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1. FINES INSTITUCIONALES O DEL CENTRO EDUCATIVO  

Principios y fundamentos. El Centro Educativo General Santander “CEGESAN”, tendrá como 

principios y fundamentos: 1) Trabajar por el respeto de los derechos humanos, especialmente del 

niño y adolecente, referidos en la Constitución Nacional, que serán conocidos y concretados por toda 

la comunidad educativa dentro de un ambientes adecuados de formación colectiva que favorezcan 

el proceso educativo, para estimular el desarrollo integral y aprendizaje de los estudiantes, 

fomentado el respeto por la dignidad humana de las personas como ser único, irrepetible, histórico 

y trascendental mediante el cambio; 2) Trabajar colectivamente desde la participación democrática 

de la comunidad educativa, en el proceso educativo y la construcción del Proyecto educativo 

Institucional, que mejoren las condiciones de vida en general, propiciando verdaderos ambientes 

escolares y comunitarios de formación y educación para las nuevas generaciones, para dar 

soluciones a los problemas de manera efectiva y adecuada a los intereses y necesidades de todos 

pero en especial de los educandos; 3) Fijar y motivar a toda la comunidad educativa en el logro de 

los principios de la educación Colombiana, que desde el respeto de los derechos humanos y valores 

de participación, se trabaje cooperativa y solidariamente en libertad de acción y pensamiento para 

lograr el cambio tal como lo propone la Ley General De Educación y la Constitución nacional, para 

construir nuevos hombres y mujeres activos, creativos y capaces de transformar la sociedades de la 

solución de sus propios problemas a la luz de los contenidos, temas y valores que el proceso 

educativo transmite para crear verdaderos ciudadanos que puedan crear una sociedad más libre, 

justa, pacifica, activa, democrática, participativa y dignamente humana; 4) Crear y disponer desde el 

proceso educativo y la construcción del Proyecto Educativo Institucional de la institución educativa 

con la participación democrática de toda la comunidad educativa, los recursos necesarios y 

suficientes para disponer de un desarrollo integral, formación y educación adecuada en los 

estudiantes que responda verdaderamente a sus necesidades e intereses, en mejoramiento de la 

sociedad actual, transformándola hacia nuevas perspectivas de cambio que favorezcan las 

condiciones de vida de nuestras comunidades, facilitando relaciones socio afectivas cada vez más 

propicias a la pacificación, la justicia, el amor y la paz de los alumnos como ciudadanos que son; 5) 

Fortalecer y demostrar efectivamente que la educación colombiana formando en valores en todos 

los aspectos de la vida del estudiante que se proyectan a través del proceso educativo y en la 

construcción del PEI en participación democrática de todos los diferentes estamentos educativos, 

transformen una sociedad más justa, libre, democrática y humana, como ejemplo para las demás 

naciones del continente y del mundo para la participación mundial desde relaciones nacionales e 

internacionales más concretas a la solución de los problemas de la realidad existente.  

Filosofía Institucional Pedagogía María Pauseepin. Formar personas integras, desde una 

pedagogía permanentes, con valores, amor y respeto, renovadora, activa y liberadora que fomente 

la iniciativa, la creatividad y el desarrollo de un proyecto de vida personal y social de los educandos, 

más ajustada a la comprensión de las facultades críticas y de los valores básicos de solidaridad y 
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participación democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, para que puedan 

enfrentarse a las diversas situaciones y etapas de la vida, capaces de ayudar a construir una Colombia 

pacifica, justa, libre, creativa y con expectativas de progreso, de la cual todos tengan igualdad de 

derechos, deberes y oportunidades encaminadas a la práctica del trabajo, la recreación, el deporte, 

la protección del medio ambiente, el mejoramiento moral, social, político, económico, religioso, 

cultural, científico y tecnológico, hacia una buena calidad de la educación como de las condiciones 

de vida de toda la comunidad que constituyen el plantel escolar.  

Misión. Ofrecer un proceso de formación y educación permanente, que implique un proyecto 

personal, cultural, social, político y económico prospectivo en general para los educandos, un 

sistema de valores y un proyecto de sociedad que permita a los alumnos adaptarse a los continuos 

cambios y transformaciones que el mundo y la sociedad actual implican, para que sean sujetos más 

activos y creativos, dinámicos e imaginativos dentro de una concepción integral, basados en los 

valores humanos, culturales, políticos, económicos, religiosos, sociales, recreativos, deportivos, 

científicos y ambientales llevándolos a la practica en participación democrática junto a los demás 

estamentos de la comunidad educativa, para que tomen parte activa en el desarrollo local, regional, 

departamental y nacional.  

