %

Estudiantes género femenino

720

47.7%

Estudiantes básica primaria

662

43.3%

Estudiantes básica secundaria

882

57.7%

Estudiantes preescolar

120

7.8%

Maestros(as)

58

3.7

11

0.7%

Grupos étnicos: Comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras
Grupos Indígenas
Víctimas del conflicto armado
Personas en
Situación de Discapacidad
Emigrantes
Otros

Gestión escolar del riesgo. La educación para la gestión del riesgo se entiende
como: “[…] disponer de estrategias para prevenir posibles riesgos que podrían afectar el buen
funcionamiento de la institución y el bienestar de la comunidad educativa”. La gestión
comunitaria contempla, para este campo, los componentes de prevención de riesgos físicos,
psicosociales y programas de seguridad. Existen tiempos de planeación institucional que
favorecen la caracterización de escenarios de riesgo entendidos como la interacción que
puede darse entre una amenaza con las vulnerabilidades presentes en las comunidades y el
diseño de medidas para su conocimiento, reducción y manejo.
La educación para la gestión del riesgo es una oportunidad para reconstruir con
mejores condiciones los sentidos y proyecciones de la escuela como territorio protector y
protegido. La escuela es en esencia un territorio protector y protegido que implica el cuidado
físico, cognitivo y emocional de quienes interactúan en el mismo, especialmente los
estudiantes en condición de discapacidad como sujetos de especial protección.
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La escuela protectora tiene como misión organizar y movilizar a la comunidad
educativa de las comunidades que viven situaciones de riesgo por factores amenazantes
derivados de los fenómenos socio naturales, naturales, tecnológicos, del conflicto armado y
de la violencia generalizada; de esta forma, se pueden definir las estrategias que garanticen a
los estudiantes en condición de discapacidad el ejercicio de sus derechos fundamentales,
especialmente el derecho a la educación, desde una propuesta pedagógica que tome en cuenta
sus condiciones particulares, construya un entorno educativo que proteja la integridad física
y mental de los estudiantes, garantice la convivencia pacífica y evite que sean sujetos de
violencia y agresiones de todo tipo.
En igual sentido la educación para la gestión del riesgo debe incluir un enfoque
diferencial que garantice mínimos aceptables en la prevención y atención de poblaciones con
condiciones especiales de vulneración o riesgo con características particulares en razón de su
edad, género, orientación sexual, discapacidad, capacidades superiores o talentos
excepcionales (art 13 de la ley de víctimas y restitución de tierras) que implican mayores o
menores vulnerabilidades y medidas diferentes de ayuda humanitaria, atención, asistencia y
reparación integral.
Las instituciones educativas deben vincular la educación para la gestión del riesgo a
su horizonte pedagógico, definir estrategias transversales para la inclusión de este tema;
indagar por las representaciones sociales del riesgo de manera diferencial; identificar
comportamientos seguros y vincularse con otras instituciones para garantizar que la escuela
sea un territorio protector de derechos.
La gestión del riesgo en la escuela implica contar con una comunidad educativa
empoderada a través de procesos de formación para la prevención, reducción y la atención
en situaciones de emergencia y post emergencia. Implica, además contar con espacios
sociales e institucionales fortalecidos, que faciliten la coordinación y articulación entre los
diferentes actores para la actualización de los análisis de riesgos y la adopción de medidas de
prevención, disminución, disuasión o superación del riesgo.
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PREGUNTAS
ORIENTADORAS

RESPUESTA
SI/NO Y
DESCRIBA

NECESIDADES
DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

¿Es el establecimiento educativo un
espacio físico seguro para los
estudiantes? Tener en cuenta las
sedes.

Algunos padres
y miembros de la
comunidad
educativa ven
con temor las
escaleras para los
niños ya que
pueden subir
corriendo, los
espacios de los
las barandas y los
pisos son anchos
y puede ser esto
un peligro para
los niños.
La institución
esta rodea por
vallas y no por
muros.

Ubicar redes de
protección en las
escaleras: entre
piso y barandas.
Muros con mayor
seguridad

¿El establecimiento educativo es
utilizado o está en riesgo de ser
utilizado por actores al margen de
la Ley?

No existe
percepción en
este sentido. Se
observa que los
padres traen y
vienen a la
institución con
tranquilidad a
pesar de
encontrarse la
institución en un
contexto social
difícil: “los
habitantes de
Alfonso López
valoran la
presencia de las
autoridades en
ese barrio. La
presencia de la
Fuerza Pública
devuelve la
tranquilidad en el
barrio…“En el
colegio, cerca al
centro de salud,
se están viendo
muchos policías
y eso da

Utilizar con más
frecuencia el
estamento
educativo para la
cultura e
integración de las
gentes del barrio a
la institución con
ciclos de cine,
teatro y muestras
de talento de los
estudiantes.
Realizar ferias de
emprendimiento y
exposición de sus
productos de
lideres
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CAPACIDADES DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PARA
MITIGAR LAS
NECESIDADES
Los docentes se ubican en
sitios estratégicos
cuidando y protegiendo a
los niños, especialmente
en horas de descanso
Los protocolos de acción
en momentos de
emergencia.

La Ie cuenta con
infraestructura física y
técnica para generar
integración del barrio a
sus actividades.
Los padres de la
Institución tienen saberes
que pueden ser mostrados
en ferias de
emprendimiento al
interior de la institución y
de esta manera generar
integración de la intuición
al barrio y hacerla un
lugar más seguro y
querido por todos.
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PREGUNTAS
ORIENTADORAS

RESPUESTA
SI/NO Y
DESCRIBA

NECESIDADES
DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

CAPACIDADES DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PARA
MITIGAR LAS
NECESIDADES

tranquilidad”,
apunta.12.
¿En la I.E. se identifican las causas
que generan las violaciones de
derechos y se adoptan medidas para
evitar su ocurrencia?

Sí. En el artículo
51. Del Manual
de Convivencia
existen los
protocolos y
medidas
pedagógicas
según situaciones
tipo i, ii y iii y se
intervienen desde
el Comité escolar
de convivencia a
través de las
mesas de
atención.

Generar mayor
articulación con
los entes del
estado como
Policía de infancia
y adolescencia ,
Personería , JAC,
fiscalía, etc. con
capacitaciones a la
comunidad
educativa

La capacidad de liderazgo
de los docentes y sus
deseos de mejorar los
procesos al interior de la
institución.

¿En la I.E. ante la inminencia de
una violación de derechos, se
adoptan acciones, planes y
programas orientados a desactivar
las amenazas contra los
mencionados derechos para mitigar
los efectos de su ocurrencia?

Sí. El artículo 52.
Del Manual de
Convivencia se
muestran las
responsabilidades
de la institución
educativa en
cuanto a los
derechos
humanos y la
educación para la
sexualidad y
existen los
protocolos de
intervención.
Prevención y
mitigación de la
violencia escolar,
de esta manera se
activan las rutas
cuando surgen
violaciones y A
través de los
proyectos de
sexualidad,
Escuela de
padres, aulas en
paz, prevención a

Generar mayor
articulación con
los entes del
estado como
Policía de infancia
y adolescencia ,
Personería , JAC,
fiscalía, etc. con
capacitaciones a la
comunidad
educativa

El interés mostrado por la
comunidad educativa para
una posible
implementación y
articulación de
actividades, planes y
programas ante esta
problemática.

12

http://www.elcolombiano.com No bajar la guardia, piden a autoridades habitantes de Alfonso López enero 20

de 2017http://www.elcolombiano.com/
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PREGUNTAS
ORIENTADORAS

RESPUESTA
SI/NO Y
DESCRIBA

NECESIDADES
DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

CAPACIDADES DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PARA
MITIGAR LAS
NECESIDADES

la drogadicción,
cátedra de la paz
se tratan temas
que ayudan a
prevenir la
violación de los
derechos
humanos.
¿La comunidad educativa cuenta
con capacidades y procesos que
favorecen el conocimiento y
reducción del riesgo, así como el
manejo de los desastres?

Sí. La IE cuenta
con un
instructivo que
tiene como fin
enumerar una
serie de acciones
que se deben
llevar adelante
para realizar la
evacuación de la
Ie frente a una
emergencia de
cualquier tipo.

Podría ubicarse el
protocolo en
lugares
estratégicos para
que la comunidad
lo interiorice.

Existe el proyecto de
prevención con sus
protocolos. Cada entidad
de la IE sabe qué papel
debe hacer en un
momento dado

¿La institución educativa cuenta
con documentos orientadores como
el proyecto educativo institucional PEI-, los planes curriculares, el
manual de convivencia, el Plan de
Mejoramiento Institucional -PMI- y
el plan de emergencia para
reconocer las prácticas que ponen
en riesgo a la comunidad
educativa?

Si. Todos se
encuentran
actualizados y
puestos en la
página
institucional.
La institución
cuenta con un
comité encargado
de la prevención
CEPAD, en el
cual están los tres
grupos de
atención:
primeros
auxilios,
evacuación y
bomberotecnia.

Actualizar el
proyecto
ambiental :
ambiental CEPAD
para el 2018

La IE Realiza simulacros
de prevención junto con
la cruz Roja y los
docentes encargados del
proyecto.

¿La institución educativa cuenta
con el Plan Escolar para la Gestión
del Riesgo –PEGR?

Sí. Cuenta con
Plan de
evacuación y
procedimiento en
caso de incendio
terremoto y
enfrentamiento
armado

Cuenta con Plan de
evacuación y
procedimiento en caso de
incendio terremoto y
enfrentamiento armado

¿La comunidad educativa cuenta
con acciones educativas para la

Sí. Existe un
.Proyecto

La IE Realiza simulacros
de prevención junto con
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PREGUNTAS
ORIENTADORAS

RESPUESTA
SI/NO Y
DESCRIBA

NECESIDADES
DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

CAPACIDADES DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PARA
MITIGAR LAS
NECESIDADES
la cruz Roja y los
docentes encargados del
proyecto

prevención y respuesta a las
situaciones de riesgo escolar?

ambiental: cuyo
objetivo es
sensibilizar y
capacitar a la
comunidad
educativa en la
importancia de la
prevención,
cuidado personal
y del entorno
para mantener
ambientes
seguros y
armónicos.

¿La I.E. adopta programas
especiales para las víctimas del
conflicto armado, define y
desarrolla estrategias con el fin de
garantizar el acceso y la
permanencia en el sistema
educativo con calidad?

SI. La institución
está pendiente de
la documentación
requerida por el
gobierno con el
fin de ofrecer la
atención
requerida en
forma efectiva.
Se ofrece
educación
flexible para el
traslado de las
personas que son
víctimas y con
los niños que se
encuentra bajo
protección del
ICBF se les da
prioridad para
prestarles el
servicio
educativo.

Cuenta con el proyecto de
la Cruz Roja (CICR) y el
de familias en acción.
Disponibilidad para
garantizar el bienestar y la
nivelación académica

¿La I.E. desarrolla modelos
educativos flexibles y programas de
formación a docentes en contextos
de violencia generada por el
conflicto armado?

Sí. La Cruz roja
realizó una
intervención en
2014 - 2015

Cátedra por la paz, comité
de convivencia.

Identifique 5 escenarios de riesgo
para la comunidad educativa.

La violencia, la
ilegalidad, las
desigualdades
sociales, el
desplazamiento
forzado
intraurbano,

Los programas de la
alcaldía que cuenta con
políticas públicas con una
agenda cuyo énfasis está
en la promoción cultural
(las campañas la
promoción de arte y

52

Institución Educativa Dinamarca
Proyecto Educativo Institucional 2019

PREGUNTAS
ORIENTADORAS

RESPUESTA
SI/NO Y
DESCRIBA
drogadicción
juvenil,
desempleo13

NECESIDADES
DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

CAPACIDADES DE LA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PARA
MITIGAR LAS
NECESIDADES
cultura; los eventos del
libro, el patrimonio, las
bibliotecas,) en la
Promoción buenas
prácticas de respeto por
las normas desde la casa y
la escuela como los
primeros entornos
protectores dentro de
nuestra sociedad…con
campañas pedagógicas y
educativas.14

A continuación se indaga por el estado de los procesos pedagógicos desarrollados en
la institución educativa concernientes al acompañamiento del P.E.E.P en las instituciones
educativas.
Caracterización del sistema de convivencia escolar. La convivencia escolar se puede
entender como la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y de
manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las
personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de
los objetivos educativos y su desarrollo integral.
La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que
forman parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable
y deseable a pesar de la diversidad de orígenes (Mockus, 2002). Así mismo, esta se relaciona
con construir y acatar normas; contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas
que velen por su cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y
reparar acuerdos, y construir relaciones de confianza entre las personas de la comunidad
educativa (Mockus, 2003).
Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar
diariamente en todos los escenarios de la escuela (Pérez-Juste, 2007). Se deben favorecer
13
14

Ibíd. Pág. 32
ibíd. pág. 49
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entonces ambientes de aprendizaje democráticos donde la participación y la construcción de
identidad desde la diferencia sean centrales. Es así como el clima escolar positivo no se
improvisa, se construye contando con la voz de estudiantes, docentes, docentes con funciones
de orientación, personal administrativo, familias y directivas docentes. Estos procesos de
aprendizaje deben tener en cuenta que la convivencia no implica ausencia de conflictos. En
todo grupo social se presentan este tipo de situaciones debido a la presencia de diversos
puntos de vista y múltiples intereses; diferencias que pueden convertirse en motores de
trasformación y cambio.
En la institución educativa uno de los organismos encargados de promover los
procesos de convivencia es el Comité Escolar de Convivencia, de esta manera, a continuación
se presentan las siguientes preguntas orientadoras para identificar cómo se encuentra y sea
este un insumo clave para la construcción del plan de trabajo que el profesional del PEEP
empleará para la asesoría y asistencia técnica en la institución que acompaña.
Caracterización del comité escolar de convivencia (C.E.C)
CATEGORIAS

PREGUNTAS ORIENTADORAS

SI

LEGALIZACIÓN
DEL COMITÉ
ESCOLAR DE
CONVIVENCIA

¿La I.E. constituyó legalmente el Comité Escolar de Convivencia
(tiene acta de constitución, resolución rectoral y acta de aprobación
del Concejo Directivo)?

x

¿El Comité Escolar de Convivencia cuenta con su reglamento interno
y su contenido está conforme a la ley?

x

DIAGNÓSTICO DE
CONVIVENCIA Y
PLAN DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR

¿La I.E. cuenta con Diagnóstico de Convivencia en el que se
especifiquen las principales problemáticas que afectan la convivencia,
los derechos humanos, y los derechos sexuales y reproductivos?

x

¿El diagnostico de convivencia fue desarrollado de manera
participativa con la comunidad educativa?

x

¿En el diagnóstico se identifican las capacidades y los factores de
protección que tiene la I.E. asociados a la convivencia escolar y a la
salud mental de los estudiantes?

x

¿La I.E. tiene el Plan de Convivencia Escolar construido?

x

¿El plan de convivencia articula los proyectos pedagógicos
transversales?

x

¿El plan de convivencia está siendo implementado en la actualidad?

x

¿El Comité Escolar de Convivencia se reúne cada dos meses de
acuerdo a los requisitos de Ley?

x

¿El comité escolar de convivencia se reúne con los siete integrantes de
acuerdo a los requisitos de Ley?

x

FUNCIONAMIENTO
DEL COMITÉ
ESCOLAR DE
CONVIVENCIA
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OPERATIVIDAD DE
LA RUTA DE
ATENCIÓN
INTEGRAL

CATEGORÍA
OPERATIVIDAD
DE LA RUTA
DE ATENCIÓN
INTEGRAL

¿El comité de convivencia escolar se reúne de manera extraordinaria
para tratar las situaciones que afectan la convivencia, lo derechos
humanos, sexuales y reproductivos?

x

¿El Comité Escolar de Convivencia desarrolla estrategias de
promoción de la convivencia escolar?

x

¿El Comité Escolar de Convivencia desarrolla estrategias de
prevención de acuerdo a los riesgos psicosociales identificados en la
institución educativa?

x

¿El Comité Escolar de Convivencia desarrolla estrategias de
seguimiento a las acciones de promoción y prevención que desarrolla?

x

¿El comité escolar de convivencia atiende las situaciones que afectan
la convivencia, los derechos humanos, derechos sexuales y
reproductivos?

x

¿El comité escolar de convivencia documenta las situaciones
atendidas?

x

¿El comité escolar de convivencia activa de manera autónoma la ruta
intersectorial?

x

¿El comité escolar de convivencia utiliza la mediación y otras
medidas pedagógicas para resolver las situaciones?

x

¿El Comité Escolar de Convivencia desarrolla estrategias de
seguimiento a las situaciones atendidas?

x

PREGUNTAS
ORIENTADORAS
¿Cuáles estrategias
de promoción de la
convivencia
identificas en la
institución
educativa?

¿Cuáles estrategias
de prevención del
riesgo psicosocial
identificas en la
institución
educativa?

DESCRIBA
Reunión de padres de familia general con el señor rector y
con cada director docente al iniciar las actividades del año,
allí se escogen los representante de padres,
Las mesas de atención con directivos, docentes, padres de
familia, estudiantes y psicólogo encaminadas a evitar el
escalonamiento de los conflictos, la dirección de grupo cada
ocho días con los directores de grupo. El espacio de lectura
en el aula de apoyo, el salón de música, Las asesorías
individuales y grupales con estudiantes con dificultades
interpersonales y familiares, Intervenciones grupales en los
salones con dificultades. Reuniones de padres de familia
focalizados
La Institución Educativa, garantiza la convivencia pacífica y
evita que los estudiantes en condición de discapacidad sean
sujetos de violencia y agresiones con Acciones Pedagógicas:
“con estrategias con un carácter primordialmente dialógico,
formativo y pedagógico para motivar al estudiante a la
reflexión y al cambio, con relación a comportamientos
presentados dentro de la Institución y en actividades en que
se esté representando la misma, con el fin de permitir una
adaptación adecuada frente a los comportamientos esperados
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dentro de la institución. Aplicable en situaciones Tipo I, Tipo
II y Tipo III”.15
.
Describa cómo se
realiza el
seguimiento a las
acciones de
promoción y
prevención que
desarrolla

Describa ¿cómo
funciona la atención
realizada desde el
Comité Escolar de
Convivencia?

Se centrará en el reporte, del estado de cada uno de los casos
de atención reportados y de la verificación de si la situación
fue solucionada efectivamente. Este informe hará parte del
reporte que el director de grupo hace al finalizar cada
período. En la institución, para cumplir con las funciones de
este componente, se dispone la misma comisión del
componente de atención. La Institución exige la
corresponsabilidad de la familia en el seguimiento y la
verificación de la efectividad del proceso de mejoramiento
integral del estudiante
.Y con todas las acciones de docentes y directivos con sus
respectivos proyectos e informes, además de las reflexiones
de dirección de grupo que se realizan cada ocho días con cada
director de grupo y su grupo asignado16
El Comité Escolar de Convivencia atenderá las diversas
mesas de trabajo que lo soliciten para fortalecer los procesos
de formación integral de cualquier miembro o grupo de la
comunidad educativa. Será el Comité Escolar de Convivencia
el garante de propiciar y mantener las mesas de atención,
promoción, mediación y seguimiento según las circunstancias
y las situaciones para resolver. Los consejos, determinaciones
y proposiciones de este comité tendrán validez con el acuerdo
de la mitad más uno de sus integrantes. El Comité Escolar de
Convivencia estará dispuesto a atender y desarrollar todas las
funciones señaladas por la ley. 5) Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar La Ruta de Atención Integral
para la Convivencia Escolar, contemplada en el artículo 29 de
la Ley 1620 del 15 de marzo del 2013, define los procesos y
los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y
Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia
Escolar, en todos los casos en que se vea afectada la
convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y
reproductivos de los estudiantes de las instituciones
educativas, articulando una oferta de servicios ágiles,
integrales y complementarios. El artículo 30 de la misma Ley
estipula que la Ruta de Atención Integral tendrá como
mínimo cuatro componentes: de promoción, de prevención,
de atención y de seguimiento17

15

Institución Educativa Dinamarca. Manual de Convivencia artículo 49. Consecuencias aplicables frente a las
situaciones que alteran la convivencia. Pág. 50 2017
16
Ibíd. pág. 40
17
Ibíd. pág. 39
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Manual de convivencia. El manual de Convivencia es una parte fundamental del
Proyecto Educativo Institucional (PEI) en la cual se deben definir los derechos y obligaciones
de todas las personas de la comunidad educativa en aras de convivir de manera pacífica y
armónica. El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se
consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en
la vida diaria de los EE. En este sentido, se definen las expectativas sobre la manera cómo
deben actuar las personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y
procedimientos para dirimir conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos
(Chaux, Vargas, Ibarra & Minski, 2013).
Los acuerdos consignados en el manual de convivencia se pueden entender como
pactos que se construyen con la participación de todas las personas que conforman la
comunidad educativa. Ahora bien, el proceso de actualización del manual de convivencia
propuesto por el Decreto 1965 de 2013 pretende realizar un proceso de actualización teniendo
en cuenta una serie de lineamientos que permiten incorporar las definiciones, principios y
responsabilidades planteadas por la Ley 1620 de 2013. La actualización es una oportunidad
pedagógica para fortalecer la convivencia escolar en sí misma y fortalecer las acciones de
formación para el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, si este proceso se realiza de manera
colectiva, utilizando el diálogo como centro, teniendo en cuenta las ideas de las personas que
conforman la comunidad educativa, puede ser un ejemplo para que estudiantes, familias y el
equipo de docentes vivencien lo que significa participar y valorar los aportes de la comunidad
desde la convivencia, elementos que son la base del ejercicio de la ciudadanía.
Se presentan a continuación algunas preguntas que exploran el estado de
actualización del manual e convivencia en la institución educativa:

MANUAL DE
CONVIVENCIA

ACTUALIZACIÓN
Y
LEGALIZACIÓN
DEL MANUAL DE
CONVIVENCIA

PREGUNTAS ORIENTADORAS

SI

¿El Manual de Convivencia fue construido y/o actualizado con la
participación de la comunidad educativa- padres de familias,
estudiantes, docentes y directivos-?

x

¿El Manual de convivencia fue socializado con toda la comunidad
educativa - padres de familias, estudiantes, docentes y directivos-?

x

57

NO

Institución Educativa Dinamarca
Proyecto Educativo Institucional 2019
¿El Manual de Convivencia de la institución educativa fue legalizado
ante el consejo directivo?

x

CONTENIDO DEL
MANUAL DE
CONVIVENCIA

¿El Manual de convivencia contempla las definiciones, principios y
responsabilidades que trata la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1075 de
2015?

x

CLASIFICACIÓN
DE SITUACIONES

¿El Manual de Convivencia clasifica debidamente las Situaciones Tipo
I?

x

¿El Manual de Convivencia clasifica debidamente las Situaciones Tipo
II?

x

¿El Manual de Convivencia clasifica debidamente las Situaciones Tipo
III?

x

¿El Manual de Convivencia contempla los protocolos de atención para
las situaciones tipo I?

x

¿El Manual de Convivencia contempla los protocolos de atención para
las situaciones tipo II?

x

¿El Manual de Convivencia contempla los protocolos de atención para
las situaciones tipo III?

x

PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO
ESCOLAR

¿El Manual de Convivencia contempla un procedimiento disciplinario el
cual garantiza el derecho fundamental al debido proceso?

x

FORMAS DE
JUSTICIA Y
MEDIDAS
PEDAGÓGICAS

¿El manual de convivencia consagra medidas pedagógicas para el
abordaje de las situaciones de convivencia escolar y/o que van en
contravía del orden institucional?

x

PROTOCOLOS DE
ATENCIÓN

Acoso escolar. El acoso escolar, también llamada como matoneo, intimidación
escolar, hostigamiento o bullying, se produce cuando de manera reiterada y sistemática
estudiante que tienen más fuerza o son más atrevidos hostigan y amedrentan (mediante
maltrato físico, verbal, relacional o vía internet) a los más débiles o tímidos (Chaux, 2013).
En el Decreto 1965 de 2013, el acoso escolar, se define como toda conducta negativa,
intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización,
difamación, coacción, asilamiento, delibrado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier
forma de maltrato psicológico verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o
adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantienen una
relación de poder asimétrica, y que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo
determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o de
estudiantes contra docentes, y ante la indiferencia o complicidad de su entorno
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Chaux (2013), también plantea que el acoso escolar o la intimidación, muchas veces,
cuentan con la anuencia o, al menos, la pasividad de buena parte del grupo de compañeros.
Hay distintos tipos de acoso o intimidación escolar dependiendo del tipo de agresión:
Intimidación física: cuando a alguien permanentemente le pagan puños, patadas, lo
empujan, le halan el pelo o le dañan o esconden sus objetos personales.
Intimidación verbal: Cuando alguien es instigado constantemente, por ejemplo con
apodos que le desagradan, diciéndole groserías, burlándose de sus características personales,
de su procedencia, de sus acciones…
Intimidación relacional o indirecta: Cuando con frecuencia le hacen daño a las
relaciones de una persona a través de rumores que desprestigian frente a los demás, la
excluyen de los grupos, o la agreden de manera encubierta, sin que la víctima sepa quién lo
hizo.
Intimidación virtual o cyberbullying: Cuando agreden permanentemente a alguien
por medios electrónicos como internet, teléfonos celulares.
En el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso
deliberado de tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil
y videojuegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado (Decreto 1965 de 2013,
artículo 39). Incluye agresiones electrónicas que pueden haberse realizado una sola vez, pero
que se convierten en situaciones de agresión repetida al quedar en espacios virtuales a los
cuales muchas personas pueden acceder.
También es de resaltar la diferencia que hay entre conflicto y acoso escolar o
intimidación, por un lado, el acoso escolar hace referencia a un desequilibrio de poderes entre
quien agrede y es agredido o víctima, “Los conflictos, en cambio, no implican desequilibrio
de poder. De hecho una parte de los conflictos ocurren entre amigos o compañeros que
comparten más o menos el mismo status en el grupo o en la relación. La intimidación es, en
últimas, un abuso de ese desequilibrio de poder. Por esta razón y por los graves efectos que
tiene, la intimidación es inaceptable y debe prevenirse. Los conflictos, al contrario, pueden
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ser valiosos si manejan de manera constructiva, por lo cual no es necesario prevenirlos, sino
aprender a manejarlos bien” Chaux (2013).
Explore en la institución educativa si se presenta este fenómeno, sus características y
dinámicas y responda las siguientes preguntas:

CATEGORÍA

ACOSO
ESCOLAR

PREGUNTAS ORIENTADORAS

SI

¿La institución Educativa cuenta con estrategias para la identificación de
factores de riesgos asociados al acoso escolar?
¿La institución educativa cuenta con estrategias para atender situaciones de
acoso cuando se presentan?

x

¿La institución educativa desarrolla estrategias para: la prevención del acoso
escolar?
¿La institución educativa desarrolla estrategias para: el seguimiento a los
casos de acoso escolar?

x
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CATEGORÍA
ACOSO
ESCOLAR

PREGUNTAS ORIENTADORAS
¿Cuáles estrategias desarrolla la
institución educativa para la
prevención del acoso escolar?

