INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AQUILEO PARRA
Res. Aprobación N° 005704, Dic. 23 / 2003. Res. Integración N° 004567 Dic 29 / 2004.

NIT: 832004622 - 8. DANE N° 125513001417

“ Alcanzar la calidad ya no es una meta,
es un requisito mínimo de existencia ”

“ Somos Aquileistas camino a la excelencia ”

PRESENTACIÓN.
PEI, corresponde a una estrategia de organización escolar para generar procesos educativos de calidad. Es
una forma como la institución educativa da cumplimiento a fines orientados al desarrollo integral del
estudiante propuestos en la ley. Encierra sistematización de información a través de registros en relación
con sus modificaciones, actualizaciones, procesos de seguimiento, avances, ajustes, evaluación, etc; de esta
manera pretendemos una comunidad educativa que participe activamente, conociendo los principales
aspectos, realizando aportes que faciliten la construcción colectiva aprendiendo de manera conjunta y
dinámica en el marco de una estrategia metodológica propia para abordar, construir y apropiar
conocimiento.
Al respecto esta propuesta de PEI, para la I E D AQUILEO PARRA plantea SEIS ESPACIOS en relación con
los contenidos del artículo 14 decreto 1860 de 1994, así:
El primer ESPACIO, corresponde a la IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL, reúne datos para
reconocer la particularidad de la Institución. El segundo, obedece al HORIZONTE INSTITUCIONAL
encierra derrotero general de la Institución, inicia con los antecedentes, la ubicación en un contexto
determinado y el análisis situacional.
Es la COMUNIDAD EDUCATIVA tercer ESPACIO, razón de ser de la Institución; es ella quien de manera
organizada y participativa elabora el proyecto educativo, lo desarrolla y recibe los beneficios del mismo.
El cuarto ESPACIO lo constituye la GESTIÓN ADMINISTRATIVA;
conjunto de acciones
administrativas que realiza la comunidad educativa; comprende el desarrollo de los procesos de planeación,
organización, control y evaluación con el fin de garantizar los recursos y un ambiente adecuado para la
prestación del servicio educativo. El Quinto ESPACIO lo conforma la GESTIÓN ACADÉMICA es
conjunto de acciones académicas y académico-administrativas que permiten diseñar y desarrollar el
currículo, como unidad fundamental del proyecto educativo.
RELACIÓN CON EL ENTORNO, NOTICIAS Y EVENTOS como sexto ESPACIO es acción
educativa de la comunidad, implica relación dinámica con el entorno, permite su caracterización económica,
socio-cultural junto con el tipo de relaciones y la manera como la institución educativa Interactúa con dicho
entorno.
La Institución como entidad que se comunica de manera permanente con la comunidad educativa, con el
entorno, generando noticias, eventos, publicaciones que fortalezcan la acción educadora. Es tarea puntual
organizar elaboración del periódico Institucional __HECHOS Y RAZONES__ como medio de comunicación
de alto impacto local y regional.
ESPACIO 01. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
(Esquema de trabajo)

PRESENTACIÓN.

 Nombre de la Institución
 Nombre del PEI
 Enfoque; Sector
 Código DANE; Nit, Código ICFES.
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IMAGEN INSTITUCIONAL




Escudo. Himno. Bandera

Lema. Logo

SITUACIÓN LEGAL
 Rector
FECHAS CLAVES DE LA HISTORIA PEI. Banco de proyectos.
Ins
LICENCIA
SANITARIA Y AMBIENTAL

ACTO(S) ADMINISTRATIVO(S) DE RECONOCIMIENTO OFICIAL
 Resoluciones,

ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
 Género del estudiante. Cubrimiento

CONVENIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
EDUCATIVO
DINÁMICA DEL PROCESO
 Formas de participación. Participación efectiva

ESPACIO 02.

HORIZONTE INSTITUCIONAL
(Esquema de trabajo)

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN DIAGNOSTICO
 Comunidad, (Pacho, Institución).
Preparado: Equipo
 Físico, Académico.
 Administrativo. Social comunitario.
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ANÁLISIS SITUACIONAL


Ecoturismo y educación ambiental

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
ARGUMENTOS PRELIMINARES
 PROPUESTA.
 FUNDAMENTOS (Éticos, pedagógicos,
Cooperativos, culturales, filosóficos).
PRINCIPIOS.
 DE LOS VALORES ( Los Valores Filosóficos, Valores Éticos, Valores Políticos,
Valores Sociales, Valores Económicos)
LA CONVIVENCIA SOCIAL
 (Autoestima, sentido de pertenencia, responsabilidad, solidaridad, Honestidad:
respeto / tolerancia)

Misión

Objetivos

Visión

Costumbres

Filosofía

DINÁMICA DEL PROCESO
 Formas de participación. Participación efectiva

ESPACIO 03. COMUNIDAD EDUCATIVA. Social - comunitario
(Esquema de trabajo)
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Cuantificación
Caracterización
Organización

GOBIERNO ESCOLAR
 Consejo directivo.
 Integración, Funciones (texto).
 Consejo Académico.
 Integración, Funciones.
 Rector. Funciones.





Otros Órganos de Participación.
Asociación Padres. Funciones.
Consejo de Padres, Integración, Funciones.




Consejo de Estudiantes, Integración , Funciones
Personero Estudiantil, Funciones




Organización académica y operativa de los Docentes

Organización operativa de los Administrativos




Manual de Convivencia
Comité de Convivencia. Conformación, Funciones



Comunicación y Dinámica, Dinámica de la Comunidad
Educativa
Formas de participación, Participación efectiva.
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ESPACIO 04. GESTION ADMINISTRATIVA.
(Esquema de trabajo)




Planeación Estratégica.
Plan Operativo



Proyectos de gestión administrativa
ORGANIZACIÓN
 Criterios de organización administrativa.
ORGANIGRAMA
 Estructura administrativa.
CALENDARIO ESCOLAR Y JORNADA LABORAL
 Intensidades, Asignación Académica.

RECURSOS
 Financieros, Estructura Organizativa.
PRESUPUESTO ANUAL. PAC ingresos y egresos
 Costos Educativos anuales
 Actos Administrativos sobre costos Tarifas, Otros Costos
RECURSOS Y MATERIALES Espacios pedagógicos, Materiales
didácticos RECURSOS HUMANOS Control
REGLAMENTO INSTITUCIONAL
 Reglamentos, de consejo directivo, consejo académico, docentes,
consejo de padres, consejo estudiantil, exalumnos, del personal
administrativo y de servicios.

PROCEDIMIENTOS

Para matriculas y
prestación de servicios

EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

Asesoría y Apoyo para la
Construcción del PEI

DINÁMICA
ADMINISTRATIVA




GESTIÓN

Formas Participación
Participación efectiva

www.colegioaquileoparra.org E mail aquileopacho@hotmail.com Dirección: Cra 26 N° 6 _ 42. Pacho, Cund. Teléfono N° 854 _ 2916.
Preparado: Equipo Directivo. Año / 2009 / 20152Página

5 de 66

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AQUILEO PARRA
Res. Aprobación N° 005704, Dic. 23 / 2003. Res. Integración N° 004567 Dic 29 / 2004.

NIT: 832004622 - 8. DANE N° 125513001417

“ Alcanzar la calidad ya no es una meta,
es un requisito mínimo de existencia ”

“ Somos Aquileistas camino a la excelencia ”

ESPACIO 05.

GESTION ACADEMICA.
(Esquema de trabajo)

CURRÍCULO EDUCACIÓN FORMAL
 Fundamentos.
 Enfoque Pedagógico.
 Actores del Proceso.
PLAN DE ESTUDIOS
 Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria.
 Media Académica.
 Áreas Obligatorias.
 Optativas.
 Áreas de Profundización.
 Plan de área, plan de asignatura.
 Metodología y Recursos.

PROYECTOS PEDAGÓGICOS
 Estrategias de integración entre áreas y proyectos.
 Ficha de proyectos pedagógicos.

EVALUACIÓN
Sistema de Evaluación
escolar 230
Instancias de Evaluación

Comisiones de Evaluación
y Promoción.

Criterios, procedimientos y
actividades de superación
Para promoción Para la
reprobación.

DINÁMICA DEL PROCESO
 aquileopacho@hotmail.com
Formas de participación.Dirección:
Participación
efectiva.
www.colegioaquileoparra.org E mail
Cra 26 N°
6 _ 42. Pacho, Cund. Teléfono N° 854 _ 2916.
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ESPACIO 06.

RELACION ENTORNO.
(Esquema de trabajo)











Relaciones

-Procedimientos
para
articulación con otras
instituciones.
-Instituciones con las
cuales existe relación.

EVENTOS

Descripción del Entorno.
Ubicación Geográfica (texto).
Ubicación Histórica (texto).





NOTICIAS Y

Estructura Socioeconómica. (texto).

Mapa de Recursos.
Recursos institucionales.
Recursos naturales.
Estructura de los Problemas.
Medios Periódico Institución __ HECHOS Y RAZONES __



Procedimientos
(campo)
-Estrategias de Articulación
con expresiones culturales.
-Relaciones
con
la
población circundante
 Señales de humo.

-Noticias
Administrativo,
académico,
social, deportivo, etc)
 Fuente (texto)
 Destinatario (texto)
 Contenido (texto)
-Eventos. –Publicaciones.
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DINÁMICA DEL PROCESO
 Formas de participación. Participación efectiva.