Visión. Centro educativo general Santander CEGESAN tiene como visión para el año  

2.026 mejorar la calidad de la educación creando una interacción en formación académica, ciencia y 

tecnología, para favorecer la comunidad educativa como la comunidad en general, formando 

personas más integrales, con mayores capacidades para el desarrollo y vivencia social al igual 

enriqueciendo los valores humanos, la participación democrática, la recreación, el cuidado del medio 

ambiente, la investigación y el trabajo mediante la adquisición y generación de conocimientos 

científicos, tecnológicos, humanístico, históricos, sociales, intelectuales, recreativos y culturales a 

través de la utilización adecuada de las herramientas tecnológicas del medio y la utilización adecuada 

del tiempo libre elevando el nivel cultural, educativo, moral, religioso respetando su ideología, para 

que participen activa y creativamente en su formación integral y en la transformación del medio que 

los rodea en busca de nuevas perspectivas de cambio ante la sociedad en que se encuentran 

inmersos, a su vez implementando la educación inclusiva, y la aceptación de la diversidad social 

brindando igualdad de derechos y deberes para todos sus integrantes.  

1 Objetivos. El centro educativo General Santander CEGESAN, sus  objetivos son los siguientes:  

1) Concebir la educación en un sentido general e igualitario, formando y educando a los niños y 

jóvenes estudiantes en un proceso que trabaje por la construcción de sujetos y sociedad, 

transmitiendo conocimientos, valores y acción, en búsqueda de una estructura moral y de un mundo 

más humano y más justo, sin olvidarse de la dimensión transcendental del hombre; 2) Velar por los 

derechos y deberes de los educandos que sean admisibles y respetados desde una concepción 
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educativa, familiar y comunitaria para favorecer el proceso educativo en el mejoramiento de las 

condiciones de vida de toda la comunidad, sin distinción alguna en especial de la población infantil, 

y con características especiales; 3) Asumir el Proyecto Educativo Institucional como herramienta 

enriquecedora y efectiva que fomente la participación democrática y la formación de valores y 

afectividad del educando y mejoren las condiciones de vida de la comunidad educativa como 

general; 4)Recuperar y transmitir nuevos valores en todos los aspectos de la vida del ser humano, 

que genere conciencia desde el proceso educativo en todas sus actividades escolares, institucionales 

y comunitarias para lograr sujetos capaces de aprender a solucionar sus problemas a la luz de la 

realidad de la comunidad en que viven, hacia una mejor convivencia social de y para todos; 5) 

Concebir un proceso educativo permanente, activo, creativo, innovador, liberador, que forme y 

construya un individuo dado al cambio desde las nuevas perspectivas que demanda la sociedad y el 

mundo actual; 6)  Promover la investigación a través del desarrollo de las capacidades individuales 

de liderazgo y aporte al grupo o sociedad para alcanzar fines comunes con una formación de 

equilibrio colectivo del educando, coadyudado por la participación democrática de toda la 

comunidad  educativa como en general que permita mejorar el proceso educativo que ofrece la 

institución; 7) Estimular el desarrollo de la creatividad y la parte cultural del educando como fuentes 

esenciales para mejorar su desarrollo, habilidades, destrezas y su conocimiento desde el buen uso 

de los medios y recursos existentes en el medio en que se desenvuelve; 8)  Hacer posible que el 

proceso educativo, sea medio esencial para contribuir desde la participación democrática de toda la 

comunidad educativa a mejorar sus condiciones de vida como de la comunidad en general, 

propiciando ambientes verdaderos innovadores de ciencia y tecnología para una mejor formación y 

aprendizaje de las nuevas generaciones; 9) Hacer de los fines generales de la educación, estrategias 

teorico-prácticas que deben trabajarse permanentemente desde el medio familiar, educativo y 

comunitario, desde el estímulo de la entidad escolar para mejorar la calidad de la educación hacia 

posibles cambios en la vida de la comunidad educativa como en general.  