DESCRIBA
Derivación al programa PEEP en caso de
alertas tempranas
Atención y seguimiento desde el comité.
Llamado a los padres de familia ante las
alertas tempranas

Conclusiones y recomendaciones sobre procesos y situaciones claves del sistema de
convivencia escolar en la institución educativa. En la institución existe una buena
disposición para la solución pacífica de los conflictos, para esto cuenta con las mesas de
atención, en las cuales se implementan las estrategias de prácticas restaurativas y aulas en
paz en donde se trabaja con el acompañamiento del Psicólogo de PEEP las alertas tempranas
de acoso escolar como forma de prevención y atención para la convivencia y cultura de la
paz.
A pesar de que la convivencia Institución Educativa es buena surgen problemas por
la falta de habilidades y capacidad de relacionarse con el otro, de esta manera se observa,
poca capacidad para enfrentarse a los conflictos interpersonales cotidianos de una manera
democrática y pacífica.
También es común en los problemas de convivencia observar valores sociales que
legalizan la poca solidaridad, respeto y la intolerancia por la opinión del otro.
Para el abordaje de estas dificultades la institución cuenta con Manual de convivencia,
el cual se encuentra disposición de toda la comunidad educativa, con la disponibilidad del
comité de convivencia para atenciones y con sus docentes y directivos en constante
preparación en la norma, apoyados en su modelo educativo desarrollista y su enfoque social
humanista.
Para que la institución avance con seguridad en sus procesos es necesario mayor
concientización en los estudiantes en la solución pacifica de los conflictos, fortalecimiento
de la norma en lo que se refiere a los derechos y deberes de la comunidad, mayor
empoderamiento y conocimiento el Manual de Convivencia y la Ruta de Atención Integral.
Con el fin apoyar estos procesos de convivencia escolar desde el programa PEEP se
podría intervenir dese el plan de trabajo y de acuerdo a la caracterización la concientización
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en los estudiantes en la solución pacifica de los conflictos, con capacitaciones y bajo la
estrategia de aulas en paz junto con los mediadores formales e informales.
Ofrecer un conocimiento más amplio de la ley 16 20 y la ruta de atención integral
utilizando medios como la página institucional y volantes además de capacitaciones y
acompañamiento de con la policía de infancia y adolescencia.
Caracterización de los procesos relacionados con liderazgo y cultura de paz.
¿Cuáles podrían ser los focos de intervención de la convivencia escolar, que usted
acompañaría desde su plan de trabajo en la institución educativa de acuerdo con la
caracterización desarrollada?
Establecer acciones, relacionados con los cuatro componentes de la Ruta de Atención
integral: promoción, prevención, atención y seguimiento:
Promoción: fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar en los
grupos con temas de participación, cooperación, responsabilidad, tolerancia y habilidades
sociales. La adquisición de estas habilidades, proporcionará a los estudiantes la capacidad
para enfrentarse a los conflictos interpersonales cotidianos de una manera democrática y
pacífica, sin ceder a comportamientos violentos.
Prevención del acoso escolar: con prácticas restaurativas, a través de las alertas
tempranas y en las mesas de atención, con la intervención oportuna frente a los
comportamientos que podrían afectar la convivencia pacífica, y evitar que se constituyan en
patrones de interacción que alteren la convivencia.
Atención: a través de la asistencia a los miembros de la comunidad educativa frente
a las situaciones que afectan la convivencia escolar, mediante la aplicación de protocolos
internos de la institución o mediante la activación de protocolos de atención de otras
entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar (ICBF, Sistema General
de Seguridad Social en Salud, Policía de Infancia y Adolescencia, entre otros).
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Concientización en los estudiantes en la solución pacifica de los conflictos, con
capacitaciones y bajo la estrategia de aulas en paz junto con los mediadores formales e
informales.
Ofrecer un conocimiento más amplio de la ley 16 20 y la ruta de atención integral
utilizando medios como la página institucional y volantes además de capacitaciones y
acompañamiento de con la policía de infancia y adolescencia
De esta manera se podrá acompañar en la solución pacífica de los conflictos, en el
fortalecimiento de la norma en lo que respecta en los derechos y deberes de la comunidad.;
empoderamiento frente al Manual de Convivencia y la Ruta de Atención Integral en relación
a las situaciones que alteran la convivencia: Tipo Uno, Dos y Tres
Caracterización del proyecto de Democracia Escolar: Los procesos de liderazgo y
Gobierno Escolar en la institución educativa. La democracia, entendida no sólo como
sistema político sino también como valor social, comprende un conjunto de principios y
prácticas para la convivencia pacífica desde el ejercicio consciente y responsable de los
derechos y los deberes humanos, en un marco de legalidad, pluralidad y reconocimiento del
otro a través de su participación legítima en los procesos de construcción social, política,
económica y cultural de los territorios.
La escuela, como territorio político de permanente construcción y relacionamiento
humano, es uno de los escenarios más determinantes en la formación de ciudadanías activas
y en la educación para la democracia, la convivencia y la paz, fundamentada en los principios
de pluralidad, solidaridad, dignidad humana y prevalencia del interés general que señala
nuestra Constitución Política de Colombia.
Las comunidades educativas cuentan con unos actores, procesos y escenarios claves
para su organización y para el cumplimiento de sus fines educativos, administrativos y
pedagógicos. El Gobierno Escolar, compuesto por el Rector, el Consejo Directivo y el
Consejo Académico, es una herramienta potente para la toma de decisiones concertadas y
para la conducción de los establecimientos educativos bajo liderazgos constructivos y lógicas
democráticas de funcionamiento que beneficien a todos los que integran la comunidad
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educativa: estudiantes, docentes, directivos docentes, familias, egresados y personal
administrativo.
Promover Gobiernos Escolares autónomos, democráticos y efectivos en el
cumplimiento de sus funciones, que garanticen el ejercicio de la participación libre y
constructiva de toda la comunidad educativa a través de sus representantes, es una tarea
indispensable en el camino democratizador para el buen vivir en la escuela; un camino en el
que los líderes estudiantiles, como agentes del cambio y de las oportunidades, tienen un papel
fundamental que debe no sólo reconocerse y fomentarse, sino también acompañarse
integralmente.
Responda las siguientes preguntas de acuerdo con las exploraciones desarrolladas en
la institución educativa:

CATEGORIA

LIDERAZGOS
REPRESENTATIVOS

LIDERAZGOS
DIVERSOS

PREGUNTAS ORIENTADORAS

SI

¿La IE capacita a los líderes estudiantiles en los distintos
mecanismos de participación que pueden aplicar en la
escuela? (voto, derecho de petición, recurso de apelación,
entre otros).

x

¿La IE capacita al representante de los estudiantes al consejo
directivo en conducto regular, debido proceso y herramientas
para recibir y tramitar las iniciativas de los estudiantes?

x

¿El personero estudiantil reconoce su función de promover y
defender los derechos-deberes de los estudiantes?

x

¿El contralor escolar reconoce su función pedagógica de
promover el cuidado y buen uso de los recursos públicos?

x

¿El líder de mediación reconoce su función de participar
activamente en la comisión de mediación del comité escolar
de convivencia?

x

¿El representante de los estudiantes al consejo directivo
reconoce su función de llevar las iniciativas estudiantiles al
consejo directivo?

x

¿El representante de los estudiantes al consejo directivo asiste
a todas las reuniones del consejo directivo y ejerce su
derecho al voto?

x

¿El representante de los estudiantes y el personero asisten al
Comité Escolar de Convivencia y ejercen su derecho al voto?

x

¿La IE motiva, promueve y moviliza el funcionamiento
permanente del consejo estudiantil?
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¿Los representantes de cada grado reconocen el consejo
estudiantil como un escenario de participación donde pueden
influir mediante sus propuestas en la toma de decisiones de la
IE?

x

¿La Institución educativa cuenta con experiencias
significativas en procesos de liderazgo estudiantil?
PROYECTO DE
DEMOCRACIA

¿La IE cuenta con el proyecto de democracia escolar?

x

¿La IE tiene un docente a cargo del proyecto de democracia
escolar?

x

¿El proyecto de democracia escolar es liderado efectivamente
por el docente encargado de hacerlo?

x

¿En la I.E. se desarrollan permanentemente acciones desde el
proyecto de democracia escolar?

x

Conclusiones y recomendaciones para fortalecer el Proyecto de Democracia
Escolar: Los procesos de liderazgo y Gobierno Escolar en la institución educativa. La Ie
presenta una buena organización en el cronograma para desarrollar el proyecto de
Democracia, además de contar con la voluntad de trabajo por parte de los docentes del área
y las directivas, la receptividad de la comunidad estudiantil en el momento de las
capacitaciones y de las convocatorias para participar activamente en el proyecto de
democracia y con recursos informáticos a partir del Proyecto Dinamarca digital.
El Proyecto cuenta con personal de apoyo como psicóloga de PEEP con
capacitaciones y talleres a la comunidad estudiantil, concretamente a los mediadores y
representantes en metodologías de resolución pacífica de conflictos y practicas restaurativas.
En este sentido se debe afianzar la capacitación a mediadores formales y representantes
estudiantiles de ambas jornadas.
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Caracterización de la Mediación escolar y cultura de paz.

La paz es una

construcción que se realiza con la participación de la sociedad civil y la institucionalidad, en
la que se logran establecer acuerdos para que un nación sea incluyente, respetuosa de la
diferencia y donde se reconozcan los Derechos Humanos; una sociedad defensora de la
democracia como pilar y eje articulador de la vida civil, cultural, económica y social de
cualquier Estado. Es decir, es una apuesta que debe ser asumida por cada uno de los actores
que participan de la vida política y social de un país.
En este sentido, la educación tiene un reto importante, al ser la plataforma para lograr
las transformaciones sociales y culturales necesarias para el país, comprendiendo que es la
escuela el escenario propicio para la formación de ciudadanos éticos. La escuela entonces
comprendida como escenario seguro para el desarrollo integral de los niños, niñas y
adolescentes, se convierte en el espacio propicio para la construcción de una cultura de paz
por medio de la convivencia escolar, la inteligencia emocional, la cultura de la legalidad, la
formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.
Para tejer estos procesos desde la escuela, el componente Escuela Territorio de Paz
tiene una dimensión que aborda estos procesos con el objetivo de Fortalecer el ejercicio de
ciudadanías democráticas a favor de la paz, mediante prácticas de mediación y liderazgos
constructivos para la transformación social.
Por Cultura de Paz se comprende una serie de valores, actitudes y comportamientos
que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando sus causas para solucionar los
problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las
nacionales. Estas prácticas en la escuela se estimulan desde muchos escenarios, no obstante,
las herramientas más destacadas desde el programa son aulas en paz y mediación escolar.
La mediación es un método de resolución de conflictos en el que las dos partes
enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para
llegar a un acuerdo satisfactorio. Es un proceso extrajudicial o diferente a los canales legales
o convencionales de resolución de disputas, es creativo, porque mueve a la búsqueda de
soluciones que satisfagan las necesidades de las partes, e implica no restringirse a lo que dice
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la ley. Además, la solución no es impuesta por terceras personas, como en el caso de los
jueces o árbitros, sino que es creada por las partes.
Aulas en Paz, es una estrategia que invita al docente a pensar pedagógicamente el
aula, empleando como vehículos el vínculo pedagógico y el conflicto para generar
condiciones en las cuales se generen condiciones para un aula segura y aprendizajes dirigidos
al bienestar particular y colectivo, favoreciendo el desarrollo de la autonomía, el respeto, la
construcción de las normas, la expresión y autorregulación emocional, la comunicación -de
manera abierta y efectiva, y la cooperación mutuamente para el logro de sus metas.
De acuerdo con la exploración desarrollada en al IE, responsa las siguientes
preguntas:
Cultura de paz
CATEGORÍA

CULTURA
DE PAZ

PREGUNTAS ORIENTADORAS

SI

¿La institución educativa desarrolla acciones para la formación en
derechos humanos y valores?
¿La institución educativa realiza acciones en la formación de cultura de
paz y justicia restaurativa?

x

¿En la Institución Educativa se trabaja la estrategia Aulas en Paz?

x

¿Existen docentes formados en la estrategia aulas en paz?

x

NO

x

Mediación escolar
CATEGORÍA

PREGUNTAS ORIENTADORAS

SI

MEDIACIÓN
ESCOLAR

¿La I.E. promueve la estrategia de mediación escolar como mecanismo para
resolver los conflictos?

x

¿La institución educativa cuenta con un plan de formación para los
mediadores escolares?

x

¿La estrategia de Mediación Escolar se contempla dentro de los protocolos
del Manual de Convivencia?

x

¿Los docentes desarrollan estrategias de mediación para resolver conflictos
en el aula?

x
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CATEGORÍA

MEDIACIÓN
ESCOLAR

PREGUNTAS ORIENTADORAS

Respuesta (selección múltiple)

¿A cargo de quienes ha estado la formación
de los mediadores?

_____ Directivo y/o docente.
__x___ Psicólogo.
_____ Directivo y/o docente y psicólogo
____ Institución o persona externa
(¿Cuál?)
____ Directivo y/o docente.
____ Psicólogo.
__x__ Directivo y/o docente y psicólogo
____ Institución o persona externa
(¿Cuál?)
____ Directivo y/o docente.
____ Psicólogo.
_x___ Directivo y/o docente y psicólogo
____ Institución o persona externa
(¿Cuál?)

¿Quiénes lideran la mediación escolar en la
I.E.?

¿Quién es la persona encargada o que haga
las veces de coordinador de los procesos de
mediación escolar dentro de la Institución
Educativa?

CATEGORÍA

CULTURA
DE PAZ

MEDIACIÓN
ESCOLAR

PREGUNTAS ORIENTADORAS

Número docentes formados en la estrategia aulas en paz
Número docentes que desarrollan la estrategia aulas en paz con
acompañamiento del psicólogo

NÙMERO
DE
PERSONAS
20
10

Número docentes que desarrollan solos la estrategia aulas en paz

5

Número docentes en la IE que requieren ser formados en la estrategia
aulas en paz

24

Número de mediadores formados en la I.E. al iniciar el año 2018

15

Número de mediadores formados en la I.E. al finalizar el año 2018*
Número de mediadores docentes en las I.E. al iniciar el año 2018

5

Número de mediadores docentes en las I.E. al finalizar el año 2018*
Número de mediadores padres, madres y/o cuidadores en las I.E al
iniciar el año 2018
Número de mediadores padres, madres y/o cuidadores en las I.E al
finalizar el año 2018*
Número de mediadores estudiantes en las I.E. al iniciar el año 2018
Número de mediadores estudiantes en las I.E. al finalizar el año 2018*
*Son preguntas se responderán finalizado el acompañamiento a la I.E en el 2018
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Conclusiones y recomendaciones para fortalecer la mediación escolar y la catedra
de paz en la institución educativa. La institución educativa desarrolla acciones para la
formación en derechos humanos y valores democráticos desde las clases de ética y valores,
Proyecto de Vida y la Catedra de la paz. Además la participación se fortalece con el día de
la Democracia, en donde los estudiantes ejercen su derecho al voto para la escogencia del
Gobierno Escolar.
Igualmente, la institución y desde el PEEP realiza acciones en formación de cultura
de paz y Justicia Restaurativa con los mediadores formales, informales y Representas
estudiantiles con la promoción de las estrategias de la Mediación Escolar como mecanismo
para resolver los conflictos, las Prácticas Restaurativas en las Mesas de Atención y con la
estrategia Aulas en Paz.
Es de anotar que en del Manual de Convivencia existen los protocolos para desarrollar
estrategias de mediación para resolver conflictos que surgen al interior de las aulas y se ha
ido incrementando la escucha activa en la solución pacifica de los conflictos desde el Comité
de Convivencia y las mesas de atención. Además implementa la convivencia pacífica y la
cultura de paz con la formación en emociones, prevención del acoso escolar, la Estrategia
Aulas en paz y las mesas de atención.
Para un mayor fortalecimiento de la mediación escolar en la institución se podría
articular desde la implementación de la mesa de prevención actividades con docente líder de
mediación, y proyectos institucionales como Proyecto de vida y la Catedra de Paz con el
PEEP, artística y aula de apoyo actividades en pro de habilidades para la vida.
Por otra parte fortalecer las capacitaciones sobre mediación formal e informal a los
docentes líderes de democracia, catedra de la paz y convivencia y comunidad educativa en
general para la solución pacifica de los conflictos.
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Caracterización de los procesos desarrollados con derechos humanos sexuales y
reproductivos. A través del fortalecimiento de los proyectos pedagógicos –Educación para
la sexualidad y prevención del consumo de sustancias psicoactivas-, en el marco de estas
propuestas se tranversalizan el fortalecimiento del proyecto de vida, buscando promover
factores que contribuyan a la protección de situaciones como el consumo de sustancias
psicoactivas, la conducta suicida, el embarazo adolescente, las violencias sexuales y
violencias basadas en género.
En este sentido, la caracterización en esta sección estará orientada a explorar el estado
de funcionamiento de los proyectos pedagógicos en cuestión y las situaciones mencionadas
que pueden vulnerar la construcción de proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes.
Seguimiento al proyecto de educación para la sexualidad y construcción de
ciudadanía (PESCC).
Principio del formulario. El “Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad
es el conjunto de acciones deliberadas que ejecuta una comunidad educativa; incluye
actividades precisas dentro del plan de estudio que desarrollen competencias para la vivencia
de la sexualidad. La idea es relacionar conocimientos, habilidades y actitudes de diversas
áreas e incorporar los puntos de vista de los niños, las niñas, adolescentes y los jóvenes, y
articularlos en la solución de cuestiones de la vida cotidiana que tengan que ver con su
contexto. Lo anterior pretende lograr que todos los miembros de la comunidad educativa
puedan tomar decisiones autónomas, informadas y responsables frente a la vivencia de su
sexualidad, aún en contextos difíciles, puesto que las incertidumbres y los azares, antes que
ser anomalías constituyen parte de nuestras vidas cotidianas.
En este sentido, los Proyectos Pedagógicos son el espacio privilegiado con el que
cuenta la escuela para generar conocimiento con sentido en las y los estudiantes (saber para
saber hacer). El Proyecto Pedagógico de Educación para la Sexualidad debe planear, ejecutar,
verificar y aportar transformaciones para el logro de sus objetivos y los del Proyecto
Educativo Institucional. Se debe construir participativamente, para promover ambientes
favorables hacia la educación para la sexualidad y facilitar a los estudiantes la expresión libre
de sus inquietudes más profundas, sus necesidades sentidas y sus formas de pensar y de
sentir” (MEN, sin año)
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El siguiente cuadro describe el estado actual de funcionamiento del proyecto
pedagógico de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía (PESCC).

CATEGORÍA

PROYECTO
PESCC

PREGUNTAS ORIENTADORAS

SI

¿Los directivos del EE posibilitan espacios de reflexión
referentes a temas del PESCC donde se involucra a toda la
comunidad educativa?
¿Existe actualmente mesa de trabajo que acompaña el PESCC?

x

¿El EE cuenta con la Maleta Pedagógica PESCC?

x

NO

x

¿Cuál es el estado actual el PESCC?:
 Ausencia _____
 Existencia ___
 Permanencia ____
 Apropiación _____
 Mejoramiento continuo _x___
Especifique datos de las personas que conforman la mesa (docentes acompañantes y responsables del
PESCC).
Nombre Completo
Celular
Correo Electrónico
Área de
Jornada
conocimient Académic
o
a
Carolina Suarez
c.suarez@dinamarca.edu.co
intermedi
Aula de
a
apoyo
Ángela Rincón
3004630591
Angela.rincon@dinamarca.edu.co
Aceleración Tarde
Yolanda
Bustamante
Gloria Ospina
Francia Saldarriaga

311 722 86
04

Yolanda.bustamante@dinamarca.edu.
co
Gloria.ospina@dinamarca.edu.co

Matemática
s
Primaria

Mañana

Francia.saldarriaga@dinamarca.edu.c
o

Matemática

Mañana
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Caracterización del estado de procesos relacionados con las violencias sexuales en
la institución educativa. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de
2007, “se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo acto o
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, utilizando la fuerza
o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando las condiciones
de indefensión, de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor”
(Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Comprende un continuo de actos que incluye, entre
otras, situaciones sexuales de acceso carnal, actos sexuales o acoso sexual. La violencia
sexual ocurre cuando la persona no da su consentimiento para la actividad sexual o cuando
la víctima es incapaz de consentir (por ejemplo, debido a la edad, la falta de información,
estar bajo el efecto de sustancias psicoactivas o por su condición de discapacidad) o de
rehusarse (por ejemplo, porque se encuentra bajo amenaza o sometida mediante violencia
física o psicológica, o coerción). La violencia sexual incluye el acceso carnal, los actos
sexuales diferentes al acceso carnal y el acoso sexual, entre sus principales manifestaciones,
pero ha de tenerse en cuenta que dentro de esta categoría de violencia sexual se enmarcan los
delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales que describe la Ley 599 de 2000.
Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es toda situación de daño,
lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes (Decreto 1965 de 2013, artículo 39).

CATEGORÍA

VIOLENCIAS
SEXUALES

PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿La institución Educativa cuenta con la identificación de factores de
riesgo y de protección sobre la problemática de Violencias
Sexuales?
¿La IE activa la ruta intersectorial de ciudad en caso de violencias
sexuales?
¿La IE tiene protocolo para atender casos de violencias sexuales?
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x
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Caracterización del estado de procesos relacionados con la identidad de género en
la institución educativa. “La identidad de género (…) es el marco de referencia interno,
construido a través del tiempo, que les permite a las personas organizar un autoconcepto y
comportarse socialmente con relación a la percepción de su propio sexo y género” (ICBF:
2008). Igualmente incluye la identificación con las opciones que se sitúan en el tránsito entre
lo femenino y lo masculino.
La Violencia Basada en Género (VBG) es un fenómeno que se entiende como
cualquier daño perpetrado contra la integridad de una persona, enraizado en desigualdades
de poder y relacionado con los roles de género. Este fenómeno incluye violencia física, sexual
y psicológica, amenaza de violencia y coerción o privación arbitraria de la libertad. En
nuestro contexto, aunque la VBG puede manifestarse de diferentes maneras, afecta con
mayor frecuencia a las mujeres, las niñas y los niños, y a aquellos hombres adultos y mujeres
que se salen del modelo heterosexual socialmente aceptado (UNFPA, 2011).

CATEGORÍA

PREGUNTAS ORIENTADORAS

SI

¿Se presentan prácticas de segregación, exclusión o discriminación con
la población de la comunidad educativa que se auto-reconoce como
Lesbiana, Gay, Bisexual o Transgeneristas?
DIVERSIDAD
SEXUAL Y DE
GÉNERO

CATEGORÍA

DIVERSIDAD
SEXUAL Y DE
GÉNERO

x

¿La institución Educativa cuenta con la identificación de factores de
riesgo y de protección sobre la problemática de discriminación por
diversidad sexual e identidad de género?

x

¿La IE activa la ruta intersectorial de ciudad en caso de discriminación
por diversidad sexual e identidad de género?

x

PREGUNTAS ORIENTADORAS
Total de Transgeneristas hombres que se nombran
públicamente al interior de la IE (clave: sexo de nacimiento
hembra - tránsito hacia hombre)
Total de Transgeneristas mujeres que se nombran
públicamente al interior de la IE (clave: sexo de nacimiento
macho - tránsito hacia mujer)
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Tabla de identificación de población transgenerista
Nombre Completo según
SIMAT

Opcional:
Nombre con el
que se
identifica (auto-reconoce)

Edad

Grado escolar

Docente director/a de
grupo

Uniforme con
el cual asiste a
la I.E

Acudiente
Responsable según
matricula

Teléfono de
residencia

Teléfono móvil

Nota: Información de prioridad para articulación con Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos y Secretaría
de Salud, para proyección de acciones y acompañamientos a los/las estudiantes y sus familias.
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Caracterización del estado de procesos relacionados con la prevención de
embarazos en adolescentes en la institución educativa. La Organización Mundial de la
Salud, divide la infancia desde el nacimiento hasta los 10 años, preadolescencia de 10 a 14
años y adolescencia de los 14 a los 19 años. Según León, Minassian, & Bustamante (2008)
El embarazo adolescente como la gestación en mujeres, cuyo rango de edad se considera
adolescente, independiente de su edad ginecológica. Ruoti plantea que el embarazo a
cualquier edad constituye un hecho biopsicosocial muy importante, pero la adolescencia
conlleva a una serie de situaciones que pueden atentar tanto contra la salud de la madre como
la del hijo, y constituirse en un problema de salud, que no debe ser considerado solamente en
términos del presente, sino del futuro, por las complicaciones que acarrea. Dicha situación
produce un serio problema biomédico ya que presenta altas tasas de morbilidad y mortalidad
materna, perinatal y neonatal, agregándose el impacto que produce a nivel sociocultural y
psicológico con un elevado costo a nivel personal, educacional, familiar y social.
CATEGORÍA

PREGUNTAS ORIENTADORAS

SI

ATENCIÓN
EMBARAZO
ADOLESCENTE

¿La institución Educativa cuenta con la identificación de factores de riesgo
y/o protección de la problemática del embarazo adolescente?

x

La institución Educativa realiza atención a la situación de embarazo en los
estudiantes en condición de discapacidad identificados?
La institución Educativa realiza seguimiento a situaciones de embarazo en
los estudiantes en condición de discapacidad identificados?
¿La institución educativa deriva al sistema de salud a las estudiantes
embarazadas?
¿La institución educativa conoce y se apropia de la activación de ruta de
atención intersectorial para adolescentes embarazadas menores de 14 años?

x

¿Se desarrolla algún proyecto pedagógico relacionado con la educación de
la sexualidad en este establecimiento educativo?
¿Cual? PESC
En la I.E la prevención del embarazo está ligada al Proyecto de Educación
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía PESCC?
Otro____ ¿Cuál?____________________
En la I.E ¿se identifica a la menor de 14 años embarazada como víctima de
violencia sexual?
En la I.E. se llegan a acuerdos de flexibilización curricular durante el
periodo de licencia de maternidad

x

PREVENCIÓN
DEL
EMBARAZO
ADOLESCENTE
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Cuando en la I.E se identifica una estudiante menor de 14 años embarazada:
(selecciones una opción)
____ Se atiende por psicología
____ Se reporta a entidades competentes por tratarse de un abuso sexual
___x_ El caso es atendido desde el Comité Escolar de Convivencia
____ En caso de ser necesario, se informa a la estudiante en proceso de gestación
sobre su derecho a la interrupción voluntaria de embarazo (IVE)
____ Todas las anteriores
CATEGORÍA

EMBARAZO
ADOLESCENTE

PREGUNTAS ORIENTADORAS

Total de mujeres estudiantes en proceso de gestación que están entre
los 10-14 años
Total de hombres estudiantes entre los 10-14 años que tienen su
pareja en embarazo
Total de mujeres estudiantes en proceso de gestación que están entre
los 15 -19 años
Total de hombres estudiantes entre los 15-19 años que tienen su
pareja en embarazo
Total de mujeres estudiantes en proceso de gestación mayores de 19
años
Total de hombres estudiantes mayores de 19 años que tienen su
pareja en embarazo
¿En el año 2017 cuantos embarazo de los estudiantes en condición de
discapacidad se presentaron en estudiantes de la IE?
¿En el año 2017 cuantos de los estudiantes en condición de
discapacidad desertaron a causa de embarazo adolescente?