MISION
Somos una Institución Educativa que forma integralmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes competentes
gestión administrativa y financiera en el uso de nuevas tecnologías, emprendimiento y; desde el aprendizaje
autónomo, capaces de apropiar conocimiento e interactuar transformando su entorno sociocultural, colocando en
práctica valores, consolidando la cultura ciudadana, investigativa, y la sana convivencia.
VISION
Ser lideres en la formación académica, deportiva, gestión administrativa y financiera, emprendimiento y uso de
nuevas tecnologías en año 2018 en la región del Rionegro implementado procesos de calidad educativa

Se busca que la Institución a través del quehacer pedagógico sea una Institución social abierta y
flexible a los cambios que la misma realidad circundante nos da mediante un trabajo en equipo donde
se compartan conocimientos, valores, intereses, expectativas de las personas de la comunidad educativa
con miras a alcanzar los objetivos propuestos y aprovechar los recursos que el medio nos brinda.
También se trabaja hacia la humanización y formación integral a través de la educación. Además se
propone defender y hacer prácticos los grandes principios que conciernen a la organización, animación
u orientación de la educación, guiando al joven de tal manera que el desarrollo de su personalidad
vaya de la mano con el desarrollo de la “nueva criatura” que cada uno

RESEÑA HISTÓRICA

El Liceo "Aquileo Parra", lleva este nombre en memoria del expresidente Aquileo
Parra, natural de Barichara (Santander), quien gobernó el país entre 1876 y 1878
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cuando se denominaba: " República de los Estados Unidos de Colombia ". Murió en Pacho en una
vivienda del barrio "La Ferrería" el 1° de enero del año 1900.

El plantel fue creado por iniciativa del Doctor Néstor Vicente Ostos Bustos, Alcalde
Especial del Municipio de Pacho quien respondiendo a las necesidades educativas de
la comunidad, presentó a consideración del Concejo el Proyecto, quien lo aprobó
mediante Acuerdo No. 052 de Diciembre 11 de 1996.
Con una solemne inauguración, en presencia de autoridades Civiles, Eclesiásticas,
Militares y comunidad, inició sus labores el día 17 de Febrero de 1997 teniendo como
Rectora a la especializada Luz Marina Ayala Caldas y una población de 105
alumnos del grado sexto, distribuidos en tres grupos.
Por haber iniciado la Institución de carácter Municipal, sus símbolos fueron
inicialmente los mismos del Municipio de Pacho, creados y adoptados en 1992 durante la
administración de la Alcaldesa, Doctora Elizabeth Gómez Luque. Luego de ser departamental se
crearon sus propios símbolos.
La institución fue fundada en las instalaciones de la Concentración El Retiro,
sobre la vía a San Cayetano; con el esfuerzo y el trabajo honesto, eficiente y
constante de su Rectora, Profesorado, Estudiantes, Padres de Familia y toda la
comunidad Pachuna, ha venido cumpliendo una brillante labor de formación
humana hasta el punto de que cada día su nombre inspira creciente respeto y
admiración en todos los ámbitos sociales del Municipio.
En la actualidad nuestra Institución cuenta con 450 estudiantes distribuidos en los Grados de sexto a
noveno y una planta de personal docente de 14 educadores especializados; con miras a proyectar la
educación Media Vocacional buscando de esta manera que los estudiantes tengan la oportunidad de
finalizar su ciclo ininterrumpidamente, es por esto que durante este año y gracias al Plan Colombia se
dio inicio a la construcción de una Unidad Educativa para tal fin.
Gracias a la colaboración de las entidades gubernamentales, civiles y
eclesiásticas se sigue caminando con paso firme, basados en los valores
fundamentales que propician las buenas relaciones humanas y manteniendo
siempre nuestro lema "ACTITUD, RECTITUD Y DEDICACIÓN".
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ESPACIO 01.

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
(Esquema de trabajo)

PRESENTACIÓN.







Nombre de la Institución
Nombre del PEI
Enfoque; Sector
Código DANE; Nit, Código ICFES.
Calendario; Jornada; Ubicación.

IMAGEN INSTITUCIONAL




Escudo. Himno. Bandera

Lema. Logo

SITUACIÓN LEGAL
 Rector
FECHAS CLAVES DE LA HISTORIA PEI. Banco de proyectos.
Ins
LICENCIA
SANITARIA Y AMBIENTAL

ACTO(S) ADMINISTRATIVO(S) DE RECONOCIMIENTO OFICIAL
 Acuerdos
 Resoluciones,
ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
 Género del estudiante. Cubrimiento

CONVENIOS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO
EDUCATIVO
DINÁMICA DEL PROCESO
 Formas de participación. Participación efectiva
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Nombre de la
INSTITUCION
Nombre del P E I

“ INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AQUILEO PARRA,
Pacho Cundinamarca ”.

Carácter
Profundización

ACADEMICO
ECOTURISMO Y MEDIO AMBIENTE

Sector
Carácter
Nit

“ Público ”.
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL OFICIAL
832004622 - 8

Sedes
AQUILEO PARRA. ( Sede Central )
CLEMENTINA FERNANDEZ
KENNEDY
LA CABRERA
LAS PILAS
CERRO NEGRO
MORTIÑO ORIENTAL
CANADA
EL NUDILLO
GUAPUCHAS
CAPITAN

Código Icfes
114785

Código Dane.

Teléfono

125513001417 (01)
125513001417 (02)
125513001417 (08)
125513001417 (05)
125513001417 (06)
125513001417 (04)
125513001417 (07)
125513001417 (09)
125513001417 (10)
125513001417 (12)
125513001417 (11)

091/8542916
091/8542916
091/8542916
091/8542916
091/8542916
091/8542916
091/8542916
091/8542916
091/8542916
091/8542916
091/8542916

Número
114785

Fecha
Julio 01 de 2004

Calendario
Jornada
Departamento
CUNDINAMARCA
Incluir UEP N° 05

Región
RIONEGRO

A
Mañana
Municipio
PACHO

Zona Urbana
3 Sedes

Zona Rural
8 Sedes
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Sedes

Docentes

Horario

CLEMENTINA
FERNANDEZ
KENNEDY
LA CABRERA
LAS PILAS
CERRO NEGRO
MORTIÑO ORIENTAL
CANADA
EL NUDILLO
GUAPUCHAS
CAPITAN
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Ubicación
Sedes
AQUILEO PARRA. (Sede
Central)
CLEMENTINA
FERNANDEZ
KENNEDY

Dirección
Carrera 26 N° 6/42

Teléfono
854/2916

Fax
854/2916

Calle 7 N° 25/38

3133919417

854/2916

Calle 7 N° 8b / 27

3114720026

854/2916

LA CABRERA

Vereda Cabrera

3133363647

854/2916

LAS PILAS

Vereda las Pilas

3108172335

854/2916

Vereda Cerro Negro

3123129951

854/2916

Vereda Mortiño
Oriental
Vereda Canadá

3008644206

854/2916

3118363967

854/2916

EL NUDILLO

Vereda El Nudillo

3134789105

854/2916

GUAPUCHAS

Vereda Caquian

3103481181

854/2916

CAPITAN

Vereda Cabrera

3106967457

854/2916

CERRO NEGRO
MORTIÑO ORIENTAL
CANADA

e-mail
Aquileopacho@hotmail.c
om
Aquileopacho@hotmail.c
om
Aquileopacho@hotmail.c
om
Aquileopacho@hotmail.c
om
Aquileopacho@hotmail.c
om
Aquileopacho@hotmail.c
om
Aquileopacho@hotmail.c
om
Aquileopacho@hotmail.c
om
Aquileopacho@hotmail.c
om
Aquileopacho@hotmail.c
om
Aquileopacho@hotmail.c
om

IMAGEN INSTITUCIONAL
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IEDAP

Lema
Logo

Situación Legal ( RECTOR )
Nombres y Apellidos
LUIS ENRIQUE PACHON SANCHEZ
Cédula
3.
Grado Escalafón
14°
Títulos
 Pregrado: Lic. Ciencias de la Educación especialidad Ciencias Sociales.
 Postgrado: Proyectos Educativos Institucionales P E I.
Actos Administrativos
Descripción del perfil

Licenciado en Ciencias de la Educación, Especialidad Ciencias Sociales; Postgrado
en “Proyectos Educativos Institucionales” amplia experiencia y conocimiento del
sistema educativo, Persona activa, emprendedora, amable y cordial, vinculación
100% tiempo completo. Generadora y facilitadora de proyectos dinámicos,
trascendente con capacidad de crear ambientes y situaciones pedagógicas
agradables y convertir el conocimiento en un potencial formativo.

Fechas claves de la historia del P E I
Acontecimiento
Iniciación de labores
Licencia de Funcionamiento
Aprobación de estudios
Resolución Integración
Adopción del manual de convivencia Actualización
Adopción del currículo
Adopción del PEI
Avances PEI
Licencia sanitaria y Ambiental
FECHA
N°
Día
Mes

Año

Fecha

Vigencia

Entidad de control

Fecha: De la expedición de la licencia.
Vigencia: Fecha en la que prescribe la licencia. ).
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“ Alcanzar la calidad ya no es una meta,
es un requisito mínimo de existencia ”

“ Somos Aquileistas camino a la excelencia ”

Entidad: La que emite el concepto
ACTO(S) ADMINISTRATIVO(S) DE RECONOCIMIENTO OFICIAL
Preescolar
Básica
Media
Acto
Fecha
PJ J
Administr
expedición
ativo.

005704
004567

Dic. 23 /
2003
Dic 29 /
2004.

T

1

2

3

4

5

6

Cubrimiento
Oferta
Usuarios / 2010

X
40

8

9

10 11

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ojo……..Incluir acuerdo, última resolución de integración
Atención del servicio educativo actual.
Género del estudiante
Tipo de Usuarios
Preescolar
PK K
T

7

1

2

3

4

Básica
5 6

X X X X X
5 4 5 4 4
3 7 0 7 4

X
41

Asunto

Solicitud Visita
aprobación.
Viabilidad
Educación Media
Resolución
Aprobación
Resolución de
Integración

MIXTO
REGULARES

7

8

9

X
29

X
2
8

X
28

Media
1 11
0
X X
2 14
1

Total

777

Usuarios / 2011
Caracterización de la Educación
Titulo
Bachiller Básico

MEDIA
ACADEMICA
Académico Profundización

Técnico Especialidad

X
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Bachiller
académico
Bachiller técnico

X

ECOTURISMO Y MEDIO
AMBIENTE.