2 OBJETIVO GENERAL  

Brindar un proceso educativo con su proyecto de vida en valores que permita construir hombres y 

mujeres nuevos capaces de prepararse para su propia autoformación, autoeducación, autogestión y 

autoevaluación, investigando, innovando y trabajando de forma integral, participativa y 

democráticamente con toda la comunidad educativa, para ofrecer verdaderos ciudadanos 

colombianos que solucionen sus conflictos para mejorar sus condiciones de vida, llegando a crear 

verdaderos ambientes de desarrollo y aprendizaje que permitan una calidad de la educación efectiva 

y dinámica.  
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3 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Administración. 1. Trabajar participativamente y democráticamente con toda la comunidad 

educativa en la construcción del Proyecto Educativo Institucional con el fin de elegir los 

representantes de cada estamento capaces de tomar las decisiones para elegir, planear, organizar, 

coordinar, ejecutar, controlar y evaluar todas las actividades escolares, curriculares, pedagógicas, 

institucionales y comunitarias hacia un efectivo proceso educativo para las nuevas generaciones; 2) 

Velar porque la educación que brinda la institución escolar forme y construya auténticos ciudadanos 

colombianos desde el respeto por los derechos humanos y del niño(a) esencialmente, que permitan 

ofrecer verdaderos ambientes de formación y aprendizaje desde la transmisión de valores y deberes 

, a través de la efectiva elaboración del manual de convivencia social, donde la comunidad educativa 

mejore las relaciones humanas bajo el imperativo de la responsabilidad social; 3) Orientar, asesorar 

y revisar gradualmente porque las funciones de cada uno de los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa sean efectivas y concretas al papel que deben cumplir en el logro de un proceso 

educativo verdaderamente  activo, creativo, dinámico, personalizador, problematizador y 

socializador ante intereses que exige el contexto en que se desenvuelve el educando; 4) Lograr que 

el centro educativo adquiera y sepa invertir el presupuesto para obtener todos los recursos 

necesarios, suficientes e idóneos para que el proceso educativo de preescolar, educación básica 

primaria y básica secundaria responda a todas las necesidades e intereses del educando en 

cumplimiento de los fines de la educación nacional y los logros curriculares de cada nivel educativo; 

5) Saber decidir de manera concreta y justa sobre las sanciones que amerita el incumplimiento de 

los diferentes aspectos de que trata el manual de convivencia social y las diferentes funciones que 

deben cumplir cada uno de los estamentos de la comunidad educativa para lograr una efectiva 

convivencia social a favor de una formación y educación en valores para el educando.  

Pedagógico: 1) Brindar una pedagogía que fomente una educación permanente innovadora, 

activa y liberadora que promueva la iniciativa, la creatividad y el desarrollo de un proyecto de vida 

personal y social en los niveles educativos de preescolar, educación básica primaria y básica 

secundaria, para la atención  del nivel de pre escolar se tendrán presente los referentes técnicos para 

la educación inicial en el marco de la atención integral  que facilite la solución de los problemas 

locales, regionales, nacionales y mundiales de la primera infancia para un mejor proceso educativo 

y formativo del infante educando, teniendo la formación integral del educando en su principio en el 

nivel de básica se daría una formación más integra de los campos del conocimiento y en la básica 

secundaria se implementaría la fusión de la formación académica con las herramientas tecnológicas 

del medio; 2) Elegir el talento humano docente más idóneo y efectivo donde cada talento humano 

que trabaja por y con los educandos tiene como sentido el fortalecimiento y transformación de las 

prácticas y saberes de los diferentes actores que tienen responsabilidad en la promoción del 

desarrollo integral de las niñas y los niños en los primeros niveles educativos que brinda la institución 

escolar y que favorezca una educación activa, creativa, dinámica, personalizada y socializadora ante 
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las necesidades e intereses del educando tal como lo estipula la ley General De Educación y los 

derechos que emanan de la Constitución Nacional; 3) Disponer de todos los recursos pedagógicos, 

didácticos y tecnológicos con que cuenta la institución educativa, la comunidad y el medio físico y 

natural que rodea al educando para facilitar y propiciar un proceso educativo integral y permanente 

efectivo a sus intereses y necesidades hacia una mejor construcción del conocimiento y adquisición 

de valores en las nuevas generaciones; 4) Socializar contextualmente todo el trabajo integrado y 

fundamentado en la participación democrática de la comunidad educativa en las diferentes 

actividades curriculares  y académicas en los niveles educativos de preescolar y básica primaria y 

básica secundaria que ofrece la institución escolar para que el estudiante pueda solucionar sus 

conflictos a nivel personal, social, familiar y comunitario; 5) Dinamizar un proceso enseñanza 

aprendizaje desde la interacción afectiva docente y alumno infante que permita ofrecer la 

metodología, recursos y estrategias más adecuadas que responda a los intereses del educando en la 

solución de sus conflictos curriculares y académicos que fortalezcan su formación y desarrollo 

integral respectivo.     