NÙMERO
DE
PERSONAS
1

Cuadro para diligenciar datos de estudiantes en estado de embarazo 2018.
Diligenciar a continuación los datos de los estudiantes que para el año 2018 estuvieron en
estado de embarazo
NOMBRE Y APELLIDO

DOCUMENTO
DE
IDENTIDAD

EDAD
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GRADO

JORNADA

DESERTO DE
LA I.E
SI
NO
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Cuadro para diligenciar datos de estudiantes de madres lactantes 2018. Diligenciar
a continuación los datos de los estudiantes que son madres lactantes y tienen matricula
vigente en el año 2018
NOMBRE Y
APELLIDO

DOCUMENTO
DE
IDENTIDAD

EDAD

GRADO

JORNADA

TIENEN
FLEXIBILIZACIÓN
CURRICULAR EN
LA I.E
SI
NO

Caracterización del estado de procesos relacionados con la prevención de la
conducta suicida. La conducta suicida es un proceso continuo que va desde la ideación en
sus diferentes expresiones, pasando por las amenazas, gestos, intentos, hasta el suicidio
propiamente dicho (Torres de Galvis, Martínez Valencia, López Mendoza, Luna Ceballos,
&amp; Salas Zapata, 2013). Dentro de esta definición incluiremos específicamente, la
ideación suicida, el intento de suicidio y el suicidio, evitando términos como “gesto suicida”,
“parasuicidio”, los cuales en definitiva pueden ser incluidos en intentos de suicidio.
Ideación suicida: Es el pensamiento y deseo de quitarse la vida, los pensamientos
varían desde el deseo de muerte hasta la planeación completa del intento (DSSA, 2006). El
riesgo de muerte es mayor cuando la idea es clara y persistente; más aún cuando si está
acompañada de un plan concreto, especialmente si el método elegido está al alcance de la
persona.
Intento Suicidio: Es el acto contra la integridad de una persona, iniciado por ella
misma, que no termina en la muerte. Diremos que cualquier intento de suicidio, por leve que
parezca (tomarse un frasco de vitaminas) reviste de suma gravedad (Torres de Galvis,
Martínez Valencia, López Mendoza, Luna Ceballos, & amp; Salas Zapata, 2013).
Suicidio: Es el resultado fatal de una conducta contra una persona, iniciado por ella.
Cutting: No es propiamente una conducta suicida, aunque a veces puede aparecer
asociado a esta.
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El cutting, son “Lesiones auto-realizadas, de baja letalidad o poco daño corporal
intencional, de carácter socialmente inaceptable, llevadas a cabo para reducir la angustia
psicológica. (Walsh 2006). Se caracteriza por: heridas hechas deliberadamente, como un
intento de expresar sentimientos intolerables y encontrar un alivio inmediato. El acto
claramente no es para cometer suicidio. La conducta es motivada psicológicamente.
Conducta suicida
CATEGORÍA

CONDUCTA
SUICIDA

PREGUNTAS ORIENTADORAS

SI

¿La institución Educativa cuenta con estrategias para la identificación de
factores de riesgos asociados a la conducta suicida?

x

¿La institución educativa desarrolla estrategias para la promoción de
proyectos de vida?

x

¿La institución educativa desarrolla estrategias para la prevención de la
conducta suicida?

x

¿La institución educativa desarrolla estrategias para la atención de conductas
suicidas cuando se presentan?

x

¿La institución educativa desarrolla estrategias para el seguimiento a los
casos de conducta suicida cuando se presentan?

x

¿La institución educativa conoce y apropia la activación de ruta de atención
integral para casos relacionados con la conducta suicida?

x

CATEGORÍA

PREGUNTAS ORIENTADORAS

CONDUCTA
SUICIDA

Total de casos identificados en la IE por: Ideación suicida durante el año
2017

NO

NÙMERO
DE
PERSONAS
4

Total de casos identificados en la IE por: Intento suicidio durante el año
2017
Total de casos identificados en la IE por: Muerte por suicidio durante el
año 2017
Total de casos identificados en la IE por: Cutting durante el año 2017

7

Seguimiento al proyecto de prevención de consumo de sustancias psicoactivas
CATEGORÍA

PREGUNTAS ORIENTADORAS
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PREVENCIÓN
DEL CONSUMO
DE
SUSTANCIAS
PSICOACTIVA

¿En el sector donde queda ubicada la institución educativa existen puntos
de expendio y consumo de sustancias psicoactivas?
¿En el sector donde queda ubicada la institución educativa se facilita la
compra de bebidas alcohólicas para menores de edad?
¿En el sector donde queda ubicada la institución educativa, facilita la
compra de cigarrillo/tabaco para menores de edad?
¿Al interior de la Institución educativa existe micro tráfico de sustancias
psicoactivas?
¿La IE cuenta con la identificación de factores de riesgo de la
problemática del consumo de sustancias psicoactivas?
La institución Educativa desarrolla estrategias de factores de protección
ante la posibilidad del uso y el abuso de SPA (Sustancias psicoactivas)
La institución Educativa desarrolla estrategias de Prevención del
consumo de sustancias psicoactivas
La institución Educativa desarrolla estrategias de atención a la población
afectada por consumo de sustancias psicoactivas
La IE realiza seguimiento a situaciones atendidos por consumo de
sustancias psicoactivas
¿La institución educativa cuenta con un plan o proyecto relacionado con
la prevención de consumo de sustancias psicoactivas?

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

¿El proyecto de prevención de consumo de sustancias psicoactivas esta
articulado al Proyecto pedagógico institucional?

x

¿La institución educativa cuenta con un docente líder del proyecto de
prevención de las adicciones?

x

¿Cuál es el Estado actual del Proyecto de Prevención de consumo de sustancias
psicoactivas?
Ausencia ____
Existencia ___
Permanencia ____
Apropiación ____
Mejoramiento continuo _x___
CATEGORÍA
PREVENCIÓN
DEL CONSUMO
DE SUSTANCIAS
PSICOACTIVA

PREGUNTAS ORIENTADORAS
¿Con qué entidades se articula la IE
para el despliegue de estrategias
relacionadas con la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas?
Existe experiencia significativa al
interior de la Institución Educativa
con el proyecto de prevención de
consumo de sustancias psicoactivas
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DESCRIBA
Secretaría de Salud y Presupuesto
Participativo

Aplicación del taller “estilos de vida
saludables no a la drogadicción”.
Aplicación del taller de dilemas morales.
Elaboración del tren de tipos de drogas y
sus consecuencias
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Realización de un acto cultural
representando por medio de obras de teatro
diferente situaciones de consumo.

Conclusiones y recomendaciones para fortalecer los procesos desarrollados con
derechos humanos sexuales y reproductivos. Se presenta a continuación algunas
conclusiones y recomendaciones para fortalecer los procesos desarrollados con derechos
humanos sexuales y reproductivos en la institución educativa:
La institución cuenta con un equipo de docentes encargados de realizar y planificar
todas las actividades del Proyecto de Educación Sexual, actividades encaminadas a buscar la
prevención de las violencias sexuales y la prevención del embarazo en adolescentes, los
talleres y actividades planificados con el equipo son replicados en los grupos con cada
director a los padres de familia, con estas estrategia que se abarca gran número de padres y
que genera su participación.
Por otra parte se realizan actividades grupales enfocadas a la prevención del
ESCNNA a través de lecturas, experiencias y juegos que buscan el cuidado de si y de los
demás
En cuanto a la identidad de género, es de resaltar que no es común que exista en la
institución dificultades en este sentido, sin embargo se hace necesario hacer más énfasis en
actividades relacionadas con este tema. También es necesario implementar temas dirigidos a
la prevención de las violencias sexuales resaltando las problemáticas y sus nuevas formas
que surgen desde en las redes sociales, principalmente en menores-adolescentes.
Igualmente tratar temas relacionados con la identidad de género, con la participación
intersectorial como la Secretaria de la Mujer y tratar con los padres cuestiones como el
embarazos en adolescentes, y dar a conocer la disponibilidad de programas de planificación
familiar y de salud sexual y reproductiva, temas y acciones que podrían ser tratados en
talleres con la población adolescente de la institución en áreas afines como ética y valores,
Democracia.
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Caracterización de los procesos familiares en la institución educativa. A
continuación se presenta la caracterización que permiten describir aspectos centrales en los
procesos desarrollados con la familias en de caracterizar a la Institución Educativa en sus
relaciones con las familias de los y las estudiantes.
CATEGORÍA

PREGUNTAS ORIENTADORAS

SI

FORTALECIMIENTO
A LOS PROCESOS
FAMILIARES

¿La Institución Educativa, cuenta con un plan o proyecto orientado al
fortalecimiento de los procesos familiares de la institución educativa?

x

¿La Institución Educativa cuenta con docentes líderes que acompañen
el proyecto de escuela familiar?
¿La IE cuenta con consejo de padres y madres?

x

¿El consejo de padres y madres participa activamente en la toma de
decisiones de la Institución Educativa?

x

ESCENARIOS DE
PARTICIPACIÓN DE
LAS FAMILIAS

¿La Institución Educativa cuenta con asociación de padres y madres?

NO

x

x

¿Cuál es el Estado actual de las escuelas familiares?
 Ausencia _____
 Existencia _____
 Permanencia ____
 Apropiación ____
 Mejoramiento continuo _x___
CATEGORÍA
FORTALECIMIENTO
A LOS PROCESOS
FAMILIARES

PREGUNTAS
ORIENTADORAS
¿Cuáles son las principales
problemáticas relacionadas con
familias, que más se presentan en
la Institución Educativa?
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DESCRIBA
La autoridad del hogar es ejercida en la
mayoría de los casos por las mujeres,
debido al madre-solterismo y a que
muchas son madres cabeza de familia; la
desintegración familiar es muy notoria por
diversos factores como el abandono del
hogar por uno de los padres, la violencia
intrafamiliar y barrial, el desplazamiento y
la poca oportunidad de trabajo, entre
otros.´ Los ingresos económicos de las
familias del sector en un 40% provienen
de ingresos estables y el 50% restante, de
la informalidad, dentro de esta modalidad,
predominan oficios como: vendedores
informales, obreros de construcción,
operarias y operarios de diferentes
sectores, comerciantes y una minoría de
empleados públicos. En general, muchos
de los padres de familia son trabajadores
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¿Existe una experiencia
significativa al interior de la
Institución Educativa relacionada
con procesos familiares?
Indique cuánto tiempo lleva la
experiencia en años y meses y
describa la experiencia

independientes. Por otra parte, factores
como el licor, los juegos de azar, los bailes
ruidosos y el desempleo hacen del barrio
una zona con muchos problemas socioeconómicos, lo cual conlleva al maltrato
físico y psicológico entre los miembros de
la familia y los vecinos.
La atención psicosocial y la realización de
actividades realizadas desde el Proyecto
Familias en la escuela con replicas
realizadas por cada director de grupo. La
atención psicosocial se implementa desde
inicio del programa de psicología en las
instituciones. Las réplicas de actividades
se realizan desde el año anterior y se
piensa en su continuidad en el transcurso
de este año

Datos de identificación de los docentes responsables del proyecto de familias
NOMBRE
Carolina Suarez

CARGO
Maestra de Apoyo

TELEFONO
2573923

CORREO
c.suarez@dinamarca.edu.co

Ángela Rincón

Docente

2573923

Angela.rincon@dinamarca.edu.co

Ana Hurtado

Docente

2573923

Angela.hurtado@dinamarca.edu.co

Francia

Docente

2573923

francia@dinamarca.edu.co

Yolanda Bustamante

Docente

2573923

Yolanda.bustamante@dinamarca.edu.co

Gloria Ospina

Docente

2573923

Gloria.ospina@dinamarca.edu.co

Adela Montoya Rojas

Psicóloga

3017701484

adelamontoyarojas@gmail.com

Datos de identificación del representante del consejo de padres y del representante
de la asociación de padres de familia
NOMBRES DE LOS
INTEGRANTES
Sonia Estela Echeverry
Cesar Augusto Gómez R.
Leydy Jazmín Escobar G
Luz Elena Echeverry –
Yadira Alarcón
Yanit Vargas
Jorge Hugo Restrepo
Albany Correa
Nohemí López
Nelly Laolino

CARGO DENTRO
DEL CONSEJO
Presidente
Vicepresidente
Secretaria
Primera y segunda
tesorera
Fiscal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

TELEFONO
313667155
3502208403
3126391602
31773089043154871138
3147587420
3113018917
3207782347
313570048
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Conclusiones y recomendaciones para fortalecer los procesos familiares en la
institución educativa. La institución ha ido fortaleciendo la participación de la familia, a
través de las diferentes convocatorias y con los temas planteados en las reuniones de padres
de familia. Y Se observa motivación al cambio frente a las problemáticas presentadas en las
charlas y reuniones de padres desde el Proyecto Escuela de padres, que planee sus acciones
de acuerdo a las necesidades y pedidos de los padres
a as como su posicionamiento en el contexto social con estrategias de convocatoria y
apertura a las familias en las asambleas, escuelas de familia, en la entrega de notas, en la
invitación que se realiza a los padres a ser partícipes activos en la solución de los conflictos
de sus hijos al interior de la institución, concretamente en las mesas de atención, que marcan
una asistencia del 100 por ciento. Asimismo la presencia de los padres se remarca con su
colaboración en actividades desde el consejo de padres.
Con el fin de acrecentar este posicionamiento y participación familiar, la institución
debe empoderar a los padres de la normatividad vigente acerca de la responsabilidad de la
familia, lo mismo que del Manual de convivencia, así mismo motivar el conocimiento y
manejo de la página institucional, y continuar aún más con el orden y cumplimiento de la
agenda de las mesas de atención.
De esta manera para fortalecer los procesos llevados a cabo con las familias en la
institución educativa podrían desarrollar las siguientes acciones desde el programa:
Conformar grupos de padres focalizados para tratar abordar dificultades específicas
como prevención al consumo, las violencias escolares, y el embarazo en adolescentes.
Realizar encuentros formativos en donde asistan los padres de familia junto a sus hijos
para abordar temas de interés para ambos.
Traer nutricionistas para formar en hábitos de buena alimentación
Posibilitar espacios lúdicos o encuentros entre padres e hijos para generar mayor lazo
familiar.
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Promover actividades para el día la familia liderados por los padres de familia para
mayor integración.
Atención psicosocial, para fortalecer las relación padres hijos
Datos de identificación de los docentes líderes de los siguientes proyectos
pedagógicos y/o cátedra. Escriba a continuación los datos de identificación de cada uno de
los docentes responsables de los proyectos pedagógicos, con los respectivos datos
solicitados.
NOMBRE
DEL
PROYECTO
Democracia
Escolar
Convivencia
Escolar
Escuelas
Familiares
Catedra de paz
Mediación
escolar
Proyecto de
PESCC
Proyecto de
Prevención de
SPA

NOMBRE DEL
DOCENTE LIDER
ACOMPAÑANTE
EN 2017
Edison Herrera
Maria Eugenia
Gonzalez

Sandra Orozco
Maribel Medina

JORNADA
LABORAL
En la
mañana.
En la
mañana.

En la
mañana.
En la tarde.

Carolina Suarez
María Eugenia
Villada.

En la tarde
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TELEFONO
FIJO Y
MOVIL DE
CONTACTO
2573923

Edison.herrera@dinamarca.edu.co

2573923

m.gonzalez@dinamarca.edu.co

2573923

Sandra.orozco@dinamarca.edu.co

2573923

Maribel.medina@dinamarca.edu.co

2573923

c.suarez@dinamarca.edu.co

2573923

Maria.villada@dinamarca.edu.co

CORREO ELECTRONICO
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Plan de trabajo para la asesoría y asistencia técnica en la institución educativa
Justificación del plan de trabajo. Describa la justificación del plan de trabajo
diseñado para la institución educativa
Objetivo General. Acompañar a la IE Dinamarca en la transformación cultural de la
escuela en entorno protector, mediante los mecanismos de promoción, prevención, atención
y seguimiento que contribuyan al Buen Vivir en la Escuela, y a la formación integral de
ciudadanos potentes, democráticos y pacíficos.
Cuadro para la consolidación del Plan de trabajo. La siguiente tabla consolida los
objetivos específicos de trabajo y resultados, además las estrategias propuestas para su
cumplimiento, la población con la cual se abordaran las estrategias y los recursos y
metodologías propuestas para su desarrollo. Finalmente se presenta el análisis de riesgos que
pueden incidir en el cumplimiento de los objetivos.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

RESULTADOS
ESPERADOS

ESTRATEGIAS
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POBLACIÓN
A LA QUE
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RECURSOS
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Política Institucional de inclusión
Acceso
La atención educativa se enmarca en los principios de la educación inclusiva: calidad,
diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad establecidos por la
ley….en concordancia se garantiza el derecho a la educación en todos los niveles que
promueva en los estudiantes su desarrollo integral, su aprendizaje y su participación en
condiciones de igualdad, exceptuando todos aquellos estudiantes que presentan un alto
compromiso desde su discapacidad física a quienes se les sugerirá otra modalidad educativa
acorde a lo requerido, también se exceptúa a los estudiantes que presentan una sordera
profunda que implique uso de la lengua de señas y al estudiante sordo-ciego a quien se le
asesorará en su búsqueda con Secretaría de Educación quien cuenta con la Institución
Francisco Luis Hernández para acceso y oportunidad educativa.

Permanencia, Promoción y Egreso
La institución reconoce la diversidad y la inclusión como atributo propio del sistema
educativo y por ello procura acciones para fomentar la permanencia, promoción y egreso en
todos los niveles de formación y en ese sentido brinda las condiciones pedagógicas que
potencian los niveles académicos fortaleciendo los programas por medio de diversos métodos
de enseñanza, flexibilización del plan de estudios y la implementación de modificaciones y
diseños, ajustes razonables y adaptaciones al currículo, implementa procesos de atención
educativa oportuna y pertinente que apoya el aprendizaje en todos sus estudiantes, planifica
recursos y estrategias que precisan la elaboración de programas de intervención como
transporte, alimentación y canasta educativa, reconoce diversos procesos que garantiza
mayor participación de toda la comunidad educativa en sus prácticas y mecanismos de
comunicación, genera procesos o acciones que disminuyen o eliminan las barreras físicas y
culturales identificadas en el diálogo y práctica docente que orienten a la inclusión, respeta
la diversidad y adopta estrategias que favorecen al estudiante en la adquisición de habilidades
sociales, emocionales e intelectuales para una responsable formación en el marco de la
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garantía de los derechos y el cumplimiento de deberes sociales de corresponsabilidad de toda
y cada uno de los miembros de la comunidad educativa.

Corresponsabilidad y Política de Inclusión
De acuerdo a los requerimientos de la secretaria de Educación Pasamos a describir
cual es nuestra corresponsabilidad con las instituciones y organizaciones del sector con el
enfoque de educación inclusiva
Poe ejemplo con la institución INDER se ofrece a las estudiantes desde hace
aproximadamente cinco años apoyo o acompañamiento en la realización de deportes como
el Baloncesto y criquet y porrismo.
Los estudiantes que reciben este apoyo son de la jornada contraria y entran de forma
libre, y espontánea. La invitación se realiza a todos los grupos y así cada quien es voluntario
de asistir; es de anotar que no asisten a la práctica de estos deportes estudiantes con alguna
discapacidad, no por negación o discriminación del programa, sino por posible falta de
motivación de los estudiantes con discapacidad que tienen otras preferencias a la práctica de
estos deportes.
Así mismo con un convenio que se realiza con la facultad de deportes de la U de A
se realizan prácticas deportivas con grupos de sexto a once, con todos los estudiantes,
incluyendo lo que tienen discapacidad física.
Para fortalecer más la inclusión específica a los estudiantes en condición de
discapacidad se sugiere la introducción de equipos especiales para los estudiantes que
presenten dificultades tales como balones sonoros, sillas de ruedas adecuadas para los
deportes de basquetbol. Además de profesionales especializados en el ejercicio de prácticas
deportivas con niños con dificultades cognitivas para llevarlos así a mejores prácticas y
mayor motivación.
Por otra parte la Junta de Acción Comunal en convenio con la institución colabora
con material de apoyo como televisores, silletería y equipos como computadores, que son de
uso general de los estudiantes. Es es de anotar que se necesita desde nuestra institución y
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junto al convenio de con la Acción Comunal, una priorización en el aporte de equipos para
los niños con necesidades o dificultades motrices como parálisis, distrofias, síndromes, etc.
Así como adecuaciones de sillas para los estudiantes en condición de discapacidad zurdos,
que sin ser considerada esta condición una discapacidad, necesitan de equipos adecuados
para su mejor aprendizaje.
Otra institución que participa con sus programas en la IE Dinamarca es la Fiscalía
General de la Nación, en convenios con las universidades Cooperativa de Colombia y la
Universidad Pontificia Bolivariana, con el Programa Futuro Colombia, quien busca abordar
la prevención y la construcción de una cultura de la justicia y promover comportamientos
colectivos de convivencia social con el desarrollo de actividades que propician habilidades
para la vida, este programa los reciben estudiantes de noveno a once de la sede RUE, es un
programa dirigido a todos los estudiantes, allí participan todos y traen beneficiaos para los
estudiante, a nivel social y de aprendizaje con aceptación de la comunidad educativa.
Por otra parte la Policía nacional llega a la institución con el programa delinquir no
paga, programa de prevención que llega a toda la comunidad educativas
Así mismo el instituto de filosofía de la U de A realizan sus prácticas en los grados
decimo y once con temas en política.
Por su parte Colanta, empresa que queda cerca de la institución,, específicamente a la
sede RUE, se vincula a la institución con la donación de kits escolares como cuadernos,
morrales, textos y equipos tecnológicos como computadores, además de la renovación de
servicios a la comunidad educativa como el restaurante estudiantil,. Es de anotar que así
como sucede con la participación del INDER y de la U de A se deben priorizar las
necesidades asociadas a los estudiantes con alguna discapacidad para que los beneficios
ofrecidos puedan llegar con mayor claridad a esta población.
En conclusión la institución Educativa Dinamarca tiene un gran apoyo externo de las
instituciones para la formación de los estudiantes en condición de discapacidad, pero debe
orientar a las instituciones y organizaciones del sector para que apoyen a la comunidad
educativa en estrategias de campañas de respeto y valoración de la diversidad y que a los
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recursos que ofrecen se incluya equipo físico y material de apoyo para los estudiantes en
situación de discapacidad.
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Objetivo General
 Ofrecer en la Institución Educativa Dinamarca una educación integral, de calidad y
respetuosa de la diversidad, formando personas íntegras, pacíficas y felices, a través
de un quehacer pedagógico incluyente, con prácticas democráticas que evidencien los
valores institucionales en los estudiantes, para que construyan su proyecto de vida y
fortalezcan sus competencias para la educación superior, el trabajo, el civismo y la
vida en sociedad.
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Objetivos Específicos
Propender por el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas
encaminadas a:
 a)

Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y

autonomía sus derechos y deberes;
 b)

Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del

respeto a los derechos humanos;
 c)

Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el

aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana
y estimular la autonomía y la responsabilidad;
 d)

Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y

la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad
de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar
armónica y responsable;
 e)

Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;

 f)

Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional;

 g)

Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y

 h)

Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.

 i)

Orientar a la comunidad docente en la implementación de los PIAR (Plan

Institucional Ajuste Razonable) que respondan a las necesidades de los estudiantes
en situación de discapacidad.
 j)

Desarrollar acciones de orientación académica, técnica, profesional y

ocupacional como lo requiere el MEN.
 k)

Promover la formación integral y de calidad en los estudiantes de los niveles

de Preescolar, Básica, Media Académica y técnica y los programas de Aceleración y
de Educación para adultos, basada en la práctica de los valores institucionales.
 l)

Implementar un servicio educativo incluyente, que responda a las necesidades,

cambios y exigencias sociales, a través del modelo pedagógico Desarrollista con
enfoque Social humanista.
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Estrategia pedagógica
Modelo y Enfoque Pedagógico
La Institución Educativa Dinamarca se propone formar a través de su proceso
educativo, un ser humano integral, que estructure su existencia en el desarrollo de las
dimensiones: cognitiva, afectiva, física, comunicativa, sociopolítica, emprendedora, ética,
ambiental, estética y motora.
Teniendo como objetivo este perfil de estudiante, la institución, asume el modelo
pedagógico desarrollista, con enfoque social y humanista que promueva aprendizajes
significativos y el desarrollo por competencias.
Este modelo pedagógico apunta a la formación integral de los estudiantes de la
institución, haciendo énfasis en el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la
responsabilidad social, el desarrollo sostenible, el compromiso ético, político, estético y el
sentido trascendente del sujeto.
Nuestro modelo pedagógico se apropia del concepto de niño, niña y de desarrollo
expuesto en la "Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia de Medellín" que
dice:
“Los niños y niñas son sujetos sociales con derechos y responsabilidades, seres
históricos, lúdicos, trascendentes e integrales, gestores de su propio desarrollo, de los demás
y de su entorno.”
El desarrollo humano es “un proceso dinámico de participación [que] supone la
expresión de la libertad de las personas para vivir una vida prolongada, saludable y creativa;
perseguir objetivos que ellas mismas consideren valorables; y participar activamente en el
desarrollo sostenible y equitativo del planeta que comparten. Además, debe facultar a la gente
para ejercer su capacidad de decidir y de participar, dar forma y beneficiarse de los procesos
que le competen en el plano personal, comunitario y nacional; es decir, el desarrollo humano
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debe ser empoderador […en consideración a que] las personas son los beneficiarios e
impulsores del desarrollo humano, ya sea como individuos o en grupo”18.
En este modelo pedagógico se concibe al estudiante desde su potencial para auto
realizarse plenamente, con una disposición para la autoformación de su personalidad a partir
de sus propias potencialidades. La función del maestro, es la de orientar el proceso, guiar,
acompañar y diseñar ambientes de aprendizaje.
Los referentes teóricos que acompañan el modelo desarrollista parten de la psicología
genética, y los postulados de la escuela social histórica, el modelo institucional además se
cruza y complementa con aportes de la pedagogía y didáctica contemporánea y se
fundamenta en el modelo de educación por competencia.
Desde la psicología genética, J.PIAGET, identificó y definió el carácter y la
naturaleza de la formación de las estructuras con las cuales se interpreta el mundo. Demostró
que la relación con el mundo esta mediatizada por las representaciones mentales que de él se
tienen, que están organizadas en formas de estructuras jerarquizadas y que varían
significativamente en el proceso evolutivo del individuo.
La escuela social histórica representada por L.VIGOTSKY, plantea el concepto de
zona de desarrollo próximo, el cual designa aquellas acciones que el individuo sólo puede
realizar inicialmente con la colaboración de otras personas. De ahí que la escuela debe
halonar el desarrollo de los escolares. De Zubiria (1994) 19
Además esta propuesta pedagógica se fundamenta epistemológicamente en autores
como Ausubel, teoría del aprendizaje significativo, George Siemmes, proponente del modelo
conectivista, Edgar Morin, del pensamiento y pedagogía compleja, Gadamer, con las
inteligencias múltiples y la inteligencia emocional, los hermanos Zubiría, con el pensamiento
conceptual.