Convenios para garantizar la continuidad del Servicio Educativo
Institución
Preescolar
Básica
Media
PJ J T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ALCALDIA. Pacho.
x x x x x x x x x x x x
UDRATA, Pacho.
X X
SECRETARIA DE
X X X X X X
TRANSITO
HOSPITAL
X X X X X X
SENA
x x x x x x x x x x x x
CAR
x x x x x x x x x x x x
COMPARTEL Internet
x x x x x x x x x x x x
COMPUTADORES PARA
x x x x x x x x x x x x
EDUCAR
CONSERVACION
x x x x x x x x x x x x
INTERNACONAL

Duración
2009 -2011
2009 -2011
2009 -2011
2009 -2015
2009 -2015
2009 -2015
2009 -2015
2009 -2015
2009 -2015

DINÁMICA DEL PROCESO
Trata de la forma como ha sido el proceso para la definición del IDENTIFICACIÓN institucional y de la
apropiación que hace de él la comunidad educativa.
La comunidad educativa de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AQUILEO PARRA, ha
participado activamente en la formulación y definición del horizonte Institucional, manteniendo
permanentemente conocimiento y comunicación de la movilidad generada por el PEI, haciendo uso de espacios
y momentos en el orden del diseño, planeación y ejecución del proyecto a través de sus diferentes etapas.

Formas de participación

Momento
s

Formas

Planeación

x

x

x

x

Servicio
Exalumn Administrat s
os
ivos
generale
s
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Directiv
Docente Estudian Padres
os
s
tes
de familia
docentes

Ejecución
Iniciativa

x

Consulta

x

x

Voto
Cabildo abierto
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Plebiscito
Referéndum
x
Asamblea General
x
x
x
x
x
Medios Reunión
delegados
x
x
x
x
Talleres
Momentos: Etapas del proceso de diseño y desarrollo del PEI en las cuales participan los actores de la
comunidad educativa. Formas: Las definidas por la Constitución Política de Colombia para ejercer la
participación ciudadana. Medios: Recursos metodológicos empleados para la participación.
Marcar con X las casillas correspondientes de acuerdo con los tipos de participación (filas) que han tenido cada
uno de los actores institucionales (columnas), en el proceso de elaboración del horizonte institucional.
Participación efectiva
Aspectos
Identificación

Cuerpos colegiados
Consejo
Consejo
padres
estudiantes

Consejo Consejo
Total
Directivo académic
o
Identificación Institucional
8
20
28
Situación Legal
8
20
2
2
32
Convenios
3
6
1
2
12
Escribir en cada casilla el número de participantes que han intervenido en la definición de cada uno de los
aspectos del horizonte institucional.
Aspectos
Identificación

Administrativ Docentes Estudiantes Egresados
Total
os
Identificación Institucional
2
25
27
Situación Legal
2
23
25
Convenios
2
12
14
Los valores en cada casilla corresponden al número de participantes que han intervenido en la definición de cada
uno de los aspectos del horizonte institucional.
Sede

Docente

Área desempeño

Docente

Área desempeño

AQUILEO
PARRA
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Sede Central

Sede

Docente

Área desempeño

Docente

Área desempeño

CLEMENTINA
FERNANDEZ

Sede

Docente

Área desempeño

Docente

Área desempeño

Docente

Área desempeño

KENNEDY

Sede
LA CABRERA

Sede
LAS PILAS
CERRO NEGRO
MORTIÑO ORIENTAL
CANADA
EL NUDILLO
GUAPUCHAS
CAPITAN

ESPACIO 02.

HORIZONTE INSTITUCIONAL
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(Esquema de trabajo)

ANTECEDENTES DE LA INSTITUCIÓN DIAGNOSTICO
 Comunidad, (Pacho, Institución).
 Físico, Académico.
 Administrativo. Social comunitario.

ANÁLISIS SITUACIONAL
 Ecoturismo y educación ambiental

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
ARGUMENTOS PRELIMINARES
 PROPUESTA.
 FUNDAMENTOS (Éticos, pedagógicos,
Cooperativos, culturales, filosóficos).
PRINCIPIOS.
 DE LOS VALORES ( Los Valores Filosóficos, Valores Éticos,
Valores Políticos, Valores Sociales, Valores Económicos)
LA CONVIVENCIA SOCIAL


(Autoestima, sentido de pertenencia,
responsabilidad,
solidaridad, Honestidad: respeto / tolerancia)

Misión

Objetivos

Visión

Costumbres

Filosofía

DINÁMICA DEL PROCESO
 Formas de participación. Participación efectiva
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HORIZONTE INSTITUCIONAL
(Prospectiva del PEI basada en la realidad de la comunidad y su entorno para generar una educación de calidad y
hacia la consecución de un nuevo orden social. El horizonte institucional es acordado de manera democrática por
la comunidad educativa.)
ANTECEDENTES DEL MUNICIPIO PACHO
( Fundación 1604; Habitantes 32.614; Altitud 1799 msnm; Temperatura 19°; Distancia a Bogotá 88 Km)
PACHO, CUNDINAMARCA, DIAGNOSTICO DE LA COMUNIDAD.

Población Objeto
PACHO, 32614

HABITANTES

PRODUCCION

EDUCACION

PUBLICA

DOCENTES
254

PRIVADA

DOCENTES
29

10 %

ESTUDIANTES
6432

AGRICOLA
Y
PECUARIA

INDUSTRIAL

90 %

ESTUDIANTES
342

Datos:
Secretaria de Educación.
Oficina de Planeación
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DIAGNOSTICO INSTITUCION
I E D AQUILEO PARRA

I E D
AQUILEO PARRA
Pacho,
Cundinamarca

OFERTA
EDUCATIVA
PROFUNDIZACION

EDUCACION

PRESEDENCIA

Ecoturismo y
medio ambiente

ESTUDIANTES
802

DOCENTES
35

PREESCOLAR

ESCUELA
NUEVA
1° _ 5°
(Unitaria)

AÑOS DE
SERVICIO
15

BASICA
SECUNDARIA
6° _

9°

BACHILLERES
BASICOS
9 promociones

MEDIA
ACADEMICA
10° _ 11°

Datos:
Archivo de la Institución.
Secretaria de Educación.
Oficina de Planeación
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DEPARTAMENTO
DE

REGION
DEL
RIONEGRO

CUNDINAMARCA

INSTITUCION
EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL
AQUILEO PARRA

MUNICIPIO
DE
PACHO
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ANÁLISIS SITUACIONAL
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
Conjunto de elementos y relaciones que a través del tiempo orientan la actividad institucional.
FUNDAMENTOS
ARGUMENTOS PRELIMINARES.
“Hay que enseñar a pensar y conseguir que los jóvenes aprehendan a aprehender”
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL ( I E D AQUILEO PARRA )
__ 5 LINEAS __ EJES TRANSVERSALES
Propuesta en el Marco de una “EDUCACION CON CALIDAD”
PRELIMINARES
Lic. Luis Enrique Pachón Sánchez
Rector.
“Las presente líneas pretenden reunir aspectos característicos de la vivencia educativa en la Institución
AQUILEO PARRA, municipio de PACHO a fin de generar ACCIONES que atendiendo necesidades
locales, regionales, nacionales e internacionales la proyecte en el futuro, dando paso a nuevas dinámicas que
respondan al reto de orientar mejora continua en la construcción de seres humanos integrales, con criterios
de participación activa en la forja del futuro y sean ellos, quienes desdoblando su capacidad de liderazgo
promuevan calidad de vida; igualmente, interactúen con nuevos elementos, criterios de pertinencia y calidad
ante un mundo cada día más exigente global y competitivo.
Plantear la discusión sobre educación, implica explorar diversos campos e igual número de proyectos
expuestos. Así, es imprescindible revisar calidad, cobertura, equidad, autonomía, renovación pedagógica,
currículo, estándares, contenidos, inversión, gestión, competitividad, entre otros; pero al punto que nos
corresponde en la nueva acción, es valido indicar la necesidad de profundizar en PARTICIPACIÓN, como
tema y práctica característica de colegio y sociedad; de manera que una decidida actuación de todos,
(gobernantes, docentes directivos, estudiantes, padres, docentes y demás sectores de la comunidad, se
conviertan en factor determinante para que el cambio y la transformación sean el resultado de la acción
conjunta; es decir, de una participación activa.
Urge PENSAR la Educación con grandeza y generosidad, ella es la clave si deseamos apoyarnos sin
distingo alguno; buscando siempre un mundo más justo, lleno de valores y principios que nos haga mejores
ciudadanos alcanzado niveles ideales de convivencia social.
Corresponde a nuestra Institución 2009 / 2015, asumir liderazgo en todas y cada una de las tareas
propuestas reunidas en una acción real de GESTION que permita abanderar la Educación como eje y motor
principal del plan de mejoramiento; circunstancia que impactara en el tiempo a través del CAMBIO
CONSTANTE, aportando a mejores formas de vida y progreso en las diferentes sectores de la comunidad
educativa, al igual de Pacho, municipio de pujanza y grandeza”.
Es de anotar, que la EDUCACIÓN se convierte al efecto de nuestro criterio para la asunción de los valores,
en el espacio más importante a impulsar y desarrollar; creemos en la buena labor que al respecto adelantan
TODAS nuestras Instituciones Educativas con sus respectivas sedes y manifestamos nuestro interés por
mejorar e incrementar las ACCIONES que se requieran facilitando el aunar esfuerzos en la construcción
colectiva de una Pacho cada vez más culta, con alto criterio de actuación fundamentado en la apropiación de
estos valores, de reflejo e IMPACTO REAL que resulte de ver el ejemplo no como la mejor forma de
educar, sino como la única.
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La ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL del colegio AQUILEO PARRA, gira en torno a 5 Líneas gruesas
que constituyen tareas prioritarias a desdoblar a corto y mediano plazo, ellas se resumen así:
LINEAS GRUESAS






LINEA I “ P E I “ 6 Espacios.
LINEA II “ PLANEACIÓN ESTRATEGICA “
LINEA III “GESTION DE CALIDAD 1°“ _ CONCEPTUALIZACION _
LINEA IV __ CRITERIOS ANEXOS __
LINEA V “ 6 TAREAS“ !URGENTES !