  

Organizacional. 1) Realizar un diagnóstico que concrete características y los conflictos que posee 

la comunidad educativa como en general a través de Planeadores, diseñadores los cuales son las 

personas que tienen a su cargo el diseño y planeación de las políticas que atañen a la infancia. En 

este grupo se encuentran las autoridades que representan al gobierno escolar y su aporte en la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional con la integración y participación de todos los 

estamentos educativos para dar soluciones efectivas y objetivas desde el proceso educativo y 

disponer de recursos y ambientes apropiados de aprendizaje y formación en las nuevas 

generaciones; 2) Planear y programar actividades educativas, institucionales y comunitarias que 

fomenten la integración y participación cultural y democrática de todos los estamentos de la 

comunidad educativa haciéndolos conscientes de sus responsabilidades en el proceso educativo 

para la formación y educación de los educandos esto con la implementación de proyectos 

transversales; 3) Valorar la construcción del Proyecto Educativo Institucional que a través de la 

participación democrática de la comunidad se elijan los representantes de cada estamento, para que 

en la toma de decisiones favorezca el proceso educativo y las condiciones de vida de la comunidad 

para crear verdaderos ambientes de aprendizajes y desarrollo en los educandos respondiendo a sus 

intereses y necesidades; 4)  Coordinar actividades y eventos entre todos los diferentes estamentos 

educativos que propicien conocimientos nuevos en el estudiante desde la interacción de los temas 

y contenidos en las diferentes dimensiones y áreas de estudio de preescolar y básica primaria y 

básica secundaria para lograr la solución de los conflictos del medio que lo rodea; 5) Mejorar los 

recursos físicos, pedagógicos y didácticos que posee la institución escolar para que el proceso 

educativo responda esencialmente a los intereses y necesidades del estudiante desde la formación 

efectiva de valores, favoreciendo el espacio educativo, familiar y comunitario para un mejor 

aprendizaje y desarrollo dentro de su propio contexto.  
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Proyección a la Comunidad. 1) Hacer que el proceso educativo en la construcción del  

Proyecto Educativo Institucional estimule y motive a la comunidad educativa como en general por la 

promoción de la participación democrática para mejorar sus condiciones de vida en busca de 

efectivas soluciones a sus conflictos y necesidades; 2) Trabajar desde la construcción del Proyecto 

Educativo Institucional concientizando a la comunidad de su gran compromiso como participe en el 

proceso educativo y cultural de las nuevas generaciones en prospectiva a transformar la sociedad 

donde se encuentra involucrada; 3) Llevar a cabo desde la planeación institucional, el desarrollo de 

planes, programas, proyectos y actividades que con la colaboración del Gobierno Escolar y desde la 

construcción del Proyecto Educativo Institucional y demás órganos de participación democrática  

creados en la institución escolar se fomente el desarrollo y autogestión de la comunidad que  

mejoren sus condiciones de vida, para crear ambientes verdaderos de formación y educación en los 

educandos; 4) Programar y realizar acciones curriculares proyectadas a la comunidad que permitan 

reconocer su compromiso y responsabilidad en la educación y desarrollo de los estudiantes del 

plantel educativo para hacerlos personas capaces de ser buenos ciudadanos para transformar la 

sociedad que integran; 5) responsabilizar a padres de familia y miembros de la comunidad en general 

mediante su participación democrática en actividades de la institución educativa como de otras a 

nivel comunitario logren soluciones a sus conflictos, que desde cada espacio respectivo se dé un 

ambiente propicio y con recursos adecuados y suficientes para estimular el proceso educativo de la 

población infantil, estudiantil.    

4 PROCESOS PEDAGOGICOS Y CURRICULARES  

Síntesis de Proyectos y Planes de Estudio. El Centro Educativo General Santander  

“CEGESAN”, inicia sus labores escolares asumiendo tres niveles de la educación, de acuerdo al art.  