18

.Municipio de Medellín. Política Pública de Atención Integral a la Primera Infancia de Medellín. Informe
final. Marzo 2011
19
(De Zubiría Samper, 1994)
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D. AUSUBEL, Permite distinguir entre los tipos de aprendizaje y la enseñanza o las
formas de adquirir la información. El aprendizaje puede ser repetitivo o significativo según
lo aprendido se relaciona arbitraria o sustancialmente con la estructura cognitiva, hay un
vínculo estable entre los nuevos conocimientos y los conocimientos previos de los que
dispone el individuo.
G. Siemmes, propone una teoría de aprendizaje con seis principios fundamentales: el
conocimiento y la inteligencia como construcción colectiva en red en donde el conocimiento
ya no reside en los individuos, sino, en bases de datos en donde la información importante
no es la presente sino la que esta por producirse, donde la capacidad más importante del
sujeto de aprendizaje está en conectarse con otros, no sólo para recibir y lucrarse de la
información sino para aportar en su construcción.
E. Morín, en su propuesta entorno a los paradigmas del pensamiento complejo
basados en los principios: sistémico u organizador, hologramático, bucle retroactivo, bucle
recursivo, reintroducción del sujeto del conocimiento en todo conocimiento, dialógico, autoeco-organización. Concibiendo el pensamiento y la educación desde las relaciones que
establece con el todo.
Con base en los elementos teóricos que fundamentan este modelo, se hace necesario
tomar decisiones frente al modelo curricular institucional que implican seleccionar, organizar
y distribuir los contenidos de formación; y proponer programas con nuevas relevancias y
usos sociales, además de culturales y científicos, en la obligatoriedad de establecer una
interacción entre el conocimiento, la sociedad, la humanización de los procesos con la ciencia
y la tecnología; con el interés de fomentar una cultura de la interdisciplinariedad con miras a
la transdisciplinariedad, con el objeto de reconceptualizar las relaciones entre la formación,
la investigación y la proyección social. Flexibilizando así el currículo, haciéndolo más
accequible, e inclusivo; centrándolo en las necesidades, intereses y expectativas de los sujetos
de aprendizaje y de sus comunidades.
La opción metodológica mediante la cual se operacionaliza este modelo pedagógico,
parte de la implementación de didácticas activas y didácticas contemporáneas de acuerdo a
los recursos y a las competencias que se promueven. Desde las didácticas activas que
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transcienden al maestro, al aula y la institución educativa, empoderando al estudiante y a su
comunidad para la promoción de procesos de cambio y desarrollo. Educando para la vida y
para la transformación de su entorno social.
El modelo institucional se enfoca en los teóricos de la formación por competencias,
que afirman la necesidad de que el maestro diseñe ambientes de aprendizaje que permitan
promover el desarrollo de competencias básicas como: auto aprendizaje, trabajo en red,
pensamiento crítico, conocimiento de las nuevas tecnologías, dominio del idioma inglés,
trabajo colaborativo.
Las estrategias metodológicas propias de este modelo fomentan no sólo el desarrollo
conceptual, los procesos mentales, el desarrollo de herramientas mentales y el aprendizaje
significativo, sino la transformación del estudiante, del docente y de la institución educativa,
formando individuos mentalmente competentes, libres y responsables mediante la
implementación de recursos metodológicos como esquemas, diagramas, mapas conceptuales,
mente factos que promueven el cambio axiológico, cognitivo. No sólo importa aprender, sino
aprender a aprehender y comprender los procesos de aprendizaje logrando la metacognición,
para ello es necesario implementar el trabajo por proyectos, preguntas problematizadoras,
experiencias significativas e interestructurantes.
El ambiente de aprendizaje de aula ha de fortificar desde los propósitos, contenidos,
problemáticas, medios, técnicas, métodos, tiempos, espacios, evaluaciones; dinámicas
crecientes de memoria comprensiva, indagación, incertidumbre, descubrimientos,
comprobación, recreación estética y lúdica de los saberes, formulación y resolución de
problemas e hipótesis, desorden creativo, comunicación dialógica, explicación oral y escrita
argumentada, estudio sistemático, investigación, construcción significativa de conocimiento.
Se orientan prácticas de educación para la reflexión y el debate, mediación que hace
posible la constitución de una comunidad autocrítica, soportada en los principios
democráticos de la participación y de la ética de la comunicación que conllevan en última
instancia a la responsabilidad social de construir el conocimiento en y para la comunidad.

98

Institución Educativa Dinamarca
Proyecto Educativo Institucional 2019

En este modelo, la evaluación se considera un proceso retroalimentador por
excelencia que transciende el simple hecho de una nota, puesto que lo que se mide no son los
conocimientos sino los indicadores de desempeño, en el saber, hacer y ser, en miras de la
evaluación por competencias.
Las principales características de este modelo pedagógico son:
“Los procesos educativos consisten en formar a través de la exploración de la cultura
como producto del desarrollo científico, hombres y mujeres inteligentes.
Los procesos instructivos en el modelo pedagógico, consisten en que los alumnos no
sólo aprendan los contenidos de la lógica de las ciencias en tanto teorías, leyes y conceptos
sino el método con que estas ciencias se han construido.
El modelo pretende potenciar el pensamiento de los estudiantes en tanto evolucionan
sus estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más elaborados. Los
alumnos son personas que pueden descubrir el conocimiento y construir sus propios procesos
de aprendizaje. El conocimiento se construye a través de las experiencias vividas y de la
expresión de dichas experiencias. La Institución está llamada a promover una serie de
experiencias y prácticas en las que se posibilita que el alumno/a pueda desarrollar su
pensamiento.
La intervención pedagógica del maestro, se caracteriza por incidir en la actividad
mental y constructiva del estudiante, creando las condiciones favorables para que los
esquemas del conocimiento (con sus significados asociados) se reconstruyan, y los conceptos
o las representaciones de categorías no sólo sean identificadas, sino, que se puedan
generalizar, transferir e implementar para formular y resolver problemas, facilitando al
estudiante el "aprender a aprehender", es decir, "autorregular" sus aprendizajes, acorde a sus
diferencias cognitivas, sus estilos o hábitos de procesamiento de información, sus redes
conceptuales, sus estrategias de aprendizaje, sus competencias y su inteligencia. Los medios
que se utilizan son mapas mentales y mapas conceptuales.
Lo anterior significa para el maestro "el respeto por los demás, la aceptación de sus
ritmos y limitaciones, el reconocimiento de las diferencias, la tolerancia en la crisis, la
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solidaridad permanente y la lealtad en el compromiso… la base esencial en la puesta en
marcha de una cultura escolar que favorezca la formación de la singularidad en contextos
colectivos, potencializados como espacios democráticos, justos y libertarios"20.
El maestro desde la enseñanza recíproca, las interacciones sociales compartidas, la
realimentación cotidiana, la interlocución con los aprendices, genera el andamiaje educativo
cultural, los apoyos, las mediaciones, las herramientas, los signos, los mundos posibles del
lenguaje, los intereses, las motivaciones, las curiosidades y la afectividad pertinente; para
alcanzar los propósitos establecidos con relación al conocimiento, el cual se constituye en el
escenario fundamental para crear nuevas situaciones, profundizar conceptos y transformar en
correspondencia con la realidad.
El estudiante debe aprender a pensar, debe estar preparado para buscar la información,
una vez hallada reconocerla, problematizarla, reconstruirla, de construirla, comprendiendo el
qué quiere decir, para qué sirve, cómo aplicarla, qué relación tiene con lo que cada uno es
como sujeto y como sociedad, cultura, historia; en proyectos pedagógicos que respondan a
lo abierto, local, global, público, institucional, situacional, interdisciplinario, pluricultural,
diverso, complejo, cívico y lo informático.
La metodología está basada en pedagogías activas: el alumno aprende haciendo,
realizando actividades desde su propio contexto. Priman los procesos de aprendizaje sobre
los procesos de enseñanza. El alumno es el centro del proceso docente-educativo.
La escuela debe enfatizar en la autonomía como finalidad educativa. donde el
estudiante piense por sí mismo con sentido crítico, ponerse en el lugar del otro, considerando
sus puntos de vista y ser consecuente, alcanzar una triple autonomía intelectual, social y
moral; posibilitando la responsabilidad personal, la toma de posición ética frente a los
valores, los deberes y derechos universales, la participación democrática como ciudadano, la
formación y potenciación de capacidades, destrezas y competencias.

20

Medina Gallego, Carlos. La enseñanza problémica. Entre el constructivismo y la educación activa. Pág. 56.
Ed. Rodríguez quito. 1997.
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La Evaluación se desarrolla por procesos: el profesor observa y analiza para
comprobar, constatar, comparar, determinar, identificar, diferenciar, valorar, presentar
alternativas y tomar decisiones”21.
Los elementos de identidad del egresado, en términos de competencias, deben ser
socialmente relevantes, intelectualmente significativos y psicológicamente atractivos, hasta
su proceso integrador del Saber- Saber, Saber-Hacer, Saber Ser y aprender a aprender.
La Institución Educativa Dinamarca asume en su modelo pedagógico desarrollista
con enfoque social – humanista, esta propuesta “tiene como objetivo la felicidad del hombre,
su educación para la vida plena, su integración armónica al contexto social desde una
perspectiva personal y creadora”22.
Los principios que debe asumir una pedagogía desarrollista con enfoque social humanista, son los siguientes:
“El educando: elemento activo del aprendizaje, personalidad que se desarrolla a partir
de las posibilidades personales y para la interacción con otros.
El educador: Coordinador de la actividad educativa, guía y orientador activo del
proceso.
Los contenidos: Principios generales, campos del saber interrelacionados en sistemas
y estructuras para afrontar el conocimiento como proceso de cambio y crecimiento.
Los objetivos: Dirigidos al desarrollo integral de la personalidad, a la adquisición de
conocimientos, hábitos y habilidades reconocidos como necesarios por el sujeto.

21

GONZALEZ AGUDELO, Elvia María. Los Modelos Pedagógicos o Modelos del Conocimiento.
www.udem.edu.co/RenovacionCurricular/Descargas/DiplomadoDidactica/PedagogiaConocimiento/Modelos
Pedagogicos.pdf
22
HOYOS REGINO, Santander, HOYOS REGINO, Paulina Esther, CABAS VALLE, Horacio Alfredo. Currículo y
Planeación Educativa. Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá. D.C. 2004. pág 46.
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El aprendizaje: Proceso en que interviene activamente el educando y en el que
influyen la madurez, la experiencia y las relaciones sociales que desarrolla.
La enseñanza: Dirección del proceso con el uso de las técnicas apropiadas para el
aprendizaje grupal e individual.
Los métodos: No existe un método único, sino la combinación de técnicas diseñadas
y utilizadas en función de los objetivos, contenidos y sujetos del aprendizaje.
En cuanto a lo social. La autodeterminación, el desarrollo de la personalidad
individual integrada al contexto social, la movilidad social, el crecimiento y la
transformación”23.
La descomposición social generada por actores como el narcotráfico y los grupos
violentos al margen de la ley inciden en nuestro medio, por lo tanto se requiere un
compromiso mas extenso con la comunidad educativa ya que nuestras familias tienen una
composición compleja y diferente, una serie de anti valores que requieren de nuestro
acompañamiento permanente, para obtener seres íntegros y útiles a la sociedad. (Ver informe
de la CEPAL, BANCO MUNDIAL Y COMISION DE SABIOS)
Retoma como ejes articuladores la investigación y la formación humanista, que actúa
como un mediador entre ciencia, tecnología y cultura para facilitar a través de sus estrategias
metodológicas la apropiación del espíritu científico, la iniciación investigativa y el desarrollo
de los procesos mentales acorde con un contexto social y al proyecto de vida de cada uno de
los integrantes de la comunidad educativa.
 En cuanto a lo humano:
 El ser humano integral y multidimensional.
 La afirmación de la igualdad de todos los seres humanos.
 El reconocimiento de la diversidad personal, cultural y religiosa.
 La práctica de derechos humanos universales.
 Construcción de estrategias en pro de la paz.

23

Ibid.
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 La humanización de la Pedagogía
 El trabajo pedagógico en función del cambio social.
 La coherencia entre el ser, el saber y el hacer.
 Calidad de vida para todos.
 Educar en y para la vida.
 Promover y practicar la ecología humana en función del medio ambiente.
 Impulsar al ser humano para acoger el saber tecnológico y científico en pro de la
humanidad.
Competencias ciudadanas y axiológicas. En la Institución Educativa Dinamarca se
es consciente de que asumir con propiedad este modelo implica revisar las prácticas
pedagógicas para ir más allá del modelo de clase expositivo, modelos de clase
unidireccionales, promoviendo nuevas estrategias que fomenten la motivación, el desarrollo
de competencias y el aprendizaje significativo; dándole al proceso educativo un sentido vital
y transcendente.
Planeación y Estructura de la clase
Desde el momento de la planeación de cada clase, el docente debe tener en cuenta los
tres principios del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA):
1. Múltiples opciones para presentar la información que se va a ofrecer a la los
estudiantes.
2. Múltiples opciones para procesar la información y expresar lo que se sabe.
3. Múltiples opciones para comprometerse e implicarse el aprendizaje desde las
motivaciones personales.
Los momentos del desarrollo de la clase
 Reflexión alusiva al tema (motivación).
 Propósito.
 Conceptos previos.
 Desarrollo

del

tema:

lecturas,

mapas

conceptuales,

tipologías

textuales,

presentaciones, videos, uso de material concreto, laboratorios, aprendizaje
colaborativo, entre otros.
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 Actividades de afianzamiento: dinámicas, ejercicios de habilidad mental, talleres,
dramatizaciones, composiciones orales, escritas o gestuales, entre otras.
 Evaluación: autoevaluación, coevaluación, desempeño escrito, desempeño oral,
trabajo en equipo y pruebas saber.
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Plan de estudios y criterios de evaluación y promoción
La I.E Dinamarca y su sede Ricardo Uribe Escobar, enmarcada en las orientaciones
epistemológicas, pedagógicas, y curriculares que define el MEN (Ministerio de Educación
Nacional) para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y
fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su artículo 23.

Áreas Fundamentales
 Matemáticas
 Humanidades, Lengua Castellana e Idioma Extranjero.
 Ciencias Naturales y Educación Ambiental.
 Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia.
 Educación Ética y en Valores Humanos.
 Educación Religiosa y Moral.
 Tecnología e Informática
 Educación Artística
 Educación Física, Recreación y Deportes

Derechos Básicos del Aprendizaje
Son criterios claros y públicos que permiten establecer los niveles básicos de calidad
de la educación a los que tienen derecho los niños y las niñas de todas las regiones del país,
en todas las áreas que integran el conocimiento escolar.
En los estándares básicos se hace un mayor énfasis en las competencias, sin que con
ello se pretenda excluir los contenidos temáticos. No hay competencias totalmente
independientes de los contenidos temáticos de un ámbito del saber –qué, donde y para que
del saber-, porque cada competencia requiere conocimientos, habilidades, destrezas,
comprensiones, actitudes y disposiciones específicas para su desarrollo y dominio. Sin el
conjunto de ellos no se puede valorar si la persona es realmente competente en el ámbito
seleccionado.
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Plan de Estudios
Asignaturas y áreas. Las asignaturas (del latín assignatus) son las materias que
conforman el plan de estudios en la Institución Educativa Dinamarca. Algunos ejemplos de
asignaturas son la lectoescritura, la ética y la química.
Las áreas son agrupaciones de asignaturas afines en cuanto a los temas tratados en las
mismas, así, física y química son las asignaturas que conforman el área de las ciencias
naturales en el nivel de educación media Académica. Algunas áreas, por lo específico de los
temas que tratan, están conformadas por una única asignatura, como es el caso de la
Educación Física o la Religión.
Conformación de las áreas que se trabajan en la Institución Educativa Dinamarca.
Las áreas del conocimiento que componen el plan de estudios de la Institución Educativa
Dinamarca, con sus respectivas asignaturas que las conforman e intensidades horarias, son:
En Preescolar
DIMENSIONES
Dimensión Actitudinal y Valorativa

1 hora

INTENSIDAD HORARIA

Dimensión Cognitiva

4 horas

Dimensión Comunicativa

4 horas

Dimensión Corporal

4 horas

Dimensión Estética

3 horas

Dimensión Ética

1 horas

Dimensión Socio Afectiva

3 horas

En la educación formal

Básica Primaria

NIVEL

ÁREA

ASIGNATURAS

Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales (Historia, Geografía,
Constitución Política)
Educación Artística y Cultural
Educación Ética y Valores Humanos
Educación Física, recreación y Deportes
Educación Religiosa
Humanidades, Lengua Castellana e Idioma
Extranjero (inglés)
Matemáticas
Tecnología e Informática

M
e
d
i
a
A
c
a
d
é
m
i
c
a

(Asignatura optativa)
Ciencias Políticas y Económicas
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Ciencias Naturales
Sociales
Artística
Ética
Educación Física
Religión
Lengua Castellana
Lengua Extranjera: inglés
Lectoescritura
Matemáticas
Tecnología
Informática
Emprendimiento Lúdico
Economía y Política

HORAS
SEMANALES
3
3
1
1
2
1
4
2
1
5
1
1
0.5
1
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NIVEL

ÁREA

ASIGNATURAS

Básica Secundaria

Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales (Historia, Geografía,
Constitución Política)
Educación Artística y Cultural
Educación Ética y Valores Humanos
Educación Física, recreación y Deportes
Educación Religiosa
Humanidades, Lengua Castellana e Idioma
Extranjero (inglés)
Matemáticas
Tecnología e Informática
(Asignatura optativa)
NIVEL

ÁREA

Biología
Físico- Química
Sociales
Artística
Ética
Educación Física
Religión
Lengua Castellana
Lengua Extranjera: inglés
Lectoescritura
Matemáticas
Tecnología
Informática
Emprendimiento Lúdico
ASIGNATURAS

Ciencias Sociales (Historia, Geografía,
Constitución Política)
Educación Artística y Cultural
Educación Religiosa
Educación Ética y Valores Humanos
Educación Física, recreación y Deportes
Humanidades, Lengua Castellana e Idioma
Extranjero (inglés)
Matemáticas
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Tecnología e Informática
Filosofía
(Asignatura optativa)
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Sociales
Artística
Religión
Ética
Educación Física
Lengua Castellana
Lengua Extranjera: inglés
Lectoescritura
Matemáticas
Química
Física
Biología
Tecnología
Informática
Filosofía
Emprendimiento Lúdico

HORAS
SEMANALES
3
1
4
2
2
2
1
4
2
1
5
1
2
0.5
HORAS
SEMANALES
2
1
1
1
2
4
2
1
4
2 (10°) – 3 (11°)
3 (10°) – 2 (11°)
1
1
2
2
0.5
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En los Ciclos Lectivos Especiales Integrados
Area / Asignatura
Artística

Ciclos I y II
1

Ciclos III y IV
1

Ciclo V y VI
1

C. Naturales

3

3

C. Sociales

3

3

1

Ética Y Valores

1

1

1

Ingles

2

2

1

L. Castellana

4

3

2

Matemáticas

4

4

4

Religión

1

1

1

Tecnología e Informática

1

2

2

Química

2

Física

2

C. Políticas

1

C. Económicas

1

Filosofía

1

Planes de área
Dé clic aquí para acceder a los Planes de Estudio de la Educación Tradicional.
(Publicado en www.dinamarca.edu.co)
Educación Tradicional
 Ciencias Naturales Biología Ciclo 1
 Ciencias Naturales Biología Ciclo 2
 Ciencias Naturales Biología Ciclo 3
 Ciencias Naturales Biología Ciclo 4
 Ciencias Naturales Biología Ciclo 5
 Ciencias Naturales: Física Ciclo 5
 Ciencias Naturales: Físico - Química Ciclo 3
 Ciencias Naturales: Físico - Química Ciclo 4
 Ciencias Naturales: Química Ciclo 5
 Ciencias Sociales Ciclo 1
 Ciencias Sociales Ciclo 2
 Ciencias Sociales Ciclo 3
 Ciencias Sociales Ciclo 4
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 Ciencias Sociales Ciclo 5
 Dimensiones de Preescolar Ciclo 0
 Economía y Política Ciclo 5
 Educación Artística Ciclo 1
 Educación Artística Ciclo 2
 Educación Artística Ciclo 3
 Educación Artística Ciclo 4
 Educación Artística Ciclo 5
 Educación Ética y Valores Ciclo 1
 Educación Ética y Valores Ciclo 2
 Educación Ética y Valores Ciclo 3
 Educación Ética y Valores Ciclo 4
 Educación Ética y Valores Ciclo 5
 Educación Física y Deportes Ciclo 1
 Educación Física y Deportes Ciclo 2
 Educación Física y Deportes Ciclo 3
 Educación Física y Deportes Ciclo 4
 Educación Física y Deportes Ciclo 5
 Educación Religiosa Ciclo 1
 Educación Religiosa Ciclo 2
 Educación Religiosa Ciclo 3
 Educación Religiosa Ciclo 4
 Educación Religiosa Ciclo 5
 Filosofía Ciclo 5
 Lectoescritura Ciclo 1
 Lectoescritura Ciclo 1
 Lectoescritura Ciclo 3
 Lectoescritura Ciclo 4
 Lectoescritura Ciclo 5
 Lengua Castellana Ciclo 1
 Lengua Castellana Ciclo 2
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 Lengua Castellana Ciclo 3
 Lengua Castellana Ciclo 4
 Lengua Castellana Ciclo 5
 Lengua Extranjera: Inglés Ciclo 1
 Lengua Extranjera: Inglés Ciclo 2
 Lengua Extranjera: Inglés Ciclo 3
 Lengua Extranjera: Inglés Ciclo 4
 Lengua Extranjera: Inglés Ciclo 5
 Matemáticas Ciclo 1
 Matemáticas Ciclo 2
 Matemáticas Ciclo 3
 Matemáticas Ciclo 4
 Matemáticas Ciclo 5
 Tecnología e Informática Ciclo 1
 Tecnología e Informática Ciclo 2
 Tecnología e Informática Ciclo 3
 Tecnología e Informática Ciclo 4
 Tecnología e Informática Ciclo 5
Media técnica
 Media Técnica en Salud Oral (Publicado en www.dinamarca.edu.co)
Educación para adultos
Dé clic aquí para acceder a los Planes de Estudio de la Educación Tradicional. (Publicado
en www.dinamarca.edu.co)
 Ciencias naturales
 Ciencias sociales
 Economía y política
 Educación artística
 Educación religiosa
 Ética y valores
 Filosofía
 Física
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 Humanidades ingles
 Humanidades lengua castellana
 Matemáticas
 Química
 Tecnología e informática

Intensidad Horaria Semanal
Preescolar
 Diaria:

4 horas

 Semanal:

20 horas

 Anual:

800 horas, 40 semanas.

DIMENSIONES
Dimensión Actitudinal y Valorativa

1 hora

INTENSIDAD HORARIA

Dimensión Cognitiva

6 horas

Dimensión Comunicativa

5 horas

Dimensión Corporal

2 horas

Dimensión Estética

2 horas

Dimensión Ética

2 horas

Dimensión Socio Afectiva

2 horas
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Básica Primaria
 Diaria:
5 horas
 Semanal:

25 horas

 Anual:

1000 horas, 40 semanas.

COMPONENTE COMUNICATIVO
ASIGNATURAS
INTENSIDAD HORARIA
Lengua Castellana
4 horas
Asignatura Opcional Lectoescritura

1 hora

Lengua Extranjera - inglés

2 hora

Ciencias Sociales

COMPONENTE DE FORMACIÓN HUMANA
ASIGNATURAS
INTENSIDAD HORARIA
3 horas

Educación Artística

1 horas

Educación Ética y Valores

1 horas

Educación Física, Recreación y Deportes

2 horas

Educación Religiosa y Moral

1 hora

COMPONENTE TÉCICO CIÉNTIFICO
ASIGNATURAS
INTENSIDAD HORARIA
Ciencias Naturales
3 horas
Matemáticas

5 horas

Tecnología e Informática

2 horas
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Modelo Flexible de Aceleración del Aprendizaje (Trabajo por módulos)
 Diaria:
5 horas
 Semanal:

25 horas

 Anual:

1000 horas, 40 semanas.