La ilustración de los contenidos se evidencia en la presentación de Power Point titulada ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL año 2009 que forma parte del presente documento. Cada planteamiento asume con
seriedad las líneas de éxito, política educativa del municipio, que a continuación se registra.
¡ COMPONENTES DE LA POLITICA EDUCATIVA DE PACHO !
LINEAS DE ÉXITO.
“Competencias ciudadanas.”
“Competencias comunicativas.”
“Empleo de nuevas Tecnologías.”
“Cultura Empresarial.”
“El arte y la recreación .”
Pacho Cundinamarca, 2012 / 2015.”
ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION
DE LO ACADEMICO
Así, un plan de estudios una estructura curricular y unos criterios evaluativos que atiendan ley 115, decreto 1860
y a la vez el decreto 1290 en especial el artículo 4º del que se desprende el SIE de la Institución; se indican las
áreas fundamentales, optativas y de profundización a orientar desde grado Cero hasta 11° de Educación Media;
Buscamos formar más jóvenes en valores, con capacidad de trabajo en equipo, puntualidad, respeto por el
otro,… “ Líderes Trascendentes, responsables del futuro”.
La búsqueda de un modelo pedagógico que responda a las tareas institucionales en respuesta de las necesidades
de los estudiantes como clientes del servicio requiere acción dialogal en el marco de lo social cognitivo que
encierre en principio 3 grandes competencias Institucionales; ( Trabajo en equipo, valorativa y laborales)
A demás de los proyectos Transversos se evidencia la necesidad de orientar CONVIVENCIA SOCIAL,
PLAN LECTOR, TRABAJO EN EQUIPO, PREVENCIÓN DE DESASTRES; como otras dinámicas y
procesos para alcanzar logros y metas propuestas en el P E I.
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La INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL

AQUILEO PARRA, Municipio de PACHO,

integrada por 11 sedes ( El Capitán, Guapuchas, Nudillo, Kennedy, Clementina Fernández, Aquileo Parra,
La Cabrera, Las Pilas, Mortiño Oriental, Cerro Negro y Canadá) de las cuales Ocho rurales y tres urbanas;
la sede Principal AQUILEO PARRA Oferta Los niveles de básica Secundaria y Media Académica con
profundización en Ecoturismo y Medio Ambiente; con una población de 382 atendidos en 9 grupos de
Educación Básica y dos de educación Media. La sede Clementina Fernández atiende Grado Cero, y básica
Primaria cada curso un docente; las demás sedes orientan proceso de escuela unitaria.
“ AQUILEO PARRA “
Quince años de vida.
“ Lleva este nombre en memoria del ex_presidente Aquileo Parra, natural de Barichara (Santander), quien
gobernó el país entre 1876 y 1878 cuando se denominaba: “ República de los Estados Unidos de Colombia “.
Murió en Pacho en una vivienda del barrio “La Ferrería” el 1° de Enero del año 1900. Creado por iniciativa
del Doctor Néstor Vicente Ostos Bustos, Alcalde Especial del Municipio de Pacho quien respondiendo a las
necesidades educativas de la comunidad, presentó a consideración del Concejo el Proyecto, quien lo aprobó
mediante Acuerdo No. 052 de Diciembre 11 de 1996.
Con una solemne inauguración, en presencia de autoridades Civiles, Eclesiásticas, Militares y comunidad,
inició sus labores el día 17 de Febrero de 1997 teniendo como Rectora a la especializada Luz Marina Ayala
Caldas y una población de 105 alumnos del grado sexto, distribuidos en tres grupos.
Por haber iniciado la Institución de carácter Municipal, sus símbolos fueron inicialmente los mismos del
Municipio de Pacho, creados y adoptados en 1992 durante la administración de la Alcaldesa, Doctora
Elizabeth Gómez Luque. Luego de ser Departamental se crearon sus propios símbolos.
Hoy por hoy, es Institución Integrada según resolución N° 004567 Diciembre 29 / 2004, compuesta por 11
sedes tres urbanas (Aquileo parra, Clementina Fernández y, Kennedy) ocho rurales (Capitán, Guapuchas,
Nudillo, Cabrera, Las Pilas, Cerro Negro, Mortiño Oriental y Canadá); 810 estudiantes de transición, Básica
Primaria, secundaria y Media Académica (T a 11°) profundización “Ecoturismo y Medio Ambiente”;
cuenta con una planta docente de 31 educadores, 2 secretarias y 2 docentes directivos, todos profesionales
inmersos en una Cultura de calidad que lidera procesos claros de formación integral en favor de los niños y
niñas del Municipio y la región”………

SEDE CLEMENTINA FERNANDEZ
La concentración Clementina Fernández del municipio de Pacho está ubicada en el barrio la Crinolina al norte
del casco urbano, fue construída por UAPEC (Organización Americana de plan de construcción) en desarrollo
del plan de construcción escolar, fue entregada en Diciembre de 1965 como institución Educativa Oficial. Está
situada a 92 Km de Bogotá y a 12 m, aproximadamente de la sede Central.
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Limita al norte con el colegio Aquileo Parra, al oriente con el jardín infantil Nuevo Amanecer, al occidente con
el río San Antonio y al sur con el cuartel de la Policía y parte con casa de habitación de familias que viven en el
barrio.
Lleva el nombre de Clementina Fernández en honor a la profesora Clementina, por sus méritos logrados por la
dedicación a la orientación y a la enseñanza de la juventud Pachuna. A esta sede siguen llegando y saliendo
docentes idóneos, responsables, cumplidores de sus deberes y que dejan entrever su verdadera vocación de ser ¡
MAESTROS!. Anteriormente funcionaban dos jornadas; mañana y tarde con 6 y 7 maestros cada una y según
la resolución Nº. 004567 del 29 de diciembre de 2.004 se integra a la institución Educativa Aquileo Parra con su
jornada mañana y tarde, por falta de estudiantes para cada curso en la jornada de la tarde y por dar solución a
cursos fusionados a partir del 14 de febrero de 2.005 empezó a funcionar en la concentración solamente la
jornada de la mañana con 7 docentes de planta. A esta Sede asisten niños que oscilan entre los 5 y 13 años a
quienes se les imparte educación preescolar y básica primaria en forma mixta; en un promedio de 204 y 212
alumnos en los últimos años. Estos niños provienen de 146 familias de estrato familiar media baja y baja, sus
niveles en el sisben son 1 en su gran mayoría. Pero también hay el 2 y en mínima parte el 3. Las ocupaciones
más frecuentes son: agricultura, el comercio, empleados, obreros de servicios varios, empleadas domésticas y
amas de casa.
Hay niños en hogares bien constituidos (madre, padre, hijos) organizados en matrimonios católicos o unión libre,
otros viven solamente con la madre y hermanos, algunos conviven con particulares o madres sustitutas,
familiares, abuelos, tíos etc. Se observa inestabilidad en las relaciones y responsabilidades.
La institución tiene ESCUDO, BANDERA, elaborado por integrantes de la comunidad educativa ( docentes,
padres de familia, estudiantes ) en los años 1999, 2.000 y 2.002 respectivamente.
En el año 2.003 el Doctor Luis Antonio Álvarez Baez, ( alcalde del municipio ) Construyó la sala de profesores
y cubrió el patio principal de la concentración, pero la asociación de padres de familia no se ha quedado atrás,
porque también ha dejado grandes obras como el arreglo de la entrada principal, jardineras, la salida auxiliar o
de emergencia, escaleras principales, el nicho de la Virgen, reparaciones locativas para el mantenimiento de la
planta física, sala de computación, arborización y el embellecimiento general de la sede.
Consta de dos bloques distribuidos así: 7 aulas de clases, las cuales son amplias tienen buena iluminación y
ventilación con capacidad para 35 alumnos cada una, un apartamento, una sala para los profesores, un patio
principal cubierto; el cual tiene múltiples funciones, una sala de computación “ EL MUNDO MÁGICO DE LA
TECNOLOGÍA”; que fue adaptada para este servicio en el gobierno del alcalde URIEL ENRIQUE MORA
ORTÍZ, donde se recibieron inicialmente de computadores para educar ( CPE ) 19 computadores y una
impresora, en el año 2.010 se recibieron 7 computadores nuevos de esa misma entidad. Además cuenta con
servicios sanitarios, campo deportivo en construcción, zonas verdes, huerta y jardines bien distribuidos en el
predio escolar. Esta sede tiene servicio eléctrico, de internet, acueducto y alcantarillado.
FILOSOFIA
Asumir el reto de formar estudiantes autónomos, libres, útiles, valiosos; con habilidades y competencias propias
de un desempeño eficiente. Líderes capaces de transformar sus realidades, construir proyectos de vida, mejorar
continuamente con criterios propios que garanticen procesos innovadores al margen de nuevas concepciones,
capacidad de diálogo, concertación, respeto y tolerancia para resolver conflictos.
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Así, los estudiantes en su encuentro con el entorno, el medio ambiente, la ciencia y la cultura toman
conciencia sin perder de vista el sentido global de su propia existencia, expresando creatividad, productividad
y determinando una dimensión de libertad propia.