11° ley 115 de 1.994, Decreto 1075 de 2015; Título 2, capítulo 1, artículos 2.3.2.1.1. al artículo  

2.3.2.1.11. páginas 48 a 53: a) El pre escolar; en Pre jardín, jardín y transición, para niños de 3 a 6 

años de edad; b) Educación Básica Primaria, en los grados de 1° a 5° grado de básica primaria, para 

los niños de 6 a 12 años, en básica secundaria, en los grados de 6°a 9° para los jóvenes 12 a 15 años; 

estos niveles con una intensidad horaria de 1000 horas para los grados del nivel de pre escolar y 1200 

horas para los grados del nivel de primaria, 1400 horas para básica secundaria, desarrollando el 

calendario académico tipo A el cual comprende desde el mes de FEBRERO hasta el mes de 

NOVIEMBRE con sus respectivas novedades de recesos y periodos de descanso, este se desarrollara 

con una intensidad horaria por jornada de 5 horas para el nivel de pre escolar de lunes a viernes y 

para el nivel de básica primaria la intensidad horaria será de 6 horas por jornada de lunes a viernes 

y  básica secundaria la intensidad horaria será de 7 horas por jornada de lunes a viernes. Adicional a 

estos grados y niveles se vincula los niveles de inclusión los cuales hacen parte activa de cada uno de 

los nombrados pero con una carga académica flexible y de horario flexible antecediendo su diferente 
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patología llamándole a este grupo Educación Inclusiva.  De igual forma se promulgará que cada uno 

de los grados tanto en el pre escolar (pre jardín, jardín y transición) y como en la básica primaria de 

1° a 5° y básica secundaria tengan continuidad y sincronización entre ellos en sus respectivos niveles 

como también en el momento que del nivel de pre escolar pase al nivel de primaria tanto en el centro 

educativo General Santander “CEGESAN” como en otras instituciones con los convenios, para que de 

esta manera no se presente una ruptura del ciclo académico, para lo cual el centro educativo ofrece 

un grado en cada uno de los correspondientes niveles para el pre escolar como al igual que en 

primaria y secundaria, dándole cumplimiento a lo referente al título II capitulo 1° artículo 11 de la 

ley 115 de 1994 y también  la capacitación o formación académica que recibe el niñ@, velando por 

cumplir los fines del centro educativo en su misión, visión y sus objetivos que se encuentran en el 

respectivo proyecto institucional como en la ley para esto coloca en práctica los diferentes sistemas 

de promoción por medio de una evaluación y valoración correspondientes a cada edad y teniendo 

presente sus fortalezas y debilidades no solo por parte del docente sino de todos los que hacen parte 

en este proceso y como se ha venido refiriendo en esta propuesta, busca la participación 

democrática de entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa del centro educativo 

como en general, fomentando valores de solidaridad, responsabilidad y compromiso para realizar un 

proceso educativo, la elaboración del planeamiento institucional y el currículo desde la construcción 

del Proyecto Educativo Institucional, efectivo a los intereses y necesidades del estudiante como de 

todos en general. Pero, ya en lo que respecta al procesos educativo y cultural, el desarrollo integral 

de los educandos en los niveles (preescolar, básica primaria y básica secundaria), se asumirá un 

currículo que se desarrollara a través de cuatro periodos en el año electivo escolar. Se tendrá como 

base la interdisciplinariedad entre proyectos transversales, de aula y dimensiones en el caso de 

preescolar; las respectivas áreas del plan de estudio con sus respectivas unidades en cada asignatura 

para los grados de básica primaria y básica secundaria, todos los relacionados con los diferentes 

proyectos pedagógicos. Por tanto, los proyectos de aula son; 1° Periodo: “Conozco mi colegio”, 2°. 

Periodo: “Cuidados de mi cuerpo y estilos de vida saludable”, 3°. Periodo: “La Familia rescatando 

valores y tradiciones”, 4°. Periodo: “Conociendo los animales y su entorno”, donde las dimensiones 

tomadas en cuenta en primera infancia - pre escolar  son: Corporal, comunicativa, cognitiva; ética y 

valores, Artes, socio afectiva, inglés, tecnología, proyecto lector; cátedra de la paz como fundamento 

de cambio como lo muestra la ley 1732 del 2014, Catedra de emprendimiento Ley 1014 del año 