COMPONENTE COMUNICATIVO
ASIGNATURAS
INTENSIDAD HORARIA
Lengua Castellana
4 horas
Asignatura Opcional Lectoescritura

1 hora

Lengua Extranjera - inglés

2 hora

Ciencias Sociales

COMPONENTE DE FORMACIÓN HUMANA
ASIGNATURAS
INTENSIDAD HORARIA
3 horas

Educación Artística

1 horas

Educación Ética y Valores

1 horas

Educación Física, Recreación y Deportes

2 horas

Educación Religiosa y Moral

1 hora

COMPONENTE TÉCICO CIÉNTIFICO
ASIGNATURAS
INTENSIDAD HORARIA
Ciencias Naturales
3 horas
Matemáticas

5 horas

Tecnología e Informática

2 horas
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Básica Secundaria
 Diaria:
6 horas
 Semanal:

30 horas

 Anual:

1200 horas, 40 semanas.

Ingles

COMPONENTE COMUNICATIVO
ASIGNATURAS
INTENSIDAD HORARIA
2 horas

Asignatura Opcional Lectoescritura

1 horas

Lenguaje

4 horas

Ciencias Sociales

COMPONENTE DE FORMACIÓN HUMANA
ASIGNATURAS
INTENSIDAD HORARIA
4 horas

Educación Artística

2 horas

Educación Ética y Valores

2 horas

Educación Física, Recreación y Deportes

2 horas

Educación Religiosa y Moral

1 hora

COMPONENTE TÉCNICO CIÉNTIFICO
ASIGNATURAS
INTENSIDAD HORARIA
Ciencias Naturales
3 horas
Físico - Química

1 hora

Matemáticas

5 horas

Tecnología e Informática

3 horas
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Media Académica
 Diaria:
6 horas
 Semanal:

30 horas

 Anual:

1200 horas, 40 semanas.
COMPONENTE COMUNICATIVO
ASIGNATURAS
INTENSIDAD HORARIA
2 horas

Ingles
Lectoescritura

1 hora

Lenguaje

4 horas

COMPONENTE DE FORMACIÓN HUMANA
ASIGNATURAS
INTENSIDAD HORARIA
Ciencias Económicas y Políticas
1 hora
Ciencias Sociales

2 horas

Educación Artística

1 hora

Educación Ética y Valores

1 hora

Educación Física, Recreación y Deportes

2 horas

Educación Religiosa y Moral

1 hora

Filosofía

2 horas

COMPONENTE TÉCICO CIÉNTIFICO
ASIGNATURAS
INTENSIDAD HORARIA
Ciencias Naturales, Física Grado 10
3 horas
Ciencias Naturales, Química Grado 10

2 horas

Ciencias Naturales, Física Grado 11

2 horas

Ciencias Naturales, Química Grado 11

3 horas

Ciencias Naturales, Biología

1 hora

Matemáticas

4 horas

Tecnología e Informática

3 horas

Media técnica. Los estudiantes que cursan el grado décimo, en el futuro también los
de grado undécimo, que están matriculados en la media técnica reciben clases en la jornada
de la tarde los martes, miércoles y jueves desde la 1:00 p.m. hasta las 5:30 p.m.
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CLEI: Asistencia presencial mínima:
 Diaria:
4 horas
 Semanal:

20 horas

 Anual:

800 horas, 40 semanas

Area / Asignatura
ARTISTICA

1

Ciclo I
1

Ciclo II
1

Ciclo III
1

Cilo IV

C. NATURALES

3

3

3

3

C. SOCIALES

3

3

3

3

ETICA Y VALORES

1

1

1

1

INGLES

1

1

2

2

L. CATELLANA

4

4

3

3

MATEMATICAS

4

4

4

4

RELIGION

1

1

1

1

TEC. E INF.

2

2

2

2

Horario
Las clases, en las dos sedes de la Institución Educativa Dinamarca, se trabajan en el
siguiente horario:
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Preescolar
Horario
AM
7:30 - 7:40

PM
1:00 - 1:10

LUNES
Actividades básicas
cotidianas

MARTES
Actividades básicas
cotidianas

MIERCOLES
Actividades básicas
cotidianas

JUEVES
Actividades básicas
cotidianas

VIERNES
Actividades básicas
cotidianas

7:40 - 8:30

1:10 - 2:00

Afectiva

Afectiva

Cognitiva

Afectiva

Corporal

8:30 - 9:20

2:00 - 2:50

Cognitiva

Comunicativa

Comunicativa

Cognitiva

Corporal

9:20 - 9:50

2:50 - 3:20

Descanso

9:50 - 10:40

3:20 - 4:10

Comunicativa

Corporal

Actitudinal y
valorativa

Comunicativa

Cognitiva

10:40 - 11:30

4:10 - 5:00

Estetica

Corporal

Estetica

Etica

Estetica

Intensidad Horaria
Nivel
Preescolar

Asignatura
Dimensión Actitudinal y valorativa

1

Horas

Porcentaje valoración
100%

Dimensión Cognitiva

4

100%

Dimensión Comunicativa

4

100%

Dimensión Corporal

4

100%

Dimensión Estética

3

100%

Dimensión Ética

1

100%

Dimensión Socio Afectiva

3

100%

Total horas semanales: 20
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Primaria
1a

1º 1
Ética

Gloria H.

1º 2
Ética

1º 3
Ética

1º 4
Español

2º 1
Informática

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Artística

Artística

Español

Artística

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Ética

Inglés

Inglés

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Artística
L 2a
Gloria H.
u
Informática
n 3a
Gloria H.
e
s 4a Matemáticas

Matemáticas

5a
1a

1a
M
i
é 2a
r
c 3a
o
l 4a
e
s
5a
1a
J 2a
u
e
3a
v
e
s 4a
5a
1a

Matemáticas Lectoescritura

2º 3
Matemáticas

2º 4
Español

Celina

Martha G.

Gloria O.

Informática

Matemáticas

Español

Astrid

Rocio

Gloria O.

Matemáticas

Matemáticas

C. Naturales

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Matemáticas

C. Naturales

C. Naturales

C. Naturales

Matemáticas

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

E. Física

Matemáticas

tecnología

Ética

tecnología

Español

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

C. Naturales

Inglés

E. Física

Inglés

Español

Español

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

E. Física

Lectoescritura

E. Física

Español

Ética

E. Física
M 2a
Gloria H.
a
r
tecnología
3a
t
Gloria H.
e
C. Naturales
4a
s
Gloria H.
5a

Astrid

2º 2
Matemáticas

Gloria O.

3º 1
Ética

3º 2
Matemáticas

M. Elena

M. Eugenia

Lectoescritura Matemáticas

Maribel

Lectoescritura Matemáticas

M. Eugenia
E. Física

Gloria O.

M. Eugenia

C. Naturales

C. Naturales

Español

Martha G.

Gloria O.

Stella

M. Eugenia

Matemáticas

C. Naturales

C. Naturales

C. Naturales

Español

Celina

Martha G.

Gloria O.

Stella

M. Eugenia

Español

Ética

Sociales

Español

Martha G.

Gloria O.

Carmen

M. Eugenia

E. Física

Inglés

Artística

Gloria O.

Maribel

M. Elena

Ética

E. Física

E. Física

Matemáticas

M. Eugenia

Matemáticas Lectoescritura Lectoescritura

Oswaldo

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

Oswaldo

E. Física

E. Física

Sociales

Español

Matemáticas

Matemáticas

Sociales

Español

Inglés

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

M. Eugenia

Maribel

Matemáticas Lectoescritura

E. Física

Artística

Religión

Matemáticas

Matemáticas

Artística

Informática

Español

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

Yolanda

M. Eugenia
Informática

Religión

Inglés

Inglés

tecnología

Español

Matemáticas

Matemáticas

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

M. Eugenia

Yolanda

Inglés

Religión

Español

Matemáticas

Matemáticas

Matemáticas

Español

Matemáticas

Artística

Matemáticas

Matemáticas Lectoescritura

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

M. Elena

M. Eugenia

Español

Informática

Español

Inglés

Matemáticas

Inglés

Inglés

Inglés

Religión

E. Física

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

M. Elena

Oswaldo

Español

Español

Religión

Inglés

C. Naturales

Religión

Religión

Inglés

Sociales

C. Naturales

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

Carmen

Stella

Sociales

Español

Matemáticas

C. Naturales

Sociales

Sociales

Sociales

C. Naturales

Español

C. Naturales

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

M. Eugenia

Stella

Sociales

Sociales

Español

Español

Español

Español

Matemáticas

Español

Matemáticas

Sociales

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

M. Eugenia

Carmen

Inglés

Sociales

Español

Matemáticas

Español

Español

E. Física

Matemáticas

Matemáticas

Sociales

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

M. Eugenia

Carmen

Español

tecnología

Sociales

Matemáticas

Matemáticas

Sociales

E. Física

Matemáticas

E. Física

Religión

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

Oswaldo

M. Elena

Español

Español

Sociales

Sociales

Inglés

Sociales

Sociales

Sociales

Español

C. Naturales

Stella

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

M. Eugenia

Lectoescritura

Español

Matemáticas

Religión

Sociales

C. Naturales

Sociales

Religión

Sociales

Ética

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

Carmen

M. Elena

Matemáticas

Matemáticas

C. Naturales

Español

E. Física

E. Física

Informática

Español

Español

Inglés

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

M. Eugenia

Maribel

Matemáticas

C. Naturales

tecnología

E. Física

E. Física

tecnología

tecnología

C. Naturales

Matemáticas

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

Stella

M. Eugenia

C. Naturales

Sociales

Informática

Sociales

C. Naturales

C. Naturales

Informática

Matemáticas

Sociales

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

M. Eugenia

Carmen

Sociales

Informática

Sociales

C. Naturales

C. Naturales

C. Naturales

Sociales

Inglés

Tecnología

V
Matemáticas
i 2a
Gloria H.
e
Sociales
r 3a
Gloria H.
n
e 4a C. Naturales
Gloria H.
s
C. Naturales
5a

Gloria H.

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

Maribel

Yolanda

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

C. Naturales

Artística

Artística

Matemáticas

Tecnología

Lectoescritura

Astrid

Rocio

Gloria O.

L. Eugenia

Celina

Martha G.

Gloria O.

Yolanda

Maribel
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1a
L 2a
u
n 3a
e
s 4a
5a
1a
M 2a
a
r
3a
t
e
s 4a
5a

3º 3
Matemáticas

3º 4
Español

4º 4
Ética

5º 1
C. Naturales

5º 2
Español

5º 3
Matemáticas

5º 4
Ética

Lilia Rosa

Gloria O.

Maribel

Carmen

Yolanda

Saulo

Stella

Piedad

Liliana

Español

Artística

Sociales

Matemáticas

Matemáticas

C. Naturales

Español

Matemáticas

Español

Oswaldo

Gloria O.

M. Elena

Carmen

Yolanda

Saulo

Stella

Piedad

Liliana

Lilia Rosa

Tecnología

Lectoescritura

Sociales

Religión

Español

Matemáticas

Inglés

Matemáticas

C. Naturales

Español

Yolanda

Gloria O.

Carmen

M. Elena

Piedad

Saulo

Maribel

Liliana

Stella

Lilia Rosa
C. Naturales

Ética

C. Naturales

Informática

Español

Inglés

Sociales

Sociales

Matemáticas

E. Física

M. Elena

Gloria O.

Yolanda

Piedad

Maribel

Saulo

Carmen

Liliana

Oswaldo

Lilia Rosa

Religión

C. Naturales

Matemáticas

Informática

Sociales

Sociales

Español

Inglés

E. Física

C. Naturales

M. Elena

Gloria O.

Liliana

Yolanda

Carmen

Saulo

Piedad

Maribel

Oswaldo

Lilia Rosa

C. Naturales

Ética

Inglés

Español

Informática

Español

Matemáticas

C. Naturales

Ética

Matemáticas

M. Elena

Gloria O.

Maribel

Piedad

Yolanda

Saulo

Liliana

Stella

Oswaldo

Lilia Rosa

Español

E. Física

Matemáticas

Ética

Ética

Español

Informática

C. Naturales

Español

Matemáticas

M. Eugenia

Gloria O.

Liliana

Carmen

Oswaldo

Saulo

Yolanda

Stella

Piedad

Lilia Rosa

Inglés

E. Física

Sociales

C. Naturales

Religión

Religión

Matemáticas

Informática

Español

C. Naturales

Lilia Rosa

Maribel

Gloria O.

Carmen

Stella

M. Elena

Saulo

Liliana

Yolanda

Piedad

E. Física

Sociales

Español

Matemáticas

C. Naturales

Inglés

Artística

Sociales

Informática

Sociales

Oswaldo

Gloria O.

Piedad

Liliana

Stella

Saulo

M. Elena

Carmen

Yolanda

Lilia Rosa

E. Física

Artística

C. Naturales

Inglés

Español

Sociales

Artística

Religión

Oswaldo

Gloria O.

Maribel

Liliana

Stella

Saulo

Piedad

Carmen

M. Elena

Lilia Rosa

Matemáticas

Matemáticas

Artística

Sociales

Artística

Gloria O.

Liliana

M. Elena

Carmen

Saulo

Matemáticas

Lectoescritura Matemáticas

C. Naturales Lectoescritura

Lectoescritura Lectoescritura Lectoescritura

Maribel

Piedad

Stella

Inglés

Lilia Rosa

Sociales

Sociales

Ética

Español

Matemáticas

Inglés

Gloria O.

Stella

Maribel

Carmen

Saulo

Yolanda

Piedad

Liliana

Lilia Rosa

Inglés

C. Naturales

Sociales

Matemáticas

Informática

Inglés

Español

Matemáticas

Español

Gloria O.

Stella

Carmen

Yolanda

Saulo

Maribel

Piedad

Liliana

Lilia Rosa

Inglés

E. Física

Español

Matemáticas

Tecnología

Matemáticas

Artística

Inglés

Español

Gloria O.

Oswaldo

Piedad

Yolanda

Saulo

Liliana

M. Elena

Maribel

Lilia Rosa

C. Naturales

E. Física

Inglés

Español

Matemáticas

Matemáticas

Ética

Sociales

Artística

Gloria O.

Oswaldo

Maribel

Piedad

Saulo

Liliana

Yolanda

Carmen

Lilia Rosa

Artística

Español

Español

E. Física

Inglés

E. Física

Tecnología

Matemáticas

C. Naturales

Matemáticas

M. Elena

Gloria O.

Piedad

Oswaldo

Maribel

Saulo

Yolanda

Liliana

Stella

Lilia Rosa

Matemáticas

E. Física

Artística

E. Física

Español

Tecnología

C. Naturales

Matemáticas

Oswaldo

M. Elena

Saulo

Lilia Rosa

J 2a Lectoescritura Matemáticas
Maribel
Gloria O.
u
e
Sociales
Matemáticas
3a
v
M. Eugenia
Gloria O.
e
Inglés
Sociales
s 4a
Maribel
Gloria O.

1a

4º 3
Matemáticas

Oswaldo

M. Elena

5a

4º 2
Sociales

Matemáticas

Matemáticas
1a
M
Oswaldo
i
Matemáticas
2a
é
Oswaldo
r
Español
c 3a
M. Eugenia
o
Español
l 4a
M. Eugenia
e
C. Naturales
s
5a
1a

4º 1
Inglés

Liliana
Sociales

Matemáticas Lectoescritura Matemáticas

Piedad

Yolanda

Stella

Español

C. Naturales

Tecnología

E. Física

Yolanda

Lilia Rosa

Carmen

Liliana

Maribel

Saulo

Piedad

Stella

Español

Matemáticas

Tecnología

Matemáticas

E. Física

Sociales

Religión

E. Física

Piedad

Liliana

Yolanda

Saulo

Oswaldo

Carmen

M. Elena

Lilia Rosa

Sociales

Religión

Español

Tecnología

C. Naturales

C. Naturales

E. Física

Inglés

M. Eugenia

Gloria O.

Piedad

Yolanda

Stella

Saulo

Oswaldo

Maribel

Liliana

Matemáticas

Español

C. Naturales

Matemáticas

Matemáticas

C. Naturales

Sociales

Religión

Español

Sociales

Oswaldo

Gloria O.

Stella

Liliana

Yolanda

Saulo

Carmen

M. Elena

Piedad

Lilia Rosa

V
Informática
i 2a
Yolanda
e
C. Naturales
r 3a
M. Elena
n
Sociales
e 4a
M. Eugenia
s
Español
5a

M. Eugenia

Matemáticas Lectoescritura

Lilia Rosa

tecnología

Ética

Inglés

E. Física

C. Naturales

Sociales

Matemáticas

Español

Sociales

Gloria O.

M. Elena

Maribel

Oswaldo

Saulo

Carmen

Liliana

Piedad

Lilia Rosa

Informática

Tecnología

Español

E. Física

Español

C. Naturales

Matemáticas

Inglés

Tecnología

Gloria O.

Yolanda

Piedad

Oswaldo

Saulo

Stella

Liliana

Maribel

Lilia Rosa

Sociales

Religión

C. Naturales

Español

Español

Matemáticas

E. Física

Sociales

Informática

Gloria O.

M. Elena

Stella

Piedad

Saulo

Liliana

Oswaldo

Carmen

Lilia Rosa

Matemáticas

Matemáticas

C. Naturales

Español

Lectoescritura

Religión

E. Física

Sociales

Matemáticas

Gloria O.

Liliana

Stella

Piedad

Saulo

M. Elena

Oswaldo

Carmen

Lilia Rosa
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Bachillerato
a

1

a

2
L
u 3a
n
e 4a
s
5a
6a
a

1

a
M 2
a a
r 3
t
4a
e
s a
5

6a
1a
M
i
é
r
c
o
l
e
s

2a
3a
4a
5a
a

6

1a
a
J 2
u a
3
e
v a
4
e
s a
5

6a
1a
V
i
e
r
n
e
s

2a
3a
4a
a

5

6a

6º 1
6º 2
6º 3
7º 1
7º 2
7º 3
Español
Sociales
Fís-Quí
Ética
C. Naturales
Matemáticas
Blanca
Fernando
Yuly
Maritza
Julián
Francia
Español
C. Naturales
Matemáticas
Ética
Religión
Sociales
Blanca
Julián
Yuly
Maritza
Jenny
Whaldir
C. Naturales Lectoescritura
Religión
E. Física
Artística
Sociales
Julián
Blanca
Francia
Diana
Doris
Whaldir
Tecnología
Matemáticas
Ética
E. Física T.
Matemáticas
Español
Gustavo
Yuly
Maritza
Diana
Francia
Rosalba
Matemáticas
Artística
Ética
Sociales
Matemáticas
E. Física
Yuly
Doris
Maritza
Pino
Francia
Diana
Matemáticas
Artística
Español
Matemáticas
Sociales
E. Física T.
Yuly
Doris
Blanca
Francia
Whaldir
Diana
Sociales
Matemáticas
Sociales
C. Naturales
Matemáticas Lectoescritura
Durvieli
Yuly
Fernando
Julián
Francia
Blanca
Sociales
C. Naturales
Sociales
Religión
Matemáticas
Tecnología
Durvieli
Julián
Fernando
Jenny
Francia
Gustavo
Lectoescritura C. Naturales
Matemáticas
Matemáticas
Informática
Sociales
Blanca
Julián
Yuly
Francia
Yadir
Whaldir
Religión
Español
Matemáticas
Tecnología
Informática
C. Naturales
Francia
Blanca
Yuly
Gustavo
Yadir
Julián
C. Naturales
Religión
Informática
Español
Sociales
Inglés
Julián
Francia
Yadir
Rosalba
Whaldir
Fabio
Matemáticas
Sociales
Informática
Español
Sociales
Religión
Yuly
Fernando
Yadir
Rosalba
Whaldir
Jenny
C. Naturales
E. Física
Sociales
Inglés
Ética
Sociales
Julián
Diana
Fernando
Bladimir
Maritza
Whaldir
Fís-Quí
E. Física T.
Sociales
Inglés
Ética
Español
Yuly
Diana
Fernando
Bladimir
Maritza
Rosalba
Artística
Inglés
Español
C. Naturales
E. Física
Español
Doris
Bladimir
Blanca
Julián
Diana
Rosalba
Artística
Sociales
C. Naturales
Español
E. Física T.
Matemáticas
Doris
Fernando
Julián
Rosalba
Diana
Francia
Español
Matemáticas
E. Física
Artística
Inglés
Matemáticas
Blanca
Yuly
Diana
Doris
Bladimir
Francia
Español
Matemáticas
E. Física T.
Matemáticas
Inglés
Artística
Blanca
Yuly
Diana
Francia
Bladimir
Doris
E. Física T.
Matemáticas
C. Naturales Lectoescritura
Fís-Quí
Matemáticas
Whaldir
Yuly
Julián
Blanca
James
Francia
E. Física
Español
C. Naturales
Sociales
Español
Matemáticas
Whaldir
Blanca
Julián
Pino
Rosalba
Francia
Ética
Español
Matemáticas
Sociales
Español
C. Naturales
Maritza
Blanca
Yuly
Pino
Rosalba
Julián
Ética
Tecnología
Matemáticas
Español
Matemáticas
C. Naturales
Maritza
Gustavo
Yuly
Rosalba
Francia
Julián
Sociales
Ética
Español
Matemáticas
C. Naturales
Informática
Durvieli
Maritza
Blanca
Francia
Julián
Yadir
Sociales
Ética
Español
Matemáticas
Tecnología
Informática
Durvieli
Maritza
Blanca
Francia
Gustavo
Yadir
Informática
Fís-Quí
Inglés
Sociales
Artística
Español
Yadir
Yuly
Bladimir
Pino
Doris
Rosalba
Informática
Sociales
Inglés
C. Naturales
Español
Artística
Yadir
Fernando
Bladimir
Julián
Rosalba
Doris
Matemáticas
Español
Artística
Informática
Español
Fís-Quí
Yuly
Blanca
Doris
Yadir
Rosalba
James
Matemáticas
Inglés
Artística
Informática
C. Naturales
Inglés
Yuly
Bladimir
Doris
Yadir
Julián
Fabio
Inglés
Informática
Lectoescritura
Fís-Quí
Sociales
Ética
Bladimir
Yadir
Blanca
Brigitt
Whaldir
Maritza
Inglés
Informática
Tecnología
Artística
Lectoescritura
Ética
Bladimir
Yadir
Gustavo
Doris
Blanca
Maritza
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8º 1
8º 2
8º 3
9º 1
9º 2
9º 3
Español
Matemáticas
C. Naturales
Español
Informática
Sociales
Rosalba
James
Eladia
Pino
Juan C
Edisson
Español
Matemáticas
Español
C. Naturales
Informática
Tecnología
Rosalba
James
Pino
Eladia
Juan C
Gustavo
Inglés
Tecnología
Matemáticas
Informática
Religión
Ética
Fabio
Gustavo
James
Juan C
Jenny
Sandra O.
Artística
Español
Matemáticas
Informática
Sociales
Fís-Quí
Durvieli
Blanca
James
Juan C
Edisson
Javier
Artística
E. Física T.
Sociales
Inglés
Sociales
Informática
Durvieli
Ana
Whaldir
Fabio
Edisson
Juan C
Matemáticas
E. Física
Lectoescritura
Sociales
C. Naturales
Informática
James
Ana
Rosalba
Edisson
Eladia
Juan C
Religión
Sociales
Ética
C. Naturales
Español
Matemáticas
Jenny
Whaldir
Maritza
Eladia
Pino
Brigitt
C. Naturales Lectoescritura
Ética
Español
Fís-Quí
Matemáticas
Eladia
Rosalba
Maritza
Pino
Javier
Brigitt
Lectoescritura Matemáticas
Artística
Sociales
Matemáticas
Inglés
Rosalba
James
Durvieli
Edisson
Brigitt
Fabio
Sociales
Matemáticas
Inglés
Religión
Matemáticas
Español
Whaldir
James
Fabio
Jenny
Brigitt
Pino
Matemáticas
Español
Español
Ética
Artística
C. Naturales
James
Blanca
Pino
Maritza
Durvieli
Eladia
Matemáticas
Español
Español
Ética
Artística
C. Naturales
James
Blanca
Pino
Maritza
Durvieli
Eladia
Inglés
Religión
Matemáticas
C. Naturales
Español
Sociales
Fabio
Jenny
James
Eladia
Pino
Edisson
Sociales
Español
Matemáticas
Inglés
Español
Sociales
Whaldir
Blanca
James
Fabio
Pino
Edisson
Informática
Ética
C. Naturales
Español
Inglés
Religión
Yadir
Maritza
Eladia
Pino
Fabio
Jenny
Informática
Ética
C. Naturales
Matemáticas
Sociales
Artística
Yadir
Maritza
Eladia
James
Edisson
Durvieli
Español
Informática
Sociales
Matemáticas
E. Física T.
Español
Rosalba
Yadir
Whaldir
James
Ana
Pino
Matemáticas
Informática
Sociales
Lectoescritura
E. Física
Español
James
Yadir
Whaldir
Rosalba
Ana
Pino
Español
C. Naturales
Inglés
Tecnología
Lectoescritura
Ética
Rosalba
Eladia
Fabio
Gustavo
Durvieli
Sandra O.
Tecnología
C. Naturales
Artística
Matemáticas
Matemáticas
Sociales
Gustavo
Eladia
Durvieli
James
Brigitt
Edisson
C. Naturales
Sociales
Informática
Matemáticas
Tecnología
E. Física T.
Eladia
Whaldir
Yadir
James
Gustavo
Ana
Matemáticas
Artística
Informática
Español
C. Naturales
E. Física
James
Durvieli
Yadir
Pino
Eladia
Ana
Sociales
Inglés
E. Física T.
Sociales
C. Naturales
Matemáticas
Whaldir
Fabio
Ana
Edisson
Eladia
Brigitt
Sociales
Fís-Quí
E. Física
Sociales
Español
Matemáticas
Whaldir
Yuly
Ana
Edisson
Pino
Brigitt
Ética
Inglés
Sociales
Matemáticas
Matemáticas
C. Naturales
Maritza
Fabio
Whaldir
James
Brigitt
Eladia
Ética
Artística
Matemáticas
E. Física
Matemáticas
Español
Maritza
Durvieli
James
Ana
Brigitt
Pino
C. Naturales
Sociales
Tecnología
E. Física T.
Ética
Inglés
Eladia
Whaldir
Gustavo
Ana
Maritza
Fabio
Fís-Quí
Sociales
Español
Fís-Quí
Ética
Artística
Brigitt
Whaldir
Pino
Javier
Maritza
Durvieli
E. Física T.
Matemáticas
Religión
Artística
Inglés
Lectoescritura
Ana
James
Jenny
Durvieli
Fabio
Rosalba
E. Física
C. Naturales
Fís-Quí
Artística
Sociales
Matemáticas
Ana
Eladia
Yuly
Durvieli
Edisson
Brigitt
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10º 1
10º 2
10º 3
11º 1
11º 2
Tecnología
Matemáticas
Inglés
Física
Religión
Gustavo
Leticia
Fabio
Frederman
Jenny
Ética
Matemáticas
Español
Física
Inglés
Sandra O.
Leticia
Ángela
Frederman
Fabio
Lectoescritura
Química
Matemáticas
E. Física T.
Filosofía
Rosalba
Javier
Leticia
Ana
Fernando
Filosofía
Español
Matemáticas
E. Física
Ética
Fernando
Ángela
Leticia
Ana
Sandra O.
Eco-Pol
Español
Filosofía
Tecnología
Física
Sandra O.
Ángela
Fernando
Gustavo
Frederman
Biología
Inglés
Artística
Español
Física
Julián
Fabio
Durvieli
Ángela
Frederman
Informática
Español
Tecnología
Química
E. Física T.
Juan C
Ángela
Gustavo
Javier
Ana
Informática
Matemáticas
Sociales
Inglés
E. Física
Juan C
Leticia
Edisson
Fabio
Ana
Filosofía
Matemáticas
Química
Informática
Español
Fernando
Leticia
Javier
Juan C
Ángela
Matemáticas
Química
Lectoescritura
Informática
Sociales
Leticia
Javier
Ángela
Juan C
Edisson
Sociales
Tecnología
E. Física T.
Filosofía
Química
Edisson
Gustavo
Ana
Fernando
Javier
Sociales
Lectoescritura
E. Física
Matemáticas
Inglés
Edisson
Ángela
Ana
Leticia
Fabio
Español
Informática
Física
Matemáticas
Artística
Ángela
Juan C
Frederman
Leticia
Durvieli
Artística
Informática
Física
Español
Matemáticas
Durvieli
Juan C
Frederman
Ángela
Leticia
E. Física T.
Filosofía
Eco-Pol
Sociales
Matemáticas
Ana
Fernando
Sandra O.
Edisson
Leticia
E. Física
Física
Religión
Eco-Pol
Español
Ana
Frederman
Jenny
Sandra O.
Ángela
Física
Eco-Pol
Español
Artística
Biología
Frederman
Sandra O.
Ángela
Durvieli
Eladia
Física
Artística
Español
Biología
Eco-Pol
Frederman
Durvieli
Ángela
Eladia
Sandra O.
Física
E. Física T.
Informática
Español
Matemáticas
Frederman
Ana
Juan C
Ángela
Leticia
Inglés
E. Física
Informática
Español
Matemáticas
Fabio
Ana
Juan C
Ángela
Leticia
Química
Ética
Física
Sociales
Español
Javier
Sandra O.
Frederman
Edisson
Ángela
Matemáticas
Español
Inglés
Ética
Química
Leticia
Ángela
Fabio
Sandra O.
Javier
Matemáticas
Física
Ética
Química
Informática
Leticia
Frederman
Sandra O.
Javier
Juan C
Español
Física
Matemáticas
Inglés
Informática
Ángela
Frederman
Leticia
Fabio
Juan C
Matemáticas
Filosofía
Química
Religión
Sociales
Leticia
Fernando
Javier
Jenny
Edisson
Inglés
Sociales
Español
Química
Tecnología
Fabio
Edisson
Ángela
Javier
Gustavo
Química
Sociales
Filosofía
Matemáticas Lectoescritura
Javier
Edisson
Fernando
Leticia
Pino
Español
Religión
Sociales
Matemáticas
Filosofía
Ángela
Jenny
Edisson
Leticia
Fernando
Español
Biología
Matemáticas
Filosofía
Química
Ángela
Julián
Leticia
Fernando
Javier
Religión
Inglés
Biología
Lectoescritura
Español
Jenny
Fabio
Julián
Pino
Ángela