MISION
En respuesta a necesidades educativas del sector urbano y rural del municipio de pacho, formar
integralmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes capaces de apropiar conocimiento e interactuar
transformando su entorno sociocultural, colocando en practica valores para lograr una sana convivencia, y
desarrollar habilidades ecoturísticas y ambientales
VISION
Ser en el año 2.015, una institución de calidad educativa, formadora de estudiantes integrales,
competentes en valores ético-morales, con saberes científicos y tecnológicos que conlleven a forjar
líderes visionarios en educación ambiental y ecoturismo.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Los contemplados en la Ley General de educación y la Institución entre otros plantea:
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OBJETIVOS GENERALES
En contexto y comunidad, 4 grandes objetivos:
1.

Dar movilidad al P E I, Articulando prestación del servicio educativo con políticas municipales,

departamentales y nacionales, priorizando elementos de profundización en ecoturismo y medio ambiente.
2 . Focalizar niños, niñas y jóvenes en edad escolar para ofertarles educación integral fomentando valores,
saberes, trabajo en equipo, puntualidad, respeto por el mismo y los otros; mejorando calidad de vida.
3. En equipo con Municipio aplicar políticas de protección y conservación a centros
ecosistemas, reservas,

históricos,

fuentes hidrológicas. etc.

4. Formar " Líderes Trascendentes, responsables del futuro” inmersos en cultura de calidad creando
ambientes de mejora continua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Orientar procesos educativos pertinentes que permitan mejoramiento de la calidad de vida de los
estudiantes y sus familias.
2. Establecer y aplicar estrategias pedagógicas para mejorar aprendizajes, competencias de niñas, niños,
jóvenes en todos los saberes fundamentales y específicos.
3. Orientar el desarrollo de dimensiones humanas incluyendo trabajo en equipo, competencias básicas y
específicas para la convivencia, el mundo laboral y la vida.
4. Propiciar espacios y ambientes educativos donde primen los valores, saberes, capacidad de trabajo en
equipo, puntualidad, respeto por el mismo, por los otros y por su entorno.
5. Desarrollar actividades pedagógicas que permitan integración de la comunidad educativa en beneficio
de la institución, el alcance de sus logros y sus proyectos Pedagógicos pertinentes.
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6. Ofertar servicio de guianza ecoturística a nivel local, regional y Nacional, bajo parámetros de ley.
7. Promover Y fomentar el turismo en Pacho.
8. Valoración de la riqueza natural del municipio.
9. Ofrecer niveles de calidad y eficiencia en la prestación del servicio.
10. Colaborar con el Municipio en las políticas de protección y conservación de centros

históricos,

arquitectónicos, ecosistemas, reservas y fuentes hidrológicas.

FUNDAMENTOS
ETICOS.
 Pedagogía del ejemplo y lo honesto como acción participativa de profesores, directivos y
administrativos en el ejercicio de sus funciones.


Aplicación Justa y responsable de lo establecido en el manual de convivencia, manual de
procedimientos, manual de funciones y Sistema Institucional de Evaluación ( S I E ).



Autonomía y responsabilidad de los estudiantes para la toma de sus propias decisiones en virtud de la
razón y la teoría axiológica.



Honestidad en el cumplimiento de sus deberes en el campo donde se desempeñe y el goce ético de sus
derechos.

PEDAGÓGICOS.


Cumplimiento de fines y objetivos de la educación básica y Media académica.



Alcanzar objetivos y logros Propuestos por la Institución.



Objetividad y pertinencia de planes de mejoramiento.



El docente, un profesional que guía y orienta el proceso educativo.



Ambientes, recursos, métodos, innovación e investigación con criterio esencial en los procesos de
enseñanza _ aprendizaje.



Cultura de calidad y mejora constante de la Educación criterio primordial en la formación de los
estudiantes.
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TRABAJO EN EQUIPO
Orientar la formación de personas

para la convivencia y el trabajo eficiente; implica

posibilidades

educativas abarca la capacitación técnico – administrativa y en sistemas, la formación profesional, sociocultural del equipo oferta (docentes, directivos, estudiantes y comunidad en general).
Pretendemos conocimientos en tecnologías, competencias laborales y trabajo en equipo, personas
capacitadas para ejercer eficientemente un oficio, mediante el cual puedan ganarse honrada y dignamente la
vida; en lo social, que tengan cualidades que le permitan una convivencia agradable y el ser útil a sus
semejantes; en lo cooperativo, estar en capacitada de orientar y fomentar la creación de entidades
cooperativas, asumiendo roles claros de liderazgo.
CULTURALES.


Conocimiento de la cultura local como medio para el reconocimiento de la cultural Nacional y
Universal.



En el proceso de construcción de nuestros estudiantes se involucra toda una teoría en tecnología,
ciencia, arte y todas aquellas expresiones humanas que complementan el proceso educativo.

FILOSOFICOS.


El hombre como centro del proceso educativo. (El ser, el saber ser y el saber hacer).

PRINCIPIOS.
 Referenciando la ppropuesta axiológica como punto de partida, se da prioridad al quehacer pedagógico
orientado a la construcción de seres humanos integrales; el conocimiento y fomento de criterios de
Solidaridad, cooperación, responsabilidad, honestidad, respeto, autoestima, tolerancia, sentido de
pertenencia y pertinencia que posibiliten sana convivencia.
 Inmersos en el criterio de “Aprehender a Aprehender” se crean espacios flexibles de participación
democrática, respetando a los demás, la cultura ecoturística y el medio ambiente.
 Vinculación permanente y activa del estudiante en su propia formación busca su realización como
persona integra, responsable en el cumplimiento de sus deberes y en el disfrute pleno de sus derechos,
creando siempre un ambiente DE CONVIVENCIA PACÍFICA.
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DE LOS VALORES
“La teoría axiológica sobre la que se construye y articula el tejido social, gira en torno al núcleo familiar; en
ella se impulsan diferentes relaciones para fortalecer vínculos entre sus integrantes y constituye base
fundamental en la construcción de los seres humanos. Por tanto, el desarrollo de los VALORES y la asunción
de principios para una sana convivencia que apunte a mejores formas de vida, son de manera prioritaria
columna vertebral en nuestra Institución. Así, bajo el verdadero y exacto criterio del RESPETO por el otro,
la institucionalidad y la diferencia; al igual, asumiendo con AUTONOMIA el liderazgo para todas y cada
una de las acciones a emprender con TRANSPARENCIA y en torno a la SOLIDARIDAD de unos a otros;
es nuestra tarea prioritaria guiar los destinos de la I E D AQUILEO PARRA con la debida
RESPONSABILIDAD que ella reclama, incentivando la importancia del sentido de PERTENENCIA que
vivencie igualmente la PERTINENCIA como capacidad de estar en el lugar que nos corresponde estar;
haciendo lo que debemos hacer y en el momento que debe ser; sin más intencionalidad que proyectar y
favorecer el desarrollo del Municipio de Pacho mediante ACCIONES PARTICIPATIVAS de ACTITUD
POSITIVA al margen de una administración trascendente que responda a los retos que le demandan las
nuevas dinámicas administrativas y sociales.”
Valores Filosóficos
Relacionados con la visión holística de los estudiantes.
Dignidad Humana
El hombre es considerado integra y como tal se le debe ver y tratar.
La Libertad
Implica respetar a los otros sus derechos, entre ellos libertad para decidir, y se garanticen los medios para
ejercerla.
“ Mi libertad y derechos van, hasta donde comienzan la libertad y los derechos de los otros ”.
Valores Éticos
En relación al comportamiento de las personas, dentro o fuera de la Institución y/o cualquier lugar.
Honestidad
Actitud frente al comportamiento y manejo de las cosas con rectitud. Intima relación con veracidad y la
responsabilidad transparencia en todos los actos.
Responsabilidad
Deberes que cumplir y en la medida que se cumpla contribuye o la armonía de dicha convivencia.
Lealtad
Pertenencia y pertinencia, tanto en triunfos como en las dificultades.
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Justicia
Cuando le damos a cada uno lo que le corresponde. Implica un punto de equilibrio entre lo que se debe dar y
lo que se debe recibir.
Valores Políticos
El ser humano es político por naturaleza. Espacio para tomar decisiones.
Democracia
Poder del pueblo “poder hacer”, al “poder controlar y al “poder disentir”
Participación
Ser parte de… , implica “dar y recibir”.
Autonomía
Posibilidad de actuar libremente, de actuar con independencia.
Pluralidad
Variadas opiniones y en sus creencias políticas y religiosas. Implica respeto hacia los demás; rechazo a
imposiciones ideológicas contrarias.
Valores Sociales
Se originan en las interrelaciones sociales de las personas,
Solidaridad
Es apoyo mutuo, se da cuando hay honestidad y sinceridad en las actitudes de las personas. La mentira o el
intento de engaño producen el efecto contrario.
Cooperación
Es ayuda mutua entre personas, se origina en el espíritu colaboración y conduce al logro de los objetivos
comunes. Los conflictos perturban tanto cooperación como solidaridad entre los integrantes de una
comunidad.
LA CONVIVENCIA SOCIAL
Es el arte de vivir armónicamente en un ambiente de amistad, compañerismo, amor y comprensión para el
progreso y bienestar de la comunidad. Requiere aprender a convivir y aprender a conversar; al expresar,
aclarar, coincidir, discrepar y comprometerse, cada uno busca convencer a los otros pero también acepta
poder ser convencido.
Aprendizajes para aprender a interactuar:
a. Aprender a acercarse: Importancia de las reglas de saludo y cortesía.
b. Aprender a comunicarse con los otros: Saber conversar, deliberar, aceptar y discernir sin romper la
convivencia.
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c. Aprender a vivir la intimidad: Importancia de aprender a cortejar y amar en forma responsable
“Sociedad que aprende a comunicarse encuentra siempre formas de solucionar sus conflictos
pacíficamente”.
AUTOESTIMA:
“Es aceptación, identificación, amor por sí mismo y a los demás, conocer sus propias cualidades y defectos,
Auto criticidad”.