2.006, fomento de las diversas culturas CEA (Catedra de la Educación Afrocolombiana). Las áreas 

fundaménteles del plan de estudio para los grados de básica primaria son: Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental; Ciencias Sociales, geografía, Historia, constitución política y democracia; 

Cátedra de la Paz, Educación Artística, Educación ética y en valores humanos; Educación Física 

Recreación y Deportes; Educación Religiosa; Humanidades, lenguas castellanas e idiomas 

Extranjeros; Matemáticas y Tecnología e Informática; Educación de Emprendimiento esta con base 

en un mejoramiento en la mentalidad financiera y económica de los estudiantes, proyecto lector, 

PRAE (Proyecto Ambiental escolar). Y los proyectos de área pedagógicos los niveles de básica 

primaria y básica secundaria los cuales son: Comprensión y práctica de la Constitución Nacional, 
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instrucción cívica y educación ciudadana; recreación, desarrollo cultural, fomento de las diversas 

culturas (Catedra afrocolombiana) y aprovechamiento del tiempo libre; educación ambiental como 

fundamento de cambio social y de conciencia ciudadana se desarrolla el PRAE (Proyecto Ambiental 

escolar) en base a la ley LEY 1549 DE 2012, por medio de la cual se fortalece la institucionalización 

de la política nacional de educación ambiental; educación para la justicia, la paz, la democracia, la 

solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y en general la formación en valores humanos ley 

1732 del 2014; y el Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía PESCC, 

según circular SEM N° 00023 /14-FEB-2012 con base a instructivo de junio del 2011, referidos en la 

sección primera de la resol. 234/96, art. 14°, 23° Ley 115/94, art. 36° Dec. 1860/94.  

Las áreas fundaménteles del plan de estudio para los grados de básica secundaria son: Humanidades, 

lenguas castellanas e idiomas Extranjeros, Matemáticas, Ciencias Naturales educación ambiental, 

Ciencias sociales geografía e historia, Química, Física, Educación ética y valores, Educación religiosa 

y moral, educación física recreación y deportes, tecnología e informática, educación Artística, 

Emprendimiento, FAS (Formación de Acción Social), Educación para la Paz, Proyecto lector, 

Formación CEGESANISTA, PRAE (Proyecto Ambiental escolar), CEA (Catedra de la Educación 

Afrocolombiana).   

Tanto en el nivel de primera infancia o preescolar como en el de básica primaria y básica secundaria 

se trabajara un proyecto sobre Lectoescritura y el Proyecto de Educación para la Sexualidad y 

Construcción Ciudadana PESCC, según circular SEM N° 00023 /14-FEB-2012 con base a instructivo de 

junio del 2011, (Ver Anexos), incluidos en el Plan Operativo del centro educativo, siendo importante 

que los estudiantes desde sus primeros años de vida sean estimulados en su desarrollo integral y 

formados en valores para el conocimiento de su cuerpo, su entorno, la interacción en el medio físico 

y natural, las relaciones con sus compañeros, con el personal de la institución escolar, en familia y 

en comunidad CEGESANISTA, al lado de otros temas afines básicos en cada aspecto. Todo esto 

abordado desde un proyecto de asimilación de conocimientos y desarrollo integral en los niveles 

educativos, mirando siempre el avance cognitivo y el desarrollo integral de los estudiantes. Tanto en 

su primera infancia preescolar y en los grados de básica primaria y básica secundaria, se estimularán 

los estudiantes en lo cognitivo, socio afectivo, corporal, lenguaje, aplicando una metodología que 

realmente responda a sus necesidades e intereses personales y sociales, y de un contexto en general; 

se fomentara la comunicación familiar, para integrar padres y estudiantes a través de las diferentes 

actividades curriculares, extracurriculares y desarrollo de proyectos; además se fomentara el juego 

libre y dirigido, individual y colectivo, como medio básico de desarrollo integral y aprendizaje, de más 

en los grados de básica primaria y bachillerato con inducción hacia la práctica cultural de la danza, 

música y actuación teatral en general artes, se ofrecen talleres de padres y a los estudiantes se les 

enseña mucha cultura general.  
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A la par del desarrollo de Proyecto Educativo Institucional P.E.I se adopta el 1421 de 2.017 

Reglamentación de la educación inclusiva y a su vez teniendo como fundamento la definición de 

educación inclusiva, atención educativa, estudiante con discapacidad y las responsabilidades que en 

base a estas definiciones y su fundamento social de formación académica y social de los niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes, educación inclusiva, es el proceso permanente que reconoce, valora y 

responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y 

expectativas de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes cuyo objetivo es promover su desarrollo 

aprendizaje y participación, con pares de su misma edad en un ambiente de aprendizaje común, sin 

discriminación o exclusión alguna y que garantiza en el marco de los derechos humanos los apoyos 

y ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas 

que eliminen las barreras existentes en el entorno educativo. 