123

Institución Educativa Dinamarca
Proyecto Educativo Institucional 2019

a

1

2a
L
u 3a
n
e 4a
s
5a
a

6

a

1

a
M 2
a a
r 3
t
4a
e
s a
5

6a
1a
M
i
é
r
c
o
l
e
s

a

2

3a
4a
5a
a

6

1a
a
J 2
u a
3
e
v a
4
e
s a
5

6a
1a
V
i
e
r
n
e
s

2a
3a
4a
a

5

6a

6º 4
7º 4
8º 4
9º 4
10º 4
11º 3
Inglés
Matemáticas
Informática
Sociales
Matemáticas
Español
Bladimir
Yolanda
Yadir
Mena
Brigitt
Juliana
Español
Matemáticas
Informática
C. Naturales
Matemáticas
Eco-Pol
Juliana
Yolanda
Yadir
Giovanny
Brigitt
Mena
Sociales
Informática
Matemáticas
C. Naturales
Inglés
Matemáticas
Mena
Yadir
Yolanda
Giovanny
Bladimir
Brigitt
C. Naturales
Informática
Sociales
Español
Inglés
Matemáticas
Giovanny
Yadir
Mena
Juliana
Bladimir
Brigitt
Informática
Español
C. Naturales
Matemáticas
Sociales
Inglés
Yadir
Juliana
Giovanny
Yolanda
Mena
Bladimir
Informática
Sociales
C. Naturales
Matemáticas
Español
Inglés
Yadir
Mena
Giovanny
Yolanda
Juliana
Bladimir
Inglés
Sociales
Fís-Quí
Artística
Español
E. Física T.
Bladimir
Mena
Giovanny
Doris
Juliana
Diana
Lectoescritura
Inglés
Español
Artística
Ética
E. Física
Frederman
Bladimir
Juliana
Doris
Sandra O.
Diana
Matemáticas
Inglés
Español
E. Física T.
Artística
Ética
Yolanda
Bladimir
Juliana
Diana
Doris
Sandra O.
Sociales
Ética
Matemáticas
E. Física
Física
Español
Mena
Sandra O.
Yolanda
Diana
Frederman
Juliana
Ética
Matemáticas
Artística
Español
Biología
Sociales
Sandra O.
Yolanda
Doris
Juliana
Giovanny
Mena
Ética
Lectoescritura
Artística
Matemáticas
Eco-Pol
Biología
Sandra O.
Frederman
Doris
Yolanda
Mena
Giovanny
C. Naturales
Español
Sociales
Matemáticas
Tecnología
Química
Giovanny
Juliana
Mena
Yolanda
Gustavo
Javier
C. Naturales
Español
Sociales
Matemáticas
Química
Tecnología
Giovanny
Juliana
Mena
Yolanda
Javier
Gustavo
Español
Matemáticas
Tecnología
Sociales
Química
Matemáticas
Juliana
Yolanda
Gustavo
Mena
Javier
Brigitt
Matemáticas
Tecnología
C. Naturales
Sociales
Español
Matemáticas
Yolanda
Gustavo
Giovanny
Mena
Juliana
Brigitt
Tecnología
C. Naturales
Matemáticas
Español
Matemáticas
Química
Gustavo
Giovanny
Yolanda
Juliana
Brigitt
Javier
Sociales
Fís-Quí
Matemáticas
Tecnología
Matemáticas
Química
Mena
Giovanny
Yolanda
Gustavo
Brigitt
Javier
Artística
Sociales
E. Física T.
Inglés
Religión
Filosofía
Doris
Mena
Diana
Bladimir
Jenny
Fernando
Artística
Religión
E. Física
Inglés
Español
Filosofía
Doris
Jenny
Diana
Bladimir
Juliana
Fernando
Fís-Quí
Artística
Sociales
Religión
Filosofía
Español
Giovanny
Doris
Mena
Jenny
Fernando
Juliana
Matemáticas
Artística
Religión
Español
Filosofía
Sociales
Yolanda
Doris
Jenny
Juliana
Fernando
Mena
Sociales
Matemáticas
Inglés
C. Naturales
E. Física T.
Religión
Mena
Yolanda
Bladimir
Giovanny
Diana
Jenny
Religión
Español
Inglés
Fís-Quí
E. Física
Artística
Jenny
Juliana
Bladimir
Giovanny
Diana
Doris
E. Física T.
Ética
Lectoescritura
Informática
Sociales
Español
Diana
Sandra O.
Giovanny
Juan C
Mena
Juliana
E. Física
C. Naturales
Matemáticas
Informática
Física
Lectoescritura
Diana
Giovanny
Yolanda
Juan C
Frederman
Francia
Matemáticas
C. Naturales
Español
Ética
Física
Informática
Yolanda
Giovanny
Juliana
Sandra O.
Frederman
Juan C
Matemáticas
Sociales
Español
Ética
Lectoescritura
Informática
Yolanda
Mena
Juliana
Sandra O.
Francia
Juan C
Español
E. Física T.
Ética
Sociales
Informática
Física
Juliana
Diana
Sandra O.
Mena
Juan C
Frederman
Español
E. Física
Ética
Lectoescritura
Informática
Física
Juliana
Diana
Sandra O.
Giovanny
Juan C
Frederman
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Media técnica en Salud Oral
Cronograma de Actividades Prácticas en la Media Técnica Laboral en el Programa Técnico
Auxiliar en Salud

TECNICO LABORAL AUXILIAR EN SALUD ORAL
Año Académico de 2019
Jornada MD.
PRIMER AÑO DE FORMACIÓN

UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Inducción

Preparar al usuario para
la valoración y toma de
radiografías orales de
acuerdo con principios
técnicos
y
de
bioseguridad.

HORAS

4

HORAS
PRESENCI
ALES

4

TRABAJO
INDEPENDIE
NTE

0

PLAN
INICIO

19 de
Febrero

19 de
Febrero

172

172

(Anatomía,
especialidades I, salud y
enfermedad,
historia
clínica)

0

FINAL

DE
MEJORA

RESULTADOS
P.M.A

ACCION
DE
MEJORA

E.A.M

19 de
Febrero
21 de
mayo

(El día de
finalizació
(El día de
n se
inicio se
imparte
1 21 de mayo
imparte 1
hora
de
hora de
clase
clase
para esta para esta
UA)
UA)

23 de mayo

16 de julio

7 de junio

16 de julio

16 de julio

16 de julio

4 de junio
Controlar las infecciones
en los usuarios y su
entorno de acuerdo con
las buenas prácticas
sanitarias. (aplicar la
técnica
aséptica
y
limpieza, sanitización y
desinfección)

Realizar
acciones
preventivas de salud oral
individual y colectiva de
acuerdo con guías y
protocolos.

21 de
mayo

30

30
0

(El día de
finalizació
(El día de
n se
inicio se imparte 1
imparte 4
hora de
horas de
clase
clase
para esta
para esta
UA)
UA)

4 de junio

47

(El día
de inicio
se
imparte 4
horas de
clase

47

(odontología preventiva
y especialidades)
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4 de junio

16 de
julio
(El día de
finalizació
n se
imparte 3
horas de 16 de julio
clase
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0

para esta
UA

para esta
UA)

16 de
julio
Practicas

122

Realizar
acciones
preventivas de salud oral
individual y colectiva de
acuerdo con guías y
protocolos.

75

122

11 de
(El día de
septiembr
inicio se
e
imparte 2
horas de
prácticas)

12 de
septiembr
e

75

23 de
octubre

11 de
septiembre

105

105
0

11 de
septiembre
11 de septiembre

23 de
octubre

0

(odontología preventiva
y especialidades ii)

Practicas

0

4 de
diciembre
26 de octubre

24 de
octubre

7 de
noviembr
e

7 de
noviembre

7 de noviembre

Sede Caracas

OBSERVACIONES:




Resultados: El docente deberá Digitar resulta2 en Software Académico.
P.M.A, E.A.M: IPR101 Plan de Mejoramiento Académico y estudiantes que requieren Acción de Mejora. El docente
entregará digital a Coordinación Académica en la fecha programada.
Semana santa que va del 14 al 20 de abril y las vacaciones de mitad de año que van del 10 de junio al 2 de julio, no se
cuentan cómo horas efectivas de clase. Y de la semana de octubre.
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TECNICO LABORAL AUXILIAR EN SALUD ORAL
Año Académico de 2019
Jornada MD.
SEGUNDO AÑO DE FORMACIÓN

UNIDAD DE
APRENDIZAJE

Preparar al usuario para
la valoración y toma de
radiografías orales de
acuerdo con principios
técnicos
y
de
bioseguridad.

HORAS

30

HORAS
PRESENCI
ALES

TRABAJO
INDEPENDIE
NTE

PLAN
INICIO

19 de
febrero

30

FINAL

0

10

Atender y orientar a las
personas en relación con
sus
necesidades
y
expectativas de acuerdo
con
políticas
institucionales y normas
de salud.

10

Generar
actitudes
y
prácticas saludables en el
sitio de trabajo

10

10

Admitir al usuario en la
red de servicios según
niveles de atención y
normatividad vigente

30

30

Practicas

10

5 de
marzo

6 de
marzo

11 de
septiembre
28 de
febrero

4 de marzo

6 de marzo

9 de marzo

10

0

0

7 de
marzo

12 de
marzo

13 de
marzo

14 de
marzo

19 de
marzo

28 de
marzo

2 de abril

7 de
noviembr
e

11 de
septiembre
12 de
marzo

15 de marzo

14 de
marzo

17 de marzo

11 de
septiembre

28 de
marzo

31 de marzo

11 de
septiembre

7 de
noviembre

7 de noviembre

7 de
noviembre

0

285

285

Sede Caracas

OBSERVACIONES:



11 de
septiembre

0

0




ACCION
DE
MEJORA

E.A.M

28 de
febrero

(radiología)
Orientar a la persona y
comunidad
en
la
promoción y prevención
de la salud oral

DE
MEJORA

RESULTADOS
P.M.A

Resultados: El docente deberá Digitar resulta2 en Software Académico.
P.M.A, E.A.M: IPR101 Plan de Mejoramiento Académico y estudiantes que requieren Acción de Mejora. El docente
entregará digital a Coordinación Académica en la fecha programada.
Semana santa que va del 14 al 20 de abril y las vacaciones de mitad de año que van del 10 de junio al 2 de julio, no se
cuentan cómo horas efectivas de clase. Y de la semana de octubre.
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Ciclos Lectivos Especiales

DIA

HORA
1
2
LUNES
3
4
1
2
MARTES
3
4
1
2
MIERCOLES
3
4
1
2
JUEVES
3
4
1
2
VIERNES
3
4

CLEI 3
ANA HURTADO-ESPAÑOL
ANA HURTADO-ESPAÑOL
ANA HURTADO-ARTISTICA
ANA HURTADO-SOCIALES
LILIANA-C.NATURALES
LILIANA-C.NATURALES
ANDRES-TECNOLOGIA
ANDRES-TECNOLOGIA
RUBEN-MATEMATICAS
RUBEN-MATEMATICAS
LILIANA-C.NATURALES
LILIANA-INGLES
LILIANA-INGLES
RUBEN-MATEMATICAS
ANDRES-RELIGION
ANDRES-ETICA
ANA-ESPAÑOL
RUBEN-MATEMATICAS
ANA-SOCIALES
ANA-SOCIALES

CLEI 4
LILIANA-C.NATURALES
LILIANA-C.NATURALES
LILIANA-C.NATURALES
STELLA-ESPAÑOL
STELLA-SOCIALES
RUBEN-MATEMATICAS
RUBEN-MATEMATICAS
RUBEN-MATEMATICAS
LILIANA-INGLES
LILIANA-INGLES
ANDRES-RELIGION
ANDRES-ETICA
ANDRES-TECNOLOGIA
ANDRES-TECNOLOGIA
STELLA-SOCIALES
STELLA-SOCIALES
RUBEN-MATEMATICAS
ANA-ARTISTICA
STELLA-ESPAÑOL
STELLA-ESPAÑOL
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CLEI 5
STELLA-SOCIALES
STELLA-SOCIALES
STELLA-FILOSOFIA
LILIANA-QUIMICA
ANDRES-RELIGION
ANDRES-ETICA
LILIANA-INGLES
LILIANA-QUIMICA
ANDRES-TECNOLOGIA
ANDRES-TECNOLOGIA
RUBEN-MATEMATICAS
RUBEN-MATEMATICAS
STELLA-ESPAÑOL
STELLA-ESPAÑOL
RUBEN-MATEMATICAS
RUBEN-MATEMATICAS
STELLA-ECONOMIA
STELLA-ARTISCA
RUBEN-FISICA
RUBEN-FISICA
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Asignación Académica
Preescolar
Diana Patricia Tobón

Dimensión Actitudinal y Valorativa

1 hora

Dimensión Cognitiva

6 horas

Dimensión Comunicativa

5 horas

Dimensión Corporal

2 horas

Dimensión Estética

2 horas

Dimensión Ética

2 horas

Dimensión Socio Afectiva

2 horas

Total Diana Patricia Tobón
Alejandra Hurtado

20 horas
Dimensión Actitudinal y Valorativa

1 hora

Dimensión Cognitiva

6 horas

Dimensión Comunicativa

5 horas

Dimensión Corporal

2 horas

Dimensión Estética

2 horas

Dimensión Ética

2 horas

Dimensión Socio Afectiva

2 horas

Total Alejandra Hurtado
María Victoria Zapata

20 horas
Dimensión Actitudinal y Valorativa

1 hora

Dimensión Cognitiva

6 horas

Dimensión Comunicativa

5 horas

Dimensión Corporal

2 horas

Dimensión Estética

2 horas

Dimensión Ética

2 horas

Dimensión Socio Afectiva

2 horas

Total María Victoria Zapata
Sara Zapata

20 horas
Dimensión Actitudinal y Valorativa

1 hora

Dimensión Cognitiva

6 horas

Dimensión Comunicativa

5 horas

Dimensión Corporal

2 horas

Dimensión Estética

2 horas

Dimensión Ética

2 horas

Dimensión Socio Afectiva

2 horas

Total Sara Zapata

20 horas
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Básica Primaria
Docente
Arango Godoy Saulo Enrique

Total Arango Godoy Saulo Enrique
Arias Tobón María Celina

Total Arias Tobón María Celina
Carmona Castro Luz Eugenia

Total Carmona Castro Luz Eugenia
Cataño Padilla Liliana Patricia

Total Cataño Padilla Liliana Patricia
Gallego Palacio Martha Eugenia

Asignatura
Artística
C. Naturales
E. Física
Español
Ética
Informática
Inglés
Lectoescritura
Matemáticas
Religión
Sociales
Tecnología

NGrupo
4º 4
4º 4
4º 4
4º 4
4º 4
4º 4
4º 4
4º 4
4º 4
4º 4
4º 4
4º 4

Artística
C. Naturales
E. Física
Español
Ética
Informática
Inglés
Lectoescritura
Matemáticas
Religión
Sociales
Tecnología

2º 2
2º 2
2º 2
2º 2
2º 2
2º 2
2º 2
2º 2
2º 2
2º 2
2º 2
2º 2

Artística
C. Naturales
E. Física
Español
Ética
Informática
Inglés
Lectoescritura
Matemáticas
Religión
Sociales
Tecnología

2º 1
2º 1
2º 1
2º 1
2º 1
2º 1
2º 1
2º 1
2º 1
2º 1
2º 1
2º 1

Matemáticas

4º 1
4º 2
5º 1
5º 2
5º 3

Artística
C. Naturales

2º 3
2º 3
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Total
1
3
2
4
1
1
2
1
5
1
3
1
25
1
3
2
4
1
1
2
1
5
1
3
1
25
1
3
2
4
1
1
2
1
5
1
3
1
25
5
5
5
5
5
25
1
3
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E. Física
Español
Ética
Informática
Inglés
Lectoescritura
Matemáticas
Religión
Sociales
Tecnología
Total Gallego Palacio Martha Eugenia
Hurtado García Gloria Ana
Artística
C. Naturales
E. Física
Español
Ética
Informática
Inglés
Lectoescritura
Matemáticas
Religión
Sociales
Tecnología
Total Hurtado García Gloria Ana
López López María Elena
Artística

C. Naturales
Ética

Religión

Total López López María Elena
Manrique Ospina Yolanda

Ética

2º 3
2º 3
2º 3
2º 3
2º 3
2º 3
2º 3
2º 3
2º 3
2º 3
1º 1
1º 1
1º 1
1º 1
1º 1
1º 1
1º 1
1º 1
1º 1
1º 1
1º 1
1º 1
3º 1
3º 2
3º 3
4º 1
4º 2
4º 3
5º 1
5º 2
5º 3
3º 3
3º 1
3º 2
3º 3
4º 1
3º 1
3º 2
3º 3
4º 1
4º 2
4º 3
5º 1
5º 2
5º 3
5º 1
5º 2
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2
4
1
1
2
1
5
1
3
1
25
1
3
2
4
1
1
2
1
5
1
3
1
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
1
1
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Informática

Matemáticas
Tecnología

Total Manrique Ospina Yolanda
Martínez Martínez Lilia Rosa

Total Martínez Martínez Lilia Rosa
Medina Medina Maribel

Artística
C. Naturales
E. Física
Español
Ética
Informática
Inglés
Lectoescritura
Matemáticas
Religión
Sociales
Tecnología

5º 4
5º 4
5º 4
5º 4
5º 4
5º 4
5º 4
5º 4
5º 4
5º 4
5º 4
5º 4

Inglés

3º 1
3º 2
3º 3
4º 1
4º 2
4º 3
5º 1
5º 2
5º 3
3º 1
3º 2
3º 3
4º 1
4º 2
4º 3
5º 1

Lectoescritura

Total Medina Medina Maribel
Ospina Arenas Gloria Elena

3º 1
3º 2
3º 3
4º 1
4º 2
4º 3
5º 1
5º 2
5º 3
4º 3
3º 1
3º 2
3º 3
4º 1
4º 2
4º 3
5º 1
5º 2
5º 3

Artística
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1º 4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
1
3
2
4
1
1
2
1
5
1
3
1
25
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
25
1
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C. Naturales

E. Física

Español

Ética

Informática

Inglés

Lectoescritura

Matemáticas

Religión

Sociales

Tecnología

Total Ospina Arenas Gloria Elena
Pino Usma Oswaldo De Jesús

E. Física

Matemáticas

3º 1
3º 2
3º 3
4º 1
4º 2
4º 3
5º 1
5º 2
5º 3
4º 3
5º 3
3º 3

Artística
C. Naturales

1º 2
1º 2

Ética

Total Pino Usma Oswaldo De Jesús
Restrepo Palacio Astrid Elena

2º 4
3º 4
1º 4
2º 4
3º 4
1º 4
2º 4
3º 4
1º 4
2º 4
3º 4
1º 4
2º 4
3º 4
1º 4
2º 4
3º 4
1º 4
2º 4
3º 4
1º 4
2º 4
3º 4
1º 4
2º 4
3º 4
1º 4
2º 4
3º 4
1º 4
2º 4
3º 4
1º 4
2º 4
3º 4
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1
1
3
3
3
2
2
2
4
4
4
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
5
5
5
1
1
1
3
3
3
1
1
1
75
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
5
25
1
3
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Total Restrepo Palacio Astrid Elena
Ríos Carvajal María Stella

E. Física
Español
Ética
Informática
Inglés
Lectoescritura
Matemáticas
Religión
Sociales
Tecnología

1º 2
1º 2
1º 2
1º 2
1º 2
1º 2
1º 2
1º 2
1º 2
1º 2

C. Naturales

3º 1
3º 2
4º 1
4º 2
4º 3
5º 1
5º 2
5º 3
5º 3

Lectoescritura
Total Ríos Carvajal María Stella
Romero Dorado Carmen Virgelina

Ética
Sociales

Total Romero Dorado Carmen Virgelina
Ruiz Medina Rocío Amparo
Artística
C. Naturales
E. Física
Español
Ética
Informática
Inglés
Lectoescritura
Matemáticas
Religión
Sociales
Tecnología
Total Ruiz Medina Rocío Amparo
Tamayo Tamayo María Piedad
Español
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4º 2
3º 1
3º 2
4º 1
4º 2
4º 3
5º 1
5º 2
5º 3
1º 3
1º 3
1º 3
1º 3
1º 3
1º 3
1º 3
1º 3
1º 3
1º 3
1º 3
1º 3
4º 1
4º 2
4º 3
5º 1
5º 2
5º 3

2
4
1
1
2
1
5
1
3
1
25
3
3
3
3
3
3
3
3
1
25
1
3
3
3
3
3
3
3
3
25
1
3
2
4
1
1
2
1
5
1
3
1
25
4
4
4
4
4
4
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Total Tamayo Tamayo María Piedad
Villada Ortiz María Eugenia

Lectoescritura

5º 2

Español

3º 1
3º 2
3º 3
3º 1
3º 2
3º 3

Matemáticas
Sociales
Total Villada Ortiz María Eugenia
Total general

1
25
4
4
4
5
5
3
25
500

La docente Gloria Ospina trabaja con la modalidad Escuela Nueva Urbana
considerando el reducido número de estudiantes matriculados en cada grado.