Exige:






Se refiere a concepto positivo y claro de lo que soy, pienso, hago,
de si me siento bien conmigo mismo!,
si soy capaz de afrontar y resolver los problemas que se me presentan;
si actúo independientemente,
si elijo como emplear mi tiempo, mi dinero, mis ocupaciones,
si busco los mejores amigos y los más sanos entretenimientos.
actuar con seguridad y asumir cualquier responsabilidad que se me asigne.
Estar orgulloso de mis logros;
interesarme por actividades nuevas que aprender;
tener libertad para expresar mis sentimientos;
dar confianza a mis amigos y a las personas que me rodean.

Reflejamos autoestima en la presentación personal, en los juegos, en el trato, respeto y consideración con
los compañeros.
“Lo más interesante del futuro es que podemos darle forma”
SENTIDO DE PERTENENCIA.
Las personas con sentido de pertenencia son amantes de conservar y mejorar los elementos de uso común,
colaboran con el bienestar de la comunidad, se apropian de todas las actividades sociales y culturales que
preservan la historia y tradición de la comunidad.
“Sentirme orgulloso de amar y formar parte de la Institución ”.
PERTINENCIA como capacidad de estar en el lugar que nos corresponde estar; haciendo lo que debemos
hacer y en el momento que debe ser.
RESPONSABILIDAD
Cumplimiento de deberes y obligaciones, asumiendo las consecuencias de mis actos.




CONMIGO MISMO: Cuido mi presentación personal, vocabulario, mente y espíritu.
CON MI CRECIMIENTO PERSONAL: Cumplo obligaciones busco siempre la EXCELENCIA.
CON MI FAMILIA: Considero y respondo a los sacrificios y esfuerzos de mis padres.
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CON MI COLEGIO: Observando buen comportamiento, atendiendo a clases, Trabajando
responsablemente, generando excelentes desempeños.
“La conquista de la verdad no consiste en saber o buscar la verdad, sino en ser la misma verdad.”

RESPETO / TOLERANCIA:
Es atención y consideración. La persona respetuosa ve y se encuentra en un estado de compromiso con la
vida, con su familia, con sus compañeros y la comunidad en general. Existe tolerancia cuando acepto y
valoro a mis semejantes como son, con sus virtudes y defectos. El ser respetuoso y tolerante honra la vida en
todas sus formas y en todas sus actividades; trata humanamente a las personas y se empeña por
comprenderlas. Como ciudadano valoro a los demás miembros de la comunidad, los comprendo como son y
los honro como a mí mismo.
“No comprenderá el valor de la verdad sino en la medida en que ella se haga realidad en mi vida.”
(Soren Kierkegaard)
DINÁMICA DEL PROCESO
Trata de la forma como ha sido el proceso para la definición del horizonte institucional y de la apropiación que
hace de él la comunidad educativa.
La comunidad educativa de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL AQUILEO PARRA,
participa activamente en la formulación y definición del horizonte Institucional, manteniendo
permanentemente conocimiento y comunicación de la movilidad generada por y en el PEI, haciendo uso de
espacios y momentos en el orden del diseño, planeación y ejecución del proyecto a través de sus diferentes
etapas.
Formas de participación

Momento
s

Planeación

Directivo
Padres
Estudiant
s
Docentes
de
es
docentes
familia
x
X
x
x
x

X

x

x

x

X

x

x

Exalumn Administ Servicios
os
rativos
generales
x

x
x

Ejecución
Iniciativa
Consulta

x

x

x

Voto
Formas
Cabildo abierto
Plebiscito
Referéndum
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Asamblea General
Reunión
x
X
x
x
x
x
x
delegados.
Talleres
de
x
X
x
x
x
producción.
Momentos: Etapas del proceso de diseño y desarrollo del PEI en las cuales participan los actores de la
comunidad educativa.
Medios

Formas: Las definidas por la Constitución Política de Colombia para ejercer la participación ciudadana.
Medios: Recursos metodológicos empleados para la participación.
Marcar con X las casillas correspondientes de acuerdo con los tipos de participación (filas) que han tenido cada
uno de los actores institucionales (columnas), en el proceso de elaboración del horizonte institucional.

Participación efectiva
Aspectos
Horizonte

Consejo Consejo
Directivo Académi
co

Cuerpos colegiados
Consejo
Consejo
padres
estudiantes

Total

Antecedentes
de
la
Institución
Análisis Situacional
Direccionamiento
institucional
Escribir en cada casilla el número de participantes que han intervenido en la definición de cada uno de los
aspectos del horizonte institucional.
Aspectos
Horizonte

Administrativ
D
os
directivos
la
2
2

Docentes

Estudiantes

Total

Antecedentes
de
Institución
Análisis Situacional
2
2
Direccionamiento
2
2
institucional
Los valores en cada casilla corresponden al número de participantes que han intervenido en la definición de cada
uno de los aspectos del horizonte institucional.
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CRITERIO 03.

COMUNIDAD EDUCATIVA. De lo Social - comunitario
(Esquema de trabajo)





Cuantificación
Caracterización
Organización
GOBIERNO






ESCOLAR
Consejo directivo.
Integración, Funciones (texto).
Consejo Académico.
Integración, Funciones.
Rector. Funciones.





Otros Órganos de Participación.
Asociación Padres. Funciones.
Consejo de Padres, Integración, Funciones.




Consejo de Estudiantes, Integración , Funciones
Personero Estudiantil, Funciones
Organización académica y operativa de los Docentes



Organización operativa de los Administrativos






Manual de Convivencia
Comité de Convivencia. Conformación, Funciones




Comunicación y Dinámica, Dinámica de la Comunidad
Formas de participación, Participación efectiva.

3. COMUNIDAD EDUCATIVA
Es la razón de ser de la institución; realizadora y beneficiaria del PEI. Está constituida por el conjunto de actores
definidos en la norma. (Artículo 6 ley 115 de 1994 y artículo 18 del decreto 1860 de 1994.)
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POBLACIÓN OBJETO
La Institución Educativa Departamental Aquileo Parra, orienta su oferta educativa a todos los niños, niñas y
jóvenes en edad escolar de domicilio municipal, Departamental y Nacional, sin ningún distingo de raza,
credo, política, condición económica ni social; buscando mejorar sus posibilidades y calidad de vida. Al
igual, es población objeto de nuestra propuesta todas aquellas familias, núcleos familiares, que en primera
instancia se encuentren domiciliados en el municipio de Pacho zona urbana y rural.
Esta integrada por Once sedes así:
Nombre de la sede
Oferta

AQUILEO PARRA
CLEMENTINA
FERNANDEZ
KENNEDY
CAPITAN
GUAPUCHAS
NUDILLO
CABRERA
LAS PILAS
CERRO NEGRO
MORTIÑO
ORIENTAL
CANADA

B. Secundaria y
Media
Preescolar, B.
Primaria
Preescolar, B.
Primaria
Preescolar, B.
Primaria
Preescolar, B.
Primaria
Preescolar, B.
Primaria
Preescolar, B.
Primaria
Preescolar, B.
Primaria
Preescolar, B.
Primaria
Preescolar, B.
Primaria
Preescolar, B.
Primaria

Dirección

Carrera 26 N° 6/42

Estudiant
es
Curso/grup
o
382
11 Cursos

Docente

15

197

6 Cursos

7

Barrio Kennedy

42

2 Grupos

2

Vereda Capitán

19

1 Grupo

1

Caquian

11

1 Grupo

1

Vereda el Nudillo

10

1 Grupo

1

Vereda la Cabrera

47

2 Grupo

2

Vereda las Pilas

18

1 Grupo

1

Vereda Cerro Negro

7

1 Grupo

1

Vereda Mortiño
Oriental
Vereda Canadá.

18

1 Grupo

1

“AQUILEO PARRA “
Fecha Fundación:
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Fundador(es):
Oferta actual: Básica Secundaria y Media Académica. Profundización, Ecoturismo y Medio Ambiente.

Corresponde a la sede Central, atiende 382 estudiantes provenientes de hogares en su mayoría sin
estabilidad de conformación donde la madre es cabeza de hogar; esta situación hace que los hijos vivan con
los abuelos o familiares lo que dificulta aún más orientar convivencia, afecto, normas de comportamiento,
etc. Las condiciones y criterios con los que nació la Institución hace 14 años focalizando potenciales
estudiantes de escasos recursos a quienes denominaban “ pobres ”, creó al interior de la misma y del
municipio un criterio de estigma que abrigaba el falso concepto de ser una Institución solo para niños y niñas
de difícil convivencia donde debían ir a parar los estudiantes expulsados de otras instituciones por mal
comportamiento, bajo rendimiento etc. Desde su origen Aquileo Parra, viene marcando un importante
camino de crecimiento y mejoramiento constante en todos los sentidos; situación que ha hecho posible su
posicionamiento como un plantel en igual importancia que los otros; actualmente adelanta al margen de una
cultura de calidad procesos pedagógicos ágiles de movilidad constante que apuntan a consolidarle en el
futuro como una de las mejores Instituciones del Departamento.

CLEMENTINA FERNANDEZ
Breve descripción de cada sede ( 15 renglones)
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KENNEDY
Breve descripción de cada sede ( 15 renglones)
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CAPITAN
Breve descripción de cada sede ( 15 renglones)
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GUAPUCHAS
Breve descripción de cada sede ( 15 renglones)
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NUDILLO
Breve descripción de cada sede ( 15 renglones)
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LA CABRERA
Breve descripción de cada sede ( 15 renglones)
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LAS PILAS
Breve descripción de cada sede ( 15 renglones)
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MORTIÑO ORIENTAL
Breve descripción de cada sede ( 15 renglones)
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CERRO NEGRO
Breve descripción de cada sede ( 15 renglones)
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CANADA
Breve descripción de cada sede ( 15 renglones)

Cuantificación
Conformación

Cantidad
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Docentes Directivos
Docentes
Estudiantes
Celadores, Porteros, servicios generales
Secretarias- Secretaria Pagadora,
Bibliotecaria
Asesores (Revisor fiscal y o Contadora)
Familias
Egresados

actual
2
31
777
0
2
0
0
600
240

proyección
3
35
920
3
2
1
1
800
Infinita

Caracterización de la comunidad.
Sede:____________________________________________
Conformaci
Descripción actual (2012)
Descripción proyección (2015)
ón
Directivos Licenciados en Ciencias de la Educación y/o Licenciados en Administración Educativa,
docentes
áreas afines, con amplia experiencia y Ciencias de la Educación; con especialización en
conocimiento del sistemas
educativos, áreas pedagógicas afines, experiencia en el
vinculación 100% tiempo completo. desempeño de cargos directivos; trascendentes,
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Docentes

Generadores de proyectos dinámicos, seres
trascendentes capaces de crear ambientes y
situaciones pedagógicas agradables y
convertir el conocimiento en un potencial
formativo. líderes con amplio conocimiento
del sector educativo,
Manejo del
computador (Internet, Windows, PowerPoint,
Word, Excel, Internet, etc.)
1._ Licenciados en su respectiva Área de
desempeño, contrato de tiempo completo
ajustado al perfil requerido por la Institución.
Poseedores de información amplia sobre los
principios
institucionales.
Dinámicos,
respetuosos, tolerantes, de actitud positiva
frente al trabajo, enamorados de su profesión,
amantes de la investigación y actualización
permanente. CON ACTITUD DE CAMBIO
Y ACTUALIZACION

Estudiantes Personas de escasos recursos (estrato 1,2 y
3) muy pocos hogares conformados, 50 % de
los estudiantes provienen del sector Rural, la
gran mayoría no tienen un proyecto de vida
claro, se observan pocas expectativas en el
aspecto cultural y académico, deseosos de
recibir orientación, de ser escuchados para
ser mejores cada día. Nivel cultural medio;
demandantes del servicio educativo en los
diferentes grados de (Preescolar, Básica
Primaria, Básica Secundaria y Media), seres
potencialmente valiosos, orgullosos de sus
ancestros, padres y forma de vida.
Administrat Persona con conciencia Social y trayectoria,
ivos
conocedora de su labor; Honesta,
Y servicios responsable, con dominio cultural amplio y
de preparación académica acorde al cargo a
desempeñar.
Familias
En su mayoría Trabajadores del campo,
católicos, económica y laboralmente, pocos
con casa propia; ingresos por núcleo familiar
promedio 1 salario mínimo, generalmente
trabajan ambos padres. Nivel cultual bajo y
preparación académica
básica primaria,
algunos básica secundaria. Enamorados del

líderes con amplio conocimiento del sector
educativo, Manejo del computador (Internet,
Windows, PowerPoint, Word, Excel, Internet,
etc.)
Vinculación 100% tiempo completo.
Elaborar propuesta en relación al PEI.,
PROFUNDIZACIÓN de la Institución, planes de
mejoramiento y plan operativo.
Licenciados en su respectiva Área de desempeño,
contrato de tiempo completo ajustado al perfil
requerido por la Institución. Justificar 40 horas de
inducción y capacitación ECOTURISMO Y
MEDIO AMBIENTE como espacio de
profundización de la Educación media
académica. Manejo del computador (Windows,
PowerPoint, Word, Excel, Internet, etc.)
Elaborar propuesta en relación al PEI. y
PROFUNDIZACIÓN de la Institución, planes de
mejoramiento y plan operativo..
Proyectamos jóvenes formados en valores, con
criterios de responsabilidad, capacidad de trabajo
en equipo, puntualidad, etc. Vivenciar el trabajo
pedagógico como elemento de integración
educativo e Institucional, para que nuestros
estudiantes estén en capacidad de abordar
diferentes modalidades de educación universitaria
e igualmente puedan integrarse productivamente
al medio laboral, impactando a sus comunidades
como agentes de cambio y de progreso; SERES
CAPACES DE RESPONDER POR EL
FUTURO.
Personas con conciencia Social y trayectoria,
conocedores de su labor, con experiencia en el
desempeño de cargo; vinculación 100% tiempo
completo. Elaborar propuesta en relación al cargo
a desempeñar.
Mejoramiento de la calidad de vida, metas
alcanzadas a través de los objetivos logrados por
sus hijos. Enriquecimiento cultural, educativo y
social, productivo, mercadeo, salud y educación a
través de cursos, talleres y jornadas pedagógicas.
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campo y de sus actividades, importantes
saberes empíricos. Existe un amplio margen
de población flotante y de desplazados.
Ex-alumnos Con preparación en educación básica
Básica
y TELESECUNDARIA, solo un 40% ingresan
Media
a la educación Media, un 20% logran
emplearse , Un 10% se emplean
temporalmente en trabajos inestables, un 5%
se organizan independientemente, el 25%
restante tienen dificultades para estudiar o
vincularse al mercado laboral por falta de
recursos y de ofertas de trabajo.

Con
preparación
en
BASICA
TELESECUNDARIA Y educación Media
ACADEMICA, Profundización agropecuaria,
agricultura de trabajo orgánico; personas con
capacidad para ingresar a la universidad, con
conocimientos en proyectos del sector
agropecuario PPPP, que les permita organizar en
sus comunidades pre-cooperativas o cooperativas,
trabajo asociado preferiblemente en relación con
el diseño, elaboración y mercadeo del sector
agrícola, pecuario, construcciones escolares y el
campo de las tecnologías bioindustriales.
Mejoramiento de proyectos y formas de vida.
LIDERES TRASCENDENTES DEL FUTURO.
Descripción: Características de orden social, cultural y académico.

ATENCIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
Mixto

GENERO DEL
ESTUDIANTE
Preescolar
CUBRIMIENT PK K
T
O
Oferta
Año
2011
Usuarios / 2011

Titulo
Bachiller Básico

1

2

3

4

Básica
5 6

7

8

9

X

X X X X X

X

X

X

X

40

5
3

41

29

2
8

28

4
7

5
0

4
7

4
4

ACTUAL

Media
1 11
0
X X

Total

2
1

444

14

Carácter de la Educación media, ACADEMICA
Académico
x

Profundización
Agropecuaria

Bachiller académico

x
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Docentes directivos Actuales
(Anexo Resolución Asignaciones y Planta)
SERVICIO EDUCATIVO Y RECURSOS HUMANOS PROYECTADOS (Talento Humano)
ORGANIZACIÓN. Gobierno Escolar . Ley 115. Artículo 142. Conformación del gobierno escolar.
Cada establecimiento educativo del Estado tendrá un Gobierno Escolar conformado por el rector, el Consejo
Directivo y el Consejo Académico.
Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un gobierno escolar para la
participación de la comunidad educativa a que hace referencia el artículo 68 de la Constitución Política. En
el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los
administradores y de los padres de familia en aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento
escolar, la organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la
conformación de organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de la participación
democrática en la vida escolar.
Los voceros de los estamentos constitutivos de la comunidad educativa, podrán presentar sugerencias para
la toma de decisiones de carácter financiero, administrativo y técnico-pedagógico.
Tanto en las instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad educativa debe ser informada
para permitir una participación seria y responsable en la dirección de las mismas.
Artículo 20. Órganos del Gobierno Escolar.
El Gobierno Escolar en los establecimientos educativos estatales estará constituido por los siguientes órganos:
1. El Consejo Directivo, instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación
académica y administrativa del establecimiento.
2. El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del
establecimiento.
3. El Rector, como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las
decisiones del gobierno escolar.
Los representantes en los órganos colegiados serán elegidos para períodos anuales, pero continuarán
ejerciendo sus funciones hasta cuando sean reemplazados. En caso de vacancia, se elegirá su reemplazo
para el resto del período.
Parágrafo. En los establecimientos educativos no estatales, quien ejerza su representación legal será
considerado como el Director Administrativo de la institución y tendrá autonomía respecto al Consejo
Directivo, en el desempeño de sus funciones administrativas y financieras. En estos casos el Director
Administrativo podrá ser una persona natural distinta del Rector.
Consejo directivo
Ley 115. Artículo 143. Consejo directivo de los establecimientos educativos estatales.
En cada establecimiento educativo del Estado existirá un Consejo Directivo integrado por:
a. El Rector del establecimiento educativo, quien lo convocará y presidirá;
b. Dos representantes de los docentes de la institución;
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c. Dos representantes de los padres de familia;
d. Un representante de los estudiantes que debe estar cursando el último grado de educación que ofrezca la
institución;
e. Un representante de los ex-alumnos de la institución, y
f. Un representante de los sectores productivos del área de influencia del sector productivo.
Para la elección de los representantes a que se refiere este artículo, el Gobierno Nacional establecerá la
reglamentación correspondiente que asegure la participación de cada uno de los estamentos que lo integran
y fije el período para el cual se elegirán.
PARAGRAFO: Los establecimientos educativos con escaso número de docentes o de alumnos y que se
hayan acogido al régimen de asociación previsto en los artículos 138 y 140 de esta ley, contarán con un
consejo directivo común elegido de manera democrática.

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRES APELLIDOS
HARRISON
CORREA
GERARDO
RINCON
BLANCA
CASTAÑEDA

Documento

Dirección

Teléfono

POLANIA

Sector
representado
Docentes

ALDANA

Docentes

BUSTOS

Padres de familia
Padres de familia
Estudiantes
Exalumnos

HEIDY
MARIANA
CIFUENTES GOMEZ
VICENTE ROMERO

MARTIN
MORENO
Carrera 26 N° 6/42 3123771006
SANCHEZ
FUNCIONES
Decreto 1860. Artículo 23. Funciones del Consejo Directivo.