Aceleración del Aprendizaje
Ángela María Rincón

Artística

Aceleración 1

C. Naturales

Aceleración 3

E. Física

Aceleración 2

Español

Aceleración 4

Ética

Aceleración 1

Informática

Aceleración 1

Inglés

Aceleración 2

Lectoescritura

Aceleración 1

Matemáticas

Aceleración 5

Religión

Aceleración 1

Sociales

Aceleración 3

Tecnología

Aceleración 1

Total Ángela María Rincón

25
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Básica Secundaria y Media Académica
Docente
Ana Francisca Guerrero

Asignatura
E. Física

E. Física T.

Total Ana Francisca Guerrero
Ángela González

Español

Lectoescritura

NGrupo
8º 1
8º 2
8º 3
9º 1
9º 2
9º 3
10º 1
10º 2
10º 3
11º 1
11º 2
8º 1
8º 2
8º 3
9º 1
9º 2
9º 3
10º 1
10º 2
10º 3
11º 1
11º 2
10º 1
10º 2
10º 3
11º 1
11º 2
10º 2
10º 3

Total Ángela González
José del Carmen Palacios Ibargüen

Inglés

6º 1
6º 2
6º 3
6º 4
7º 1
7º 2
7º 4
8º 4
9º 4
10º 4
11º 3

Total José del Carmen Palacios
Ibargüen
Blanca Inés Escobar Montoya

Español

6º 1
6º 2
6º 3
8º 2
6º 1

Lectoescritura
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Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
4
4
4
4
4
1
1
22
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
4
4
4
4
1
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Docente

Total Blanca Inés Escobar
Montoya
Brigitt Hernández

Asignatura

Fís-Quí
Matemáticas

NGrupo
6º 2
6º 3
7º 1
7º 2
7º 3

7º 1
8º 1
9º 2
9º 3
10º 4
11º 3

Total Brigitt Hernández
Doris Pantoja

Artística

6º 1
6º 2
6º 3
6º 4
7º 1
7º 2
7º 3
7º 4
8º 4
9º 4
10º 4
11º 3

Total Doris Pantoja
Durvieli Vizcaíno

Artística

8º 1
8º 2
8º 3
9º 1
9º 2
9º 3
10º 1
10º 2
10º 3
11º 1
11º 2
9º 2
6º 1

Lectoescritura
Sociales
Total Durvieli Vizcaíno
Edisson Herrera

Sociales

Total Edisson Herrera
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9º 1
9º 2
9º 3
10º 1
10º 2
10º 3
11º 1
11º 2

Total
1
1
1
1
1
22
1
1
5
5
4
4
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
22
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
4
22
4
4
4
2
2
2
2
2
22
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Docente
Eladia Valoyes

Asignatura
Biología
C. Naturales

NGrupo
11º 1
11º 2
8º 1
8º 2
8º 3
9º 1
9º 2
9º 3

Total Eladia Valoyes
Fabio Villa

Inglés

7º 3
8º 1
8º 2
8º 3
9º 1
9º 2
9º 3
10º 1
10º 2
10º 3
11º 1
11º 2

Total Fabio Villa
Francia Saldarriaga

Lectoescritura

10º 4
11º 3
7º 1
7º 2
7º 3
6º 1
6º 2
6º 3

Matemáticas

Religión

Total Francia Saldarriaga
Frederman Loaiza Trujullo

Física

Lectoescritura
Total Frederman Loaiza Trujullo
Giovanny Narváez

Biología
C. Naturales

Fís-Quí
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10º 1
10º 2
10º 3
10º 4
11º 1
11º 2
11º 3
6º 4
7º 4
10º 4
11º 3
6º 4
7º 4
8º 4
9º 4
6º 4
7º 4
8º 4

Total
1
1
3
3
3
3
3
3
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
1
1
5
5
5
1
1
1
20
3
3
3
3
2
2
2
1
1
20
1
1
3
3
3
3
1
1
1
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Docente

Asignatura
Lectoescritura

NGrupo
9º 4
8º 4
9º 4

Total Giovanny Narváez
Gustavo Adolfo Díaz

Tecnología

6º 1
6º 2
6º 3
6º 4
7º 1
7º 2
7º 3
7º 4
8º 1
8º 2
8º 3
8º 4
9º 1
9º 2
9º 3
9º 4
10º 1
10º 2
10º 3
10º 4
11º 1
11º 2
11º 3

Total Gustavo Adolfo Díaz
James Rodrigo Zapata

Fís-Quí

7º 2
7º 3
8º 1
8º 2
8º 3
9º 1

Matemáticas

Total James Rodrigo Zapata
Javier Andrés Cárdenas Giraldo

Fís-Quí

Química

Total Javier Andrés Cárdenas Giraldo
Jenny Alexandra Gil
Religión
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9º 1
9º 2
9º 3
10º 1
10º 2
10º 3
10º 4
11º 1
11º 2
11º 3
6º 4
7º 1
7º 2
7º 3

Total
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
23
1
1
5
5
5
5
22
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
20
1
1
1
1

Institución Educativa Dinamarca
Proyecto Educativo Institucional 2019
Docente

Asignatura

NGrupo
7º 4
8º 1
8º 2
8º 3
8º 4
9º 1
9º 2
9º 3
9º 4
10º 1
10º 2
10º 3
10º 4
11º 1
11º 2
11º 3

Total Jenny Alexandra Gil
Juan Carlos Pérez Eusse

Informática

9º 1
9º 2
9º 3
9º 4
10º 1
10º 2
10º 3
10º 4
11º 1
11º 2
11º 3

Total Juan Carlos Pérez Eusse
Julián Arango

Biología

10º 1
10º 2
10º 3
6º 1
6º 2
6º 3
7º 1
7º 2
7º 3

C. Naturales

Total Julián Arango
Juliana Johana Cortés

Español

6º 4
7º 4
8º 4
9º 4
10º 4
11º 3

Total Juliana Johana Cortés
Leticia Lopera

Matemáticas

10º 1
10º 2
10º 3
11º 1
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Total
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
22
1
1
1
3
3
3
3
3
3
21
4
4
4
4
4
4
24
4
4
4
4
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Docente

Asignatura

NGrupo
11º 2

Total Leticia Lopera
Isabel Cristina Toro

Filosofía

10º 1
10º 2
10º 3
10º 4
11º 1
11º 2
11º 3
6º 2
6º 3

Sociales
Total Isabel Cristina Toro
Luz Diana Ocampo

E. Física

E. Física T.

Total Luz Diana Ocampo
María Elena Mena

Eco-Pol
Sociales

Total María Elena Mena
Maritza Valencia

Ética

6º 2
6º 3
6º 4
7º 1
7º 2
7º 3
7º 4
8º 4
9º 4
10º 4
11º 3
6º 2
6º 3
6º 4
7º 1
7º 2
7º 3
7º 4
8º 4
9º 4
10º 4
11º 3
10º 4
11º 3
6º 4
7º 4
8º 4
9º 4
10º 4
11º 3
6º 1
6º 2
6º 3
7º 1
7º 2
7º 3
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Total
4
20
2
2
2
2
2
2
2
4
4
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22
1
1
4
4
4
4
2
2
22
2
2
2
2
2
2
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Docente

Asignatura

NGrupo
8º 1
8º 2
8º 3
9º 1
9º 2

Total Maritza Valencia
Juan Esteban Restrepo Arango

Español

8º 3
9º 1
9º 2
9º 3
11º 1
11º 2
7º 1

Lectoescritura
Sociales
Total Juan Esteban Restrepo
Arango
Rosalba Morales

Español

Lectoescritura

Total Rosalba Morales
Sandra Orozco

Eco-Pol

Ética

Total Sandra Orozco
Whaldir Mosquera Mena

E. Física
E. Física T.
Sociales
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7º 1
7º 2
7º 3
8º 1
8º 1
8º 2
8º 3
9º 1
9º 3
10º 1
10º 1
10º 2
10º 3
11º 1
11º 2
6º 4
7º 4
8º 4
9º 3
9º 4
10º 1
10º 2
10º 3
10º 4
11º 1
11º 2
11º 3
6º 1
6º 1
7º 2
7º 3
8º 1
8º 2

Total
2
2
2
2
2
22
4
4
4
4
1
1
4
22
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
22
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
22
1
1
4
4
4
4
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Docente

Asignatura

NGrupo
8º 3

Total Whaldir Mosquera Mena
Yadir Alexander Agudelo

Informática

6º 1
6º 2
6º 3
6º 4
7º 1
7º 2
7º 3
7º 4
8º 1
8º 2
8º 3
8º 4

Total Yadir Alexander Agudelo
Yolanda Bustamante

Matemáticas

6º 4
7º 4
8º 4
9º 4

Total Yolanda Bustamante
Yuly Urrego

Fís-Quí

6º 1
6º 2
6º 3
8º 2
8º 3
6º 1
6º 2
6º 3

Matemáticas

Total Yuly Urrego
Total general
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Total
4
22
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
5
5
5
5
20
1
1
1
1
1
5
5
5
20
690
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Ciclos Lectivos Especiales
DOCENTE
Ana Hurtado

ASIGNATURA
ARTISTICA
Total ARTISTICA
ESPAÑOL
Total ESPAÑOL
SOCIALES
Total SOCIALES

Total Ana Hurtado
Andrés Valencia

ETICA

Total ETICA
RELIGION

Total RELIGION
TECNOLOGIA

Total TECNOLOGIA
Total Andrés Valencia
Brigitt Hernández
C.NATURALES
Total C.NATURALES
INGLES

Total INGLES
QUIMICA
Total QUIMICA
Total Brigitt
Hernández
Yuly Urrego

FISICA
Total FISICA
MATEMATICAS

CLEI
Total
CLEI 3
1
CLEI 4
1
2
CLEI 3
3
3
CLEI 3
3
3
8
CLEI 3
1
CLEI 4
1
CLEI 5
1
3
CLEI 3
1
CLEI 4
1
CLEI 5
1
3
CLEI 3
2
CLEI 4
2
CLEI 5
2
6
12
CLEI 3
3
CLEI 4
3
6
CLEI 3
2
CLEI 4
2
CLEI 5
1
5
CLEI 5
2
2

CLEI 5
CLEI 3
CLEI 4
CLEI 5

Total MATEMATICAS
Total Yuly Urrego
Stella Ríos

ARTISCA

CLEI 5
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13
2
2
4
4
4
12
14
1
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Total ARTISCA
ECONOMIA
Total ECONOMIA
ESPAÑOL
Total ESPAÑOL
FILOSOFIA
Total FILOSOFIA
SOCIALES

CLEI 5
CLEI 4
CLEI 5
CLEI 5
CLEI 4
CLEI 5

Total SOCIALES
Total Stella Ríos
Total general

1
1
1
3
2
5
1
1
3
2
5
13
60

Jornada complementaria y media técnica
Las áreas de formación específica en Media Técnica Laboral en el Programa Técnico
Auxiliar en Salud están a cargo de la docente Delcy Manotas.
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Criterios de Evaluación y Promoción (SIEE)
De clic para acceder al SIEE
(Publicado en www.dinamarca.edu.co)
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Proyectos Pedagógicos
Dé clic aquí para acceder a los Proyectos Pedagógicos de la Institución.
(Publicado en www.dinamarca.edu.co)
 Cátedra escolar de teatro y artes escénicas.
 Comité Científico.
 Comité de Pruebas Saber.
 El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica
de la educación física, la recreación y el deporte formativo.
 El desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y la
formación de criterios para evaluar las consecuencias que para su seguridad integral
tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen cómo peatones, pasajeros y
conductores.
 El estudio, la comprensión y la práctica de la constitución y la instrucción cívica.
 Estudio de la Constitución y la Democracia.
 La educación para la para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la
confraternidad, el cooperativismo y en general la formación de los valores humanos.
 La educación sexual.
 La protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales.
 Prevención de la drogadicción.
 Proyecto de seguimiento a Egresados.
 Proyecto de Orientación Profesional.
 Proyecto Lúdico para Preescolar.
 Proyecto pedagógico de Prevención y Atención de Desastres y Emergencias.
 Proyecto pedagógico Educación Económica y Financiera.
 Servicio social de los estudiantes.
 Dinamarca Digital
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Manual de Convivencia
De clic para acceder al Manual de Convivencia
(Publicado en www.dinamarca.edu.co)

Reglamento de los docentes (se incluye en el manual de convivencia)
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Órganos del gobierno escolar
Rector
Es el líder estratégico encargado de diseñar, planear y ejecutar todas las gestiones que
estructuran el proyecto educativo de la institución: directiva, Administrativa y financiera,
Académica y de gestión comunitaria.
Se organiza en la institución para la participación de la comunidad educativa. Los
representantes en los órganos colegiados: Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo
de Padres y Personero estudiantil, los elige su propio estamento por votación popular para
periodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus funciones hasta cuando sean
reemplazados.

Consejo Directivo
El consejo directivo es una instancia directiva que participa en todos los proceso
relacionados con la comunidad educativa como tal, orientando los procesos académicos y
administrativos de la institución.




Integrantes del consejo directivo
El Rector del establecimiento, quien lo convoca y preside.
Dos representantes de los docentes de la institución, (uno de la sección primaria y
otro de la sección secundaria)
Dos representantes de los padres de familia.
Un representante de los y las estudiantes que debe estar cursando el último grado de
educación que ofrezca la institución;
Un representante de los ex-estudiantes de la institución, y
Un representante de los sectores productivos del área de influencia de la Institución.






Condiciones para ser elegido miembro del consejo directivo
Buena voluntad y deseo de aportar y trabajar.
Querer representar al respectivo sector.
Manifestar sentido de responsabilidad y pertenencia.
Gozar de buena moral ante la sociedad.
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Funciones del consejo directivo
Las funciones del Consejo Directivo son:
 Tomar decisiones acerca del funcionamiento de la Institución.
 Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre los y las
estudiantes con los docentes o administrativos de la Institución, después de haber
agotado los procedimientos previstos en el manual de convivencia.
 Adoptar el manual de convivencia.
 Fijar los criterios de asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos
estudiantes.
 Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando
alguno de sus miembros se sienta lesionado.
 Aprobar los proyectos de inversión y demás propuestas que presente la comunidad
educativa.
 Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, el
currículo y del plan de estudios y someterlos a consideración de la secretaria de
educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos.
 Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución.
 Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del
estudiante que han de incorporarse al manual de convivencia. En ningún caso puede
ser contrarios a la dignidad del estudiante.
 Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal
administrativo de la Institución.
 Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias,
culturales, deportivas y recreativas.
 Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en realización de
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la Institución.
 Promover la relación de tipo académico, deportivo y cultural en otras instituciones
educativas y la conformación de organizaciones juveniles.
 Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes.
 Reglamentar los procesos electorales previstos por la ley.
 Establecer políticas para el mejoramiento de los resultados de los y las estudiantes en
las pruebas de Estado.
 Darse su propio reglamento.
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Consejo Académico
El consejo académico, convocado y presidido por el rector estará integrado por los
directivos docentes y un docente por cada área o grado que ofrezca la institución. Se reunirán
periódicamente para participar en:
 El estudio, modificación y ajustes, al currículo de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente.
 La organización del plan de estudio.
 La evaluación institucional anual.
 Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa.
 Se establecen como funciones del consejo académico en concordancia con el decreto
1860 de 1994 las siguientes:
 Servir de órgano consultor del consejo directivo e la revisión de la propuesta del
proyecto educativo institucional.
 Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento introduciendo las
modificaciones y ajustes de acuerdo con el procedimiento establecido en el decreto
1860 de 1994 y el decreto 1290 del 2009.
 Organizar el plan de estudio y orientar su ejecución.
 Participar en la evaluación institucional anual.
 Integrar los consejos de docentes o comisiones de evaluación y promoción periódica
del rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus funciones y
supervisar el proceso general de evaluación.
 Recibir y decidir los reclamos de los y las estudiantes sobre la evaluación educativa.
 Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el
P.E.I.
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Órganos asesores del gobierno escolar
Consejo De Padres. Los padres de familia de cada curso eligen libremente dos
representantes para que conformen el Consejo de Padres, cuya función es trabajar
coordinadamente con la Asociación de padres y con los profesores en propuestas que
contribuyan al bienestar y desarrollo de la Institución.
Consejo Estudiantil. Está conformado por un representante y un suplente de cada
curso. La elección del representante y suplente la llevarán a cabo los y las estudiantes en cada
curso en las primeras cuatro semanas de cada año escolar. Un estudiante de este consejo que
esté cursando el último grado será elegido para representar al estudiantado en el Consejo
Directivo. Es el interlocutor entre las directivas y el alumnado, y actuará exclusivamente
como vocero de sus compañeros.
Sus funciones son las siguientes:
 Darse su propia organización interna.
 Centralizar y canalizar hacia el Consejo Estudiantil las inquietudes y sugerencias del
grupo al cual representan.
 Presentar propuestas que contribuyan a mejorar la calidad de la educación.
 Sugerir actividades de tipo académico, cultural, social, deportivo, etc., que
promuevan la participación e integración de los y las estudiantes.
 Participar en la elaboración, divulgación y evaluación del Manual de Convivencia.
 Informar a las directivas de la Institución sobre situaciones que de acuerdo con las
opiniones de los y las estudiantes afecten de manera negativa el ambiente escolar.
 Elaborar propuestas con el grupo de estudiantes al cual representan que contribuyan
a mejorar la convivencia diaria y la comunicación entre las diferentes instancias de la
Institución.
 Informar a quienes representan de las decisiones que se toman en las reuniones del
Consejo Estudiantil.
Contralor estudiantil. Será el estudiante de grado que resulte elegido por todo el
alumnado dentro de los sesenta días calendario, siguientes a la iniciación de clases en la
misma fecha de elección del personero.
Requisitos mínimos:
 Requisitos mínimos para postularse como candidato a contralor:
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 Estar matriculado en la Institución en el grado undécimo de la Media Académica y
tener dos años de antigüedad en la institución.
 No haber sido sancionado por ningún aspecto contemplado en el Manual de
Convivencia, y mucho menos haber firmado contrato pedagógico.
 Demostrar capacidad de liderazgo, compromiso con la Institución y gozar de buena
acogida entre sus compañeros.
 Ser una persona con alto sentido de pertenencia, solidaridad, conciencia humanista y,
además, poseer valores éticos y cívicos.
 Poseer capacidad de análisis y claridad sobre las actividades curriculares y el Manual
de Convivencia.
 En el momento de la inscripción los candidatos deben entregar una (1) foto, el
respaldo de 20 firmas como mínimo y un programa debidamente sustentado y posible
a realizar.
Personero Estudiantil
Será el estudiante de último grado que resulte elegido por todo el alumnado dentro de
los sesenta días calendario, siguientes a la iniciación de clases.









Requisitos mínimos:
Requisitos mínimos para postularse como candidato a personero:
Estar matriculado en la Institución en el grado undécimo de la Media Académica y
tener dos años de antigüedad en la institución.
No haber sido sancionado por ningún aspecto contemplado en el Manual de
Convivencia, y mucho menos haber firmado contrato pedagógico.
Demostrar capacidad de liderazgo, compromiso con la Institución y gozar de buena
acogida entre sus compañeros.
Ser una persona con alto sentido de pertenencia, solidaridad, conciencia humanista y,
además, poseer valores éticos y cívicos.
Poseer capacidad de análisis y claridad sobre las actividades curriculares y el Manual
de Convivencia.
En el momento de la inscripción los candidatos deben entregar una (1) foto, el
respaldo de 20 firmas como mínimo y un programa debidamente sustentado y posible
a realizar.
Participación de los y las estudiantes:
Podrán participar en la elección de personero de los y las estudiantes, todos los y las

estudiantes matriculados en la Institución, mediante votación.
Funciones del personero:
 Ver manual de convivencia
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Revocatoria del mandato: El Personero de la Institución puede ser sustituido por los
siguientes motivos:
 Al incumplir sus deberes como estudiante y como personero de la institución
 Cuando un grupo de estudiantes presenta ante la rectoría un listado de firmas de más
del 5% de la población, manifestando su inconformidad con su labor.
 Al verificarse dicho manifiesto tomará posesión como personero quien le siguió en
votación en las elecciones.
 Los y las estudiantes interesados en conformar el consejo estudiantil y ser el
personero estudiantil, deben acreditar excelente conducta, comportamiento y buen
rendimiento académico.
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Costos Educativos
ACUERDO No.011 DEL CONSEJO DIRECTIVO

(16 de Noviembre de 2018)

Por medio de la cual se adoptan las tarifas educativas por concepto de derechos
académicos y servicios complementarios en la Institución Educativa Dinamarca del
Municipio de Medellín para el año lectivo 2019

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Dinamarca, en uso de sus facultades
legales en especial las conferidas por el artículo 143 y 144 de la Ley 115 de 1994, artículo
2.3.3.1.5.6 del Decreto 1075 de 2015 y la Resolución Municipal 201750013431 de 2017 y
la Ley 715 de 2001.

CONSIDERANDO QUE

La Institución Educativa Dinamarca, pertenece a la entidad territorial certificada para la
prestación del servicio educativo Municipio de Medellín, al cual corresponde administrar y
distribuir entre los establecimientos educativos de su jurisdicción, los recursos financieros
provenientes del Sistema General de Participaciones.
El artículo 2.3.1.6.4.2 del Decreto Nacional 1075 de 2015, en concordancia con el artículo
67 de la Constitución Política de Colombia, establece el principio de gratuidad del servicio
público educativo estatal, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan
sufragarlos, así como la responsabilidad que en relación con la educación tiene el Estado,
la sociedad y la familia.
El artículo 183 de la Ley 115 de 1994 (declarado exequible de manera condicionada por la
Corte Constitucional en la Sentencia C-376 de 2010) y el numeral 12 del artículo 5 de la
Ley 715 de 2001, facultan al Gobierno Nacional para regular los cobros que puedan hacerse
por concepto de derechos académicos en las instituciones educativas del Estado.
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El artículo 2.3.3.5.3.6.7 del Decreto Nacional 1075 de 2105, faculta a las entidades
territoriales certificadas para establecer los criterios que deberán atender las instituciones
educativas estatales que ofrezcan programas de educación de adultos en cuanto al cobro
de derechos académicos.

El artículo 2.3.4.12 del Decreto Nacional 1075 de 2015, establece algunas
prohibiciones para las asociaciones de padres de familia.
El Decreto Nacional 4791 de 2008, compilado en el Decreto 1075 de 2015, reglamentó
parcialmente los artículos 11 al 14 de la Ley 715 de 2001, en relación con el Fondo de
Servicios Educativos de las instituciones educativas estatales.
La Resolución Municipal 201850077827 de 2018 reguló el proceso de adopción de tarifas
educativas por concepto de derechos académicos y servicios complementarios en las
Instituciones Educativas Oficiales y en las Instituciones con las que se realiza la
contratación del servicio educativo en el Municipio de Medellín para el año lectivo 2019.

Por todo lo anterior, el Consejo Directivo de la Institución Educativa Dinamarca.
ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar para el año lectivo 2019, las tarifas educativas por
concepto de derechos académicos y servicios complementarios, en los niveles de
educación básica primaria, básica secundaria, media y educación de adultos, tal como
quedaron establecidas en la Resolución Municipal 201850077827 de 2018.

ARTÍCULO SEGUNDO. No realizar ningún cobro por derechos académicos y servicios
complementarios, en los niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media
de la educación formal regular.
PARÁGRAFO. Las tarifas establecidas por concepto de derechos académicos para el año
lectivo 2019 serán las siguientes:
Niveles





Tarifas

Preescolar y básica primaria
Básica secundaria
Media académica
Media técnica

EXENTOS DE PAGO

ARTICULO TERCERO. En la modalidad de la educación de adultos se cobrarán derechos
académicos por valor de treinta y un mil docientos pesos ($31.200) por cada uno de los
ciclos lectivos especiales integrados (CLEI) que curse el respectivo alumno, exceptuando
los CLEI 1° y 2°, los cuales serán gratuitos, en tanto que corresponden al nivel de básica
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primaria. En los CLEI 3° y 4°, el cobro se efectuará por una sola vez para toda la anualidad
de duración del respectivo CLEI, mientras que para los CLEI 5° y 6°, el cobro se efectuará
para el semestre de duración del respectivo CLEI.
PARÁGRAFO. El incremento de las tarifas obedece al índice de inflación del año
inmediatamente anterior.
ARTÍCULO CUARTO. Para la vigencia del año 2019, sólo se autorizan otros cobros a ex
alumnos de la Institución Educativa, por los siguientes conceptos:
Concepto de Otros cobros a ex alumnos

Tarifas



Duplicado de diploma a solicitud del usuario

Hasta $7400



Copia de acta de grado para egresados

Hasta $4000



Constancias de desempeño de grados cursados para ex alumnos

Hasta
$4000

Se exceptúa de este cobro a aquellos estudiantes que habiéndose trasladado de
establecimiento educativo oficial continúan dentro del sistema educativo.
El pago de los derechos académicos y cobros enunciados en los artículos 3 y 4, del
presente Acuerdo serán recaudados mediante consignación bancaria en forma
independiente, en la cuenta de ahorros No 24073028444 del Banco Caja Social a nombre
de Institución Educativa Dinamarca.
PARÁGRAFO PRIMERO. En cumplimiento del artículo 100 de la Ley 115 y de las Directivas
Ministeriales 8 y 30 de 2009, durante el año lectivo 2019, la afiliación al Fondo de Protección
Escolar, no tendrá costo alguno para los alumnos de la Instituciones Educativa Dinamarca,
el mismo será asumido en su totalidad por el Municipio de Medellín, para lo cual se basará
en los registros del Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media - SIMAT.
PARÁGRAFO SEGUNDO. En cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 1286 de 2005,
compilado en el Decreto 1075 de 2015, es derecho del padre de familia conocer con
anticipación o en el momento de la matrícula, entre otros aspectos, las características de la
institución educativa, los principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional y el
Manual de Convivencia correspondiente. Las directivas del establecimiento educativo
facilitarán los medios didácticos o recurrirán a las siguientes estrategias comunicacionales
Circular y pagina Web para que el Manual de Convivencia sea conocido por todos los
estamentos de la comunidad educativa, sin efectuar por ello ningún tipo de cobro y mucho
menos condicionar con la adquisición de tal documento, el ingreso o matrícula a la
institución.

PARÁGRAFO TERCERO. Conforme al artículo 44, numeral tercero de la Ley 1098
de 2006 es obligación complementaria de las Instituciones educativas y Centros
Educativos comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud.
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Igualmente el Decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.3.3.2.2.1.9 establece que las
instituciones educativas privadas y oficiales para el ingreso a cualquiera de los
grados del nivel de educación Preescolar deben solicitar certificación de vinculación
a un sistema de seguridad social, de conformidad con lo establecido en la Ley 100
de 1993.
ARTÍCULO QUINTO - Las actividades conocidas como extracurriculares, se entienden
como ese conjunto de acciones y procesos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos
de la educación, expresados en la Ley 115 de 1994 y en cada proyecto educativo
institucional, las cuales pueden ejecutarse a través de proyectos y/o programas de
formación complementaria y son una oportunidad para desarrollar habilidades e intereses
particulares o mejorar el desempeño académico, personal y social de los alumnos. (Sólo
aplica para las I.E. que realicen actividades extracurriculares).