Sector
productivo
Rector

Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos serán las siguientes:
a) Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean competencia
de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en el caso de los establecimientos
privados;
b) Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los
alumnos del establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos previstos en el
reglamento o manual de convivencia;
c) Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución;
d) Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos alumnos;
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e) Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus
miembros se sienta lesionado;
f) Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente presentado por el Rector;
g) Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo y del plan de
estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del organismo que haga
sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos;
h) Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;
i) Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno que han de
incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del
estudiante;
j) Participar en la evaluación de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de la institución;
k) Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, deportivas
y recreativas ) Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones en la realización de
actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la respectiva comunidad educativa;
m) Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas y la
conformación de organizaciones juveniles;
n) Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de estudiantes;
ñ) Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto;
o) Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los provenientes de pagos
legalmente autorizados,
efectuados por los padres y responsables de la educación de los alumnos, tales como derechos académicos,
uso de libros de texto y similares, y
p) Darse su propio reglamento.
Parágrafo. En los establecimientos educativos no estatales el Consejo Directivo podrá ejercer las mismas
funciones y las demás que le sean asignadas, teniendo en cuenta lo prescrito en el inciso tercero del artículo
142 de la Ley 115 de 1994. En relación con las identificadas con los literales d), f), l) y o), podrán ser
ejercidas por el director Administrativo o a otra instancia.

CONSEJO ACADÉMICO
( Artículo 145 de la Ley 1115 de 1994 y al artículo 24 del decreto 1860 de 1994.)
INTEGRACIÓN
N°
NOMBRES APELLIDOS
Documento Teléfono
Sede
1 Lic.
MARTIN MORENO
Todas
SANCHEZ
2 Lic.
MIGUEL
NELSON 11519763
Todas
ROMERO SALGAR
3

Área Representada
Rector
Coordinador
Académico
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
FUNCIONES
Decreto 1860. Artículo 24. Consejo Académico.
El Consejo Académico está integrado por el Rector quien lo preside, los directivos docentes y un docente por
cada área definida en el plan de estudios. Cumplirá las siguientes funciones
a) Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo
institucional;
b) Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes,
de acuerdo con el procedimiento previsto en el presente Decreto;
c) Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución;
d) Participar en la evaluación institucional anual;
e) Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento de los educandos y para la
promoción, asignarles sus funciones y supervisar el proceso general de evaluación;
f) Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa, y
g) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el proyecto educativo
institucional.
Rector
Licenciado. MARTIN MORENO SANCHEZ
FUNCIONES
EL RECTOR
Representante de la Institución ante las autoridades del gobierno escolar:
Le corresponde al rector (a) del establecimiento, entre otras las siguientes funciones:
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Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las decisiones
del gobierno escolar.
 Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovechamiento de los recursos
necesarios para tal efecto.
 Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el establecimiento.
 Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas y con la comunidad local, para el continuo
progreso académico de la Institución y el mejoramiento de la vida comunitaria.
 Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
 Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo académico.
 Ejercer las funciones disciplinarias, que le atribuyan la Ley, los reglamentos y el Manual de Convivencia.
 Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del mejoramiento
del Proyecto Educativo Institucional.
 Promover actividades de beneficio social que vinculen el establecimiento con la comunidad local.
 Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del servicio
público educativo.
Las demás funciones afines o complementarias que le atribuya la Ley en especial Articulo 131 Ley 115 de 1994,
artículo 25 decreto 1860 de 1994 y artículo 3 de a resolución 13342 de 1982., y el PEI.

CONSEJO DE PADRES
Integración
Artículo 31 del decreto 1860 de 1994.
SEDE
CAPITAN
GUAPUCHAS
NUDILLO

REPRESENTANTE
o
o
o
o
o
o
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CABRERA

o
o
o
o

LAS PILAS

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

CERRO NEGRO
MORTIÑO ORIENTAL
CANADA
KENNEDY

CLEMENTINA FERNANDEZ
T
1°
2°
3°
4° A
4° B
5°

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

AQUILEO PARRA
601
602
701
702
703

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

801
802
901
902
1001
1101

CONSEJO DE ESTUDIANTES
Decreto 1860. Artículo 29. Consejo de estudiantes.
En todos los establecimientos educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura
y garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero
de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento o establecimientos que comparten un mismo
Consejo Directivo.
El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha dentro de las cuatro primeras semanas del calendario
académico, sendas asambleas integradas por los alumnos que cursen cada grado, con el fin de que elijan de
su seno mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año lectivo en curso.
Los alumnos del nivel preescolar y de los tres primeros grados del ciclo de primaria, serán convocados a una
asamblea conjunta para elegir un vocero único entre los estudiantes que cursan el tercer grado.
INTEGRACIÓN
Grado
3°
4°

NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO
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5°
601
602
701
702
801
802
901
902
1001
1101

NATALIA FELIX
LUIS ALEJANDRO ALONSO –YEIMY SANCHEZ
DEIBY BUITRON – BRANDON ORTIZ
JAIRO BENITEZ – HAWI GIRALDO
BRAYAN MARTINEZ – NATALIA ORJUELA
NO SE PRESENTÓ NINGÚN ESTUDIANTE
SONIA CASTAÑEDA –SEBASTIAN RINCON
ADDRIANA BUSTOS – LUISA GIRALDO

FUNCIONES
Corresponde al Consejo de Estudiantes:
a) Darse su propia organización interna;
b) Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y asesorarlo en el
cumplimiento de su representación;
c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de la vida
estudiantil, y
d) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el manual de convivencia.
PERSONERO ESTUDIANTIL
NOMBRES Y APELLIDOS
KAREN ELIANA DIAZ
VELAZQUEZ

DOCUMENTO

TELEFONO

DIRECCION

Decreto 1860. Artículo 28. Personero de los estudiantes.
En todos los establecimientos educativos el personero de los estudiantes será un alumno que curse el último
grado que ofrezca la institución encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes
consagrados en la Constitución Política, las leyes los reglamentos y el manual de convivencia.
El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días calendario siguientes al de la iniciación
de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto el rector convocará a todos los estudiantes matriculados
con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.
El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de representante de los
estudiantes ante el Consejo Directivo.
FUNCIONES
El personero tendrá las siguientes funciones:
a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá utilizar los
medios de comunicación interna del establecimiento, pedir la colaboración del consejo de estudiantes,
organizar foros u otras formas de deliberación;
b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre lesiones a sus derechos y las
que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos;
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c) Presentar ante el rector o el Director Administrativo, según sus competencias, las solicitudes de oficio o a
petición de parte que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el
cumplimiento de sus deberes, y
d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que sus haga veces, las
decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su intermedio.
MANUAL DE CONVIVENCIA
“Es un acuerdo social centrado en el estudiante y sus relaciones con los demás
Integrantes de la comunidad educativa y con el ambiente institucional.”
Decreto 1860. Artículo 17. Reglamento o manual de convivencia.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos
educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de
convivencia.
El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de los
alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa.
En particular debe contemplar los siguientes aspectos:
1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el bienestar de la comunidad educativa, la
conservación individual de la salud y la prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas.
2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes
personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos.
3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.
4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben incluir la
definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al respecto.
5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se
presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación.
6. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por razones de
apariencia.
7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a la defensa.
8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de voceros en los
demás consejos previstos en el presente decreto. Debe incluir el proceso de elección del personero de los
estudiantes.
9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida y demás conexos
con el servicio de educación que ofrezca la institución a los alumnos.
10. Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del establecimiento, tales como
periódicos, revistas o emisiones radiales que sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la
libre expresión.
11. En cargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de material didáctico de uso
general, libros, uniformes, seguros de vida y de salud.12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca
escolar.
“.”
(El manual de convivencia hace por separado parte integral del PEI)
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Formas de participación
Participación

Directivos
docentes

Docent Estudia
es
ntes

Padres
Exalumno Administrativo
de
s
s
familia
X
x
x
X
x
x
X
x
x
X
x
x

Servicios
generales

Planeación
x
x
x
Momentos
Organización
x
x
x
Evaluación
x
Iniciativa
x
Consulta
x
x
x
Voto
Cabildo abierto
Formas
Plebiscito
Referéndum
Revocatoria del
mandato
Asamblea
x
x
X
x
General
Reunión
Medios
delegados
Talleres
de
x
x
X
x
producción
Momentos: Etapas del proceso de diseño y desarrollo del PEI en las cuales participan los actores de la
comunidad educativa.
Formas: Las definidas por la Constitución Política de Colombia para ejercer la participación ciudadana.
Medios: Recursos metodológicos empleados para la participación.
Marcar con X las casillas correspondientes de acuerdo con los tipos de participación (filas) que han tenido cada
uno de los actores institucionales (columnas), en el proceso de elaboración del horizonte institucional.
PARTICIPACIÓN EFECTIVA
Aspectos
Comunidad Educativa
Consejo
directivo
Cuantificación
8

Consejo
académico
4

Consejo
padres
2

Consejo
estudiantes
3

TOTAL
17
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Caracterización
Organización
Elaboración manual de
convivencia
Diseño y desarrollo de
proyectos
Escribir en cada casilla el número

8
8
3

6
5
19

3

4

1
2
2

1
2
6

16
17
31

2

9

de participantes que han intervenido en la definición de cada uno de los

aspectos del horizonte institucional.
Caracterización de la comunidad.
Sede:____________________________________________
Conformaci
Descripción actual (2012)
Descripción proyección (2015)
ón
Directivos
docentes

Docentes

Estudiantes
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Administrat
ivos
Y servicios

Familias

Ex-alumnos
Básica
y
Media
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Descripción: Características de orden social, cultural y académico.
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