Las actividades extracurriculares de la Institución Educativa Dinamarca son viables dado
que cumplen con los siguientes requisitos:

a. Se estipularon y adoptaron en el Proyecto Educativo Institucional y en el
Manual de Convivencia.
b. Serán desarrolladas en tiempos escolares diferentes a los propios de la
jornada escolar, previo cumplimiento de las intensidades horarias mínimas,
semanales y anuales, de actividades pedagógicas relacionadas con la
prestación del servicio educativo de que trata el Decreto Nacional 1075 de
2015.
c. Las tarifas por tal concepto son definidas en la Resolución Rectoral que
adopta los costos educativos, puntualizado de manera clara e
incontrovertible el carácter de voluntariedad, que para el estudiante y su
grupo familiar tienen las actividades y que serán cobradas sólo a quienes
opten por ellas.
d. El resultado de estas actividades, no tiene ninguna incidencia en la
evaluación académica que en áreas afines de aprendizaje se realiza a los
alumnos, como tampoco en la información que se entrega al acudiente sobre
el comportamiento social.
La Institución Educativa Dinamarca establece para sus alumnos las siguientes actividades
extracurriculares con sus respectivas tarifas para la vigencia del calendario académico
2019:
Programa - Proyecto – Actividad

Costo anual por estudiante

1. No aplica

No aplica

2. No aplica

No aplica

3. No aplica

No aplica
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4. No aplica

No aplica

5. No aplica

No aplica

ARTÍCULO SEXTO. El procedimiento que debe seguirse en la Institución Educativa
Dinamarca para la aprobación y adopción de las tarifas educativas de las actividades que
pueden ser sujeto de cobro, se ceñirá estrictamente a lo contenido en el artículo quinto
Resolución Municipal 201850077827 de 2018 y en este sentido:
a. El Rector presentó ante el Consejo Directivo la propuesta de los cobros que va a
realizar en el proceso de matrícula, teniendo en cuenta la normatividad vigente y
conforme a lo proyectado en el presupuesto de ingresos y gastos de la Institución
Educativa Dinamarca.
b. El Consejo Directivo, previa deliberación y consulta de los intereses y expectativas
de los estamentos de la comunidad educativa, mediante Acuerdo suscrito por todos
sus integrantes, oficializa la determinación. En el libro de actas del Consejo Directivo
deberá registrase dicha sesión con la respectiva identificación y firma de todos los
miembros que por normatividad deben conformar este órgano de gobierno escolar.
En caso de discrepancias frente a las determinaciones tomadas, en el mismo
documento se realizó la salvedad del voto correspondiente.
c. El Rector mediante Resolución Rectoral adoptará los cobros aprobados por el
Consejo Directivo y este documento será presentado al Núcleo de Desarrollo
Educativo 920, anexando copia de este Acuerdo del Consejo Directivo, e incluyendo
una copia del acto administrativo del año anterior, para que tal instancia verifique el
estricto cumplimiento de las formalidades y procedimientos legalmente
establecidos.
El Rector será el responsable de publicar en cada una de las sedes de la Institución, en
lugar visible y de fácil acceso, la Resolución Municipal 201850077827 de 2018, y el acto
administrativo de adopción de cobros debidamente refrendado por el Director de Núcleo
Educativo, asegurando conjuntamente el desarrollo de una estrategia comunicacional que
permita su difusión en toda la comunidad educativa.
PARÁGRAFO PRIMERO. La elaboración del presente Acuerdo y de la Resolución
Rectoral, de que tratan los literales b y c, fue establecido de acuerdo al formato o esquema
propuesto por la Secretaria de Educación de Medellín, a efectos de parametrizar la
competencia de inspección y vigilancia.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Desarrollado el procedimiento en sus diferentes etapas y
aportada la información correspondiente a la Secretaría de Educación, ésta se reserva el
derecho de revisar en detalle el trámite efectuado y la documentación aportada, con la
facultad de ordenar que en cualquier momento se efectúen correctivos o ajustes
inmediatos.
ARTÍCULO SÉPTIMO. La vigilancia y control sobre aplicación de tarifas en los
establecimientos educativos oficiales del Municipio de Medellín, la ejercerá la Secretaría de
Educación a través de la Subsecretaria de la Prestación del Servicio Educativo.
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PARÁGRAFO. En las instituciones educativas con las que se realiza la contratación del
servicio público educativo, se contará además con la vigilancia por parte de un equipo de
interventoría, contratado por la Secretaría de Educación de Medellín.

ARTÍCULO OCTAVO. El control fiscal sobre el manejo de los Fondos de Servicios
Educativos de las instituciones educativas y centros educativos oficiales, lo realizará la
Contraloría Municipal y la administración de los recursos que en ellos están consignados,
se efectuará según lo establecido en el Decreto Nacional 4791 de 2008, compilado en el
Decreto 1075 de 2015.
PARÁGRAFO PRIMERO. Los recursos estimados en el presupuesto de los Fondos de
Servicios Educativos para la vigencia 2019, serán destinados en los términos señalados en
el Decreto Nacional 4791 de 2008 compilado en el Decreto 1075 de 2015 y demás
normatividad existente sobre la materia.

PARÁGRAFO SEGUNDO. La Dirección de Gestión Educativa recibirá la totalidad de los
actos administrativos derivados del proceso de adopción de las tarifas educativas,
previamente avalados por el Director de Núcleo Educativo y emitirá concepto sobre el
cumplimiento de la normatividad y disposiciones respectivas, dando traslado a la
Subsecretaría Administrativa – Equipo de Fondos de Servicios Educativos –, con los
respectivos soportes, en caso de encontrarlos adecuados. De requerirse ajustes, se hará
la devolución a la instancia competente.

ARTÍCULO NOVENO. En la Institución Educativa Dinamarca en el proceso de matrícula a
ningún educando ni a su grupo familiar se le exigirá, como prerrequisito para este efecto,
cuota para la Asociación de Padres de Familia, constancia de afiliación o paz y salvo de
dicha Asociación, sufragar a título de la institución o por interpuesta persona gastos
obligatorios por seguro estudiantil, uniformes, útiles escolares, certificados médicos, factor
RH, fotografías, fichos o derechos de inscripción, exámenes o pruebas de admisión, Manual
de Convivencia Escolar, cursos de preparación para pruebas SABER, aportes para
bibliobanco o cualquier costo adicional. La contribución a las Asociaciones de Padres de
Familia, tendrá el carácter de voluntaria y no podrá ser requisito para registrar la matrícula
o la renovación, conforme a lo establecido en el Decreto 1075 de 2015.

Para los menores que ingresan al nivel preescolar es procedente la exigencia del carné que
acredita la adscripción a régimen de seguridad social, así como también el esquema
completo de vacunación.

PARÁGRAFO. El manejo de los recursos de la Asociación de Padres de Familia debe estar
claramente separado de los de la Institución Educativa Dinamarca, por tanto, en la
información que se brinda a la comunidad sobre las tarifas escolares no podrá incluirse este
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tipo de aportes. Corresponderá a la Asociación de Padres de Familia a través de medios
propios e independientes a la Institución Educativa Dinamarca, brindar la información
respectiva sobre sus recaudos y actividades.

ARTÍCULO DÉCIMO. La Institución Educativa Dinamarca no está autorizada para realizar
cobros educativos para el año 2019 que no correspondan a los procedimientos aquí
regulados y los que se definen en la Resolución Municipal 201850077827 de 2018. Todo
proceder de cobros educativos por fuera de lo establecido dará lugar a las actuaciones
administrativas correspondientes por incumplimiento de los deberes propios del cargo o
función, sin perjuicio de la exigencia de restitución económica o devolución de dineros al
padre de familia o acudiente, a que haya lugar.

PARÁGRAFO. Todo personal docente, directivo docente, administrativo, miembro del
gobierno escolar, personal de apoyo de la institución educativa Dinamarca tienen prohibido
recaudar dineros en efectivo para salidas pedagógicas, rifas, fiestas entre otras actividades
extracurriculares no autorizadas.

ARTÍCULO ONCE. Las determinaciones aquí consignadas tienen su correspondiente
sustentación o exposición de motivos en el Acta N° 079 de la sesión formal del Consejo
Directivo, efectuada el día 16 del mes noviembre de 2018.

ARTÍCULO DOCE. El presente Acuerdo Directivo rige para el año académico 2019 a partir
de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones institucionales que le sean
contrarias.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el municipio de Medellín, a los 16 días del mes de Noviembre del año dos mil
dieciocho (2018).

Presidente del Consejo Directivo

Representante sector productivo

Representante docentes

Representante docentes
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Representante padres de familia

Representante padres de familia

Representante alumnos

Representante ex alumnos

Salvamento de voto: (Derecho que le asiste a cualquier integrante del consejo Directivo
para expresar las razones por las cuales no comparte en todo o en parte la decisión
mayoritaria; tal disentimiento formará parte integral de este documento)

Refrendado por: ______________________________
Director de Núcleo Educativo ______________ (mm/dd/aa)
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Presupuesto 2018
ACUERDO Nº 003 del 05 de Marzo de 2019
Por medio de la cual se adiciona al presupuesto de ingresos y egresos de la actual vigencia, la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS $ 19.840.861.

El consejo directivo en usos de sus atribuciones legales y en especial de las que le confiere el Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015, y
considerando que:

a) Que existe un nuevo recaudo en los ingresos el cual debe de adicionarse, que provienen: RECURSOS DE BALANCE VIGENCIA 2018, AUTORIZADOS
POR SEM MEDIANTE RADICADO N°201930050698 de Febrero 20 de 2019.

ACUERDA

ARTICULO 1º Acreditar el cómputo de los ingresos del tesoro de la institución en la suma de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS $ 19.840.861, de conformidad con la siguiente especificación:

INGRESOS
Recursos de Balance Recursos Propios (01)

Valor
1.191.899

GASTOS
Remuneración Servicios Técnicos
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Materiales y Suministros (02)
12.040.733
Recursos de Balance Gratuidad (02))

18.360.733
Prestación de Servicios Profesionales (02)
4.320.000
Remuneración Servicios Técnicos
2.000.000

Recursos de Balance –
Transferencias Municipales
(03)
Recursos de Balance –
Presupuesto Participativo
(04)

TOTAL

Comisión Bancaria
658

658

287.571

287.571
Comisión Bancaria

$19.840.861 TOTAL

$19.840.861

ARTICULO 2º. Aprobar igualmente la modificación al plan de compras por estos conceptos de la siguiente forma:

DESCRIPCION DEL BIEN O
SERVICIO ADQUIRIDO

CANTIDAD DE BIENES
ADQUIRIDOS

VALOR
UNITARIO
DE MEDIDA

VALOR TOTAL DE
UNIDAD BIEN O
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NUMERO
Renovación Plataforma WEB
Académica, PC Académico en
línea 2019
Materiales e Insumos Aseo y
Papelería (ver anexo)
Servicios Profesionales por
Asesorías Contables,
Presupuestales y de
Tesorería por 12 meses.
Renovación Plataforma WEB
Académica, PC Académico en
línea 2019

UNIDAD
DE
MEDIDA

1 Contrato

1 Unidad

DEL BIEN
SERVICIO

SERVICIO
ADQUIRIDO

1.191.899

1.191.899

12.040.733

12.040.733

720.000

4.320.000

6 Meses

1 Contrato

Gastos Bancarios y otros

2.000.000

2.000.000

658

Prestación de
Servicios
Profesionales
Remuneración
Servicios
Técnicos

658

287.571

Comisión
Bancaria

287.571
1 Unidad

Materiales y
Suministros

Comisión
Bancaria

1 Unidad
Gastos Bancarios y otros

Remuneración
Servicios
Técnicos

$19.840.861
El presente acuerdo fue aprobado en acta N° 080 del 05 de marzo de 2019.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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Dado en Medellín a los 05 días del mes de marzo de 2019.

_______________________________ _____________________________
Rector

Rep. De Docentes
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Relación con otras organizaciones sociales
Con medios de comunicación masiva
No ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN
REGISTROS
Medios de Comunicación:
Página Institucional
Carpeta Coordinación,
www.dinamarca.edu.co, Carteleras,
Página Institucional
Reuniones, Circulares, Actas, Buzón www.dinamarca.edu.co
de SQRR, Cuaderno Proyecto de Vida
– Comunicador, solicitudes, cartas

1

Establecer los
medios de
Líder Subcomunicación P
proceso
internos y
externos

2

Implementar
la
Cada líder de
comunicación
proyecto
H
entre procesos
educativo,
y
Gestión Directiva.
participantes

La Gestión Directiva y cada líder
aseguran, desde su gestión, la
comunicación de los aspectos
propuestos a ser divulgados

La Gestión Directiva,
líderes de proyectos
Página Institucional
www.dinamarca.edu.co

Hacer
seguimiento a
Equipo Líder de
la eficacia de H gestión y Gestión
la
Directiva
comunicación

La Gestión Directiva y el equipo
dinamizador de cada gestión hará
seguimiento a la eficacia de la
comunicación analizando los
resultados al respecto arrojados en la
encuesta de Clima Institucional, la
evaluación Institucional, evaluación
de satisfacción de padres y NC
generadas por esta fuente.

La Gestión Directiva,
líderes de proyectos
Página Institucional
www.dinamarca.edu.co

Después del informe de seguimiento
del proceso establecer acciones de
mejora.

La Gestión Directiva,
líderes de proyectos
Página Institucional
www.dinamarca.edu.co

3

4

Hacer
seguimiento a
la gestión y
tomar
acciones

Equipo Líder de
gestión y Gestión
Directiva
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Circulares
24 de agosto de 2018
Hora: 6:30 a.m.
Lugar: Sede central
Responsable: Gestión Directiva

…Padres de familia, vigilad las redes sociales, educad
hijos en el respeto y la dignidad…Cuidad mucho quiénes
son sus contactos…!! Nuestros hijos son tan ingenuos
que pueden llegar a ser víctimas de delitos virtuales.
¡Atentos!

INFORME DE GESTIÓN

GESTIÓN DIRECTIVA: En el año de la innovación, es un reto impulsar estrategias
novedosas inspiradas en los principios Misionales que nos exigen ser más positivos en el
servicio educativo; es así como éste año la Institución Educativa Dinamarca establece 2
nuevos programas, estos son:

 MEDIA TÉCNICA EN: TÉCNICO LABORAL EN SALUD ORAL.
 EDUCACIÓN PARA ADULTOS TERCERA JORNADA.
Así mismo asumimos como equipo docente, diseñar nuestro plan de estudios desde
Preescolar al grado once, con la implementación de LOS DERECHOS BÁSICOS DEL
APRENDIZAJE.

El Consejo Académico configura año por año estrategias de mejoramiento a favor de la
excelencia académica, por lo que se establecen serias modificaciones al SIEE (Sistema
institucional de Evaluación Escolar), las cuales encontrarás en la página institucional
www.dinamarca.edu.co, Resolución rectoral 003 del 6 de julio de 2018; ajustes éstos, sobre
los criterios y porcentajes de evaluación, ya que hemos institucionalizado la investigación
como eje transversal a favor de la Feria de la Creatividad, la Innovación y la Ciencia.
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Recordemos Padres, que nuestra experiencia de estructurar 3 períodos académicos,
determinan mayor exigencia y acompañamiento familiar; tenga en cuenta que su hijo hoy
ya tiene un 66% evaluado.

PLANES DE APOYO OBLIGATORIOS PARA PADRES COMPROMETIDOS CON LA
SUPERACIÓN DE SUS HIJOS!! Acompáñelos en su realización (sólo 10 días hábiles
después de la entrega de notas). Desde hoy están en la página “ACTÚE, ACOMPAÑE,
REVISE Y LOGRE LA SUPERACIÓN DE SU HIJO”, para el mes de octubre esté atento
porque los 5 mejores estudiantes de cada grupo tendrán Matrícula de Honor.

ADMISIONES Y MATRÍCULAS:
 Queremos recordarles que desde el mes de julio estamos en inscripciones para el
grado Preescolar; y para alumnos nuevos: del 22 al 26 de octubre.
 Requisitos: Copia de las últimas calificaciones y fotocopia de la hoja de vida.
 Lugar: Secretaría de la institución de 6:00 a.m. a 12:00 m.
 Publicación lista de admitidos en la página institucional www.dinamarca.edu.co: 20
de noviembre de 2018.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:
Licitación de la tienda escolar del 29 al 31 de octubre de 2018, recepción de documentos
en la Rectoría de 7:00 a.m. a 12:00 m.
Por lo tanto en reunión de Consejo Directivo del 15 de noviembre, será adjudicada la Tienda
Escolar para la vigencia del año 2019.
GESTIÓN COMUNITARIA:
Es responsabilidad de los padres de familia la presentación, uso debido del uniforme;
conforme a las determinaciones institucionales.
Garanticemos la puntualidad y demás valores, apoyando de manera asertiva y respetuosa
a los maestros, que al corregir a sus hijos sólo desean entrenarlos para la vida, las normas
y la ciudadanía.

El Proyecto de Prevención Frente al Consumo de Sustancias Psicoactivas, el
Proyecto de Sexualidad y Familia, el Programa Escuela Entorno Protector y el Aula
de Apoyo, comprometidos con la formación integral de nuestros educandos, sugieren a los
padres de familia tener en cuenta que:





Padres con estilos de acompañamiento y crianza positiva.
Padres con claras reglas de comportamiento dentro de la familia.
Padres en donde las relaciones están sustentadas en el respeto y afecto.
Padres con capacidad de expresar los sentimientos y opiniones en forma sincera y
clara producen hijos con:
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 Capacidad para enfrentar los riesgos asociados al consumo de
sustancias psicoactivas.
 Capacidad de expresar los sentimientos y opiniones en forma sincera y
clara.

SEMANA DE LA COVIVENCIA:
Del 16 al 19 de octubre: Estamos determinados a exaltar nuestro objetivo de ciudadanía,
para fortalecer la RESILIENCIA Y LA CONVIVENCIA, entendida la primera como la
capacidad que nos permite sobreponernos de manera exitosa a una adversidad y encontrar
oportunidades y la segunda como la coexistencia con otras personas en un espacio común,
de forma armónica a pesar de las diferencias culturales, sociales, políticas, religiosas,
identidad sexual, económicas u otros (Ruíz y Silva 2005).
Es hora de dialogar, conversar, Normatizar, proponer a favor de un lenguaje más humano:
sin venganzas o amenazas.
Que nuestros hijos aprovechen éstas actividades a favor de la convivencia y la paz.

Recuerde Padre de Familia que usted es nuestro invitado EL DÍA DE LA
PAREJA; los esperamos el día 19 de octubre a las 4:00 p.m. “Recordemos…sin
niños”.

Cordialmente,

RAMIRO VALENCIA PATIÑO
Rector

Con agremiaciones e instituciones comunitarias De acuerdo a los requerimientos de
la secretaria de Educación Pasamos a describir cual es nuestra corresponsabilidad con las
instituciones y organizaciones del sector con el enfoque de educación inclusiva
Poe ejemplo con la institución INDER

se ofrece a las estudiantes desde hace

aproximadamente cinco años apoyo o acompañamiento en la realización de deportes como
el Baloncesto y criquet y porrismo.
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Los estudiantes que reciben este apoyo son de la jornada contraria y entran de forma
libre, y espontánea. La invitación se realiza a todos los grupos y así cada quien es voluntario
de asistir; es de anotar que no asisten a la práctica de estos deportes estudiantes con alguna
discapacidad, no por negación o discriminación del programa, sino por posible falta de
motivación de los estudiantes con discapacidad que tienen otras preferencias a la práctica
de estos deportes.
Así mismo con un convenio que se realiza con la facultad de deportes de la U de A
se realizan prácticas deportivas con grupos de sexto a once, con todos los estudiantes,
incluyendo lo que tienen discapacidad física.
Para fortalecer más la inclusión específica a los estudiantes en condición de
discapacidad se sugiere la introducción de equipos especiales para los estudiantes que
presenten dificultades tales como balones sonoros, sillas de ruedas adecuadas para los
deportes de basquetbol. Además de profesionales especializados en el ejercicio de prácticas
deportivas con niños con dificultades cognitivas para llevarlos así a mejores prácticas y
mayor motivación.
Por otra parte la Junta de Acción Comunal en convenio con la institución colabora
con material de apoyo como televisores, silletería y equipos como computadores, que son
de uso general de los estudiantes. Es es de anotar que se necesita desde nuestra institución
y junto al convenio de con la Acción Comunal, una priorización en el aporte de equipos para
los niños con necesidades o dificultades motrices como parálisis, distrofias, síndromes,
etc. Así como adecuaciones de sillas para los estudiantes en condición de discapacidad
zurdos, que sin ser considerada esta condición una discapacidad, necesitan de equipos
adecuados para su mejor aprendizaje.
Otra institución que participa con sus programas en la IE Dinamarca es la Fiscalía
General de la Nación, en convenios con las universidades Cooperativa de Colombia y la
Universidad Pontificia Bolivariana, con el

Programa Futuro Colombia,

abordar la prevención y la construcción de una cultura de la justicia y

quien busca
promover

comportamientos colectivos de convivencia social con el desarrollo de actividades que
propician habilidades para la vida, este programa los reciben estudiantes de noveno a once
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de la sede RUE, es un programa dirigido a todos los estudiantes, allí participan todos y traen
beneficiaos para los estudiante, a nivel social y de aprendizaje con aceptación de la
comunidad educativa.
Por otra parte la Policía nacional llega a la institución con el programa delinquir no
paga, programa de prevención que llega a toda la comunidad educativas
Así mismo el instituto de filosofía de la U de A realizan sus prácticas en los grados
decimo y once con temas en política.
Por su parte Colanta, empresa que queda cerca de la institución,, específicamente a
la sede RUE, se vincula a la institución con la donación de kits escolares como cuadernos,
morrales, textos y equipos tecnológicos como computadores, además de la renovación de
servicios a la comunidad educativa como el restaurante estudiantil,. Es de anotar que así
como sucede con la participación del INDER y de la U de A se deben priorizar las
necesidades asociadas a los estudiantes en condición de discapacidad para que los beneficios
ofrecidos puedan llegar con mayor claridad a esta población.
En conclusión la institución Educativa Dinamarca tiene un gran apoyo externo de
las instituciones para la formación de los estudiantes en condición de discapacidad,

pero

debe orientar a las instituciones y organizaciones del sector para que apoyen a la comunidad
educativa en estrategias de campañas de respeto y valoración de la diversidad y que a los
recursos que ofrecen se incluya equipo físico y material de apoyo para los estudiantes en
situación de discapacidad.
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Evaluación de los recursos
Recursos humanos
Directivo docente

Tipo Personal

Hombres
2

Mujeres
2

Docentes de aula

15

38

Administrativos

8

7

Docente de apoyo en aula (para estudiantes con discapacidad o con
capacidades
excepcionales)

0

1

Nota: 11 docentes trabajan en ambas sedes.

Recursos físicos
Recurso
Oficina rector
Oficina coordinador
Oficina secretaría
Oficina núcleo educativo
Oficina psicología
Sala de profesores
Laboratorio de ciencias naturales
Aula de apoyo a estudiantes con dificultades
Sala de informática
Cocineta
Restaurante
Bodega recursos varios
Biblioteca
Aulas de clase
Baños estudiantes hombres
Baños estudiantes mujeres
Baños docentes hombres
Baños docentes mujeres
Patio salón
Tienda escolar
Bodega recursos de educación física
Cancha cubierta
Cancha abierta
Zona recreativa

Dinamarca
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
19
2
1
2
2
0
1
1
1
1
1
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0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
6
2
1
2
2
1
1
1
0
1
1
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Recurso
Mirador (Deck)
Tanque agua
Celaduría
Elevador
Cuarto útil servicios generales

Dinamarca
1
1
1
1
1

Recursos económicos
Ver Presupuesto 2018

Recursos tecnológicos
Recurso
Computadores escritorio

Dinamarca
40

R. U. E.
24

Computadores portátiles

44

22

Video Beam

6

10

Grabadoras

3

8

Bafle portátil

7

2

Consola de sonido

1

1

Televisores

9

24

Tabletas

28

0

Enrutador de internet

3

9

Línea teléfonica

1

1

Impresoras

2

1

Duplicador de documentos

1

0

Fotocopiadoras

2

0

Tablero digital

1

1

Pantalla para proyección

2

3

Sistema de alarma

1

0

Parlantes fijos

25

0

Tomi

1

1
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Articulación con expresiones culturales locales y regionales
Ver Relación con otras organizaciones sociales
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Organización Administrativa y Evaluación de la Gestión
Estructura y Administración Institucional
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Autoevaluación Institucional

PROMOCIÓN

Resultado
Indicadores
autoevaluación
2016
94,25%

Resultado
Indicadores
autoevaluación
2017
94,63%

Promedio
Indicadores en
Medellìn IE
Oficial
87.7%

SABER 5 Lenguaje

40,00%

48,00%

40%

SABER 5 Matemáticas

37,00%

52,00%

23%

SABER 9 Lenguaje

48,00%

48,50%

48%

SABER 9 Matemáticas

18,00%

21,50%

22%

SABER 11 Promedio global

0

274

265

SABER 11 Sociales y ciudadanas

0

54

52

AMBIENTE ESCOLAR:Expectativas
académicas

7,73

7,83

7,3

AMBIENTE
ESCOLAR:Comunicación

7,21

7,46

6,85

AMBIENTE ESCOLAR:Participación

6,95

6,99

6,56

AMBIENTE ESCOLAR:Seguridad y
respeto

7,9

7,96

7,2

AMBIENTE ESCOLAR:Total

7,45

7,56

6,98

Indicadores Educativos

Ver Autoevaluación 2017
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Plan de Mejoramiento Institucional
Ver Plan de Acción 2017-2018
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Plan de Acción
Ver Plan de Acción 2017-2018
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Dia E
Ver documento Día E
Publicado en www.dinamarca.edu.co
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Programas para la Educación y Desarrollo Humano
Programa para las madres y padres de familia
Ver Proyecto de Sexualidad

Programa permanente de la Formación Docente
Promover la capacitación permanente de los docentes de la institución a través de
formaciones tales como foros, congresos, charlas, entre otros,

que impacten en el

mejoramiento de la práctica pedagógica. Estas formaciones deben tener lugar dos veces al
año y surgir a partir de los intereses y necesidades de los docentes. Los responsables de
estos espacios pueden ser la Entidad territorial –Secretaría de Educación- o la Institución
Educativa Dinamarca.
En el caso de que la Institución Educativa decida brindar la formación deberá tener
en cuenta los siguientes aspectos:
 Nombre del curso y/o servicio de formación
 Justificación y relevancia
Objetivos
 Público objetivo y número de estudiantes esperados por grupo
 Docentes formadores y/o convenios en caso de aplicar (se sugiere guardar evidencia
de contratos o convenios como anexos a este componente).
 Descripción de las competencias que se espera que el estudiante logre con la
participación en el curso.
 Contenidos y metodología, incluyendo la duración y distribución del tiempo.
Mecanismos de evaluación.
Recursos específicos para desarrollar el curso de acuerdo con la metodología
propuesta: infraestructura y materiales de apoyo (físicos, didácticos, ayudas educativas y
audiovisuales)
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Integrantes:
 Maritza Valencia Caicedo (Líder)
 Ángela María Rincón
 Juan Esteban Restrepo Arango
 Fabio Villa
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