De igual forma se debe tener claro lo relacionado al esquema de atención educativa que son los 

procesos mediante los cuales el centro educativo CEGESAN garantiza a los estudiantes con 

discapacidad en todos los niveles de educación que presta de pre escolar, básica primaria y básica 

secundaria considerando aspectos para su acceso, permanencia y oferta de calidad en términos de 

planes de estudio, tiempos, contenidos, competencias, metodología, desempeños, evaluaciones y 

promociones siendo este tipo de valoración cualitativa que cuantitativa se tendrá en cuenta las 

dificultades que presenta a causa de su estado clínico y en base a eso se desarrolla su plan de trabajo 

académico y se valoraría el progreso dentro de la aplicación del plan académico adaptado a este 

estudiante en particular. 

Con el fin de que no exista conflicto en la convivencia el estudiante que se encuentra en el programa 

de educación inclusiva se ubica dentro del espacia académico teniendo en cuenta su edad biológica 

con el fin que se relacione con sus pares, con limitaciones en lo físico, mental, intelectual o sensorial 

que al interactuar con diversas barreras que pueden impedir su aprendizaje y participación plena y 

efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de equidad de oportunidad e igualdad de 

condición. 

El centro educativo CEGESAN en concordancia a lo anterior expuesto y adoptando el PIAR (Plan 

Individual de ajustes Razonables) el cual es herramienta utilizada para garantizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social que incluye 

los apoyos y ajustes razonables requeridos entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los 

demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación permanencia y promoción, siendo 

insumos para la planeación de aula del respectivo docente y del PMI (Plan de Mejoramiento 

Institucional), a su vez complemento de la DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje). 

El Centro Educativo General Santander CEGESAN como ente privado que presta un servicio de 

naturaleza social de educación regido por la ley 115 de 1994; decreto 1075 de 2015; Titulo 2, y en 

concordancia al artículo 13, 44 y 67 de la constitución política de Colombia  a su vez considerando 

implementa la educación inclusiva dentro los parámetros siguientes; a) Implementar y aplicar una 

política interna institucional de educación inclusiva como complemento al servicio prestado y de esta 
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manera brindar oportunidad a toda la comunidad en general la formación académica acorde a su 

razón de servicio social en pro de niños, niño, joven y adolecente. b) Sin desconocer y tener claro 

que el servicio prestado se debe enmarcar en el ámbito académico y de ambiente escolar, 

reconociendo que su función en el aspecto de inclusión es netamente educativo y debe diferenciarlo 

del clínico terapéutico, de igual manera ser conscientes de las capacidades tanto de conocimiento, 

personal e infraestructura para la prestación del servicio educativo en el marco de la inclusión. 

Parágrafo: Lo acordado en el numeral 2 se modificara en el momento que se evidencia la 

conformación de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales del área de la salud. c) 

En cuyo caso que el servicio prestado de educación incluyente en si y no segregadora lo amerite se 

realizara las respectivas adecuaciones en el plan de estudio, maya curricular de forma individual 

teniendo en cuenta las necesidades de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que hagan parte del 

grupo de inclusión académica siempre teniendo como apoyo a las pautas u orientaciones emitidas 

por los entes territoriales entre estos la secretaria de educación con el fin de la buena atención de 

los posibles casos que llegasen a presentarse y sus características individuales. d) El centro educativo 

CEGESAN teniendo presente las limitaciones físicas, estructurales y de idoneidad para la atención de 

este tipo de población adelantar planes de trabajo que mitigue estas falencias institucionales y de 

esta manera dar cumplimento a los requerimientos de la prestación del servicio en si mismo. 

Parágrafo: Las adecuaciones estructurales o de planta físicas se acogerán a políticas de propiedad 

del inmueble. e) Se debe tener como prioridad que el servicio de educación inclusiva en los diferentes 

niveles pre escolar, básica debe ser un servicio de calidad e integran dentro del marco educativo 

como lo imparte la 1188 del 2008 al igual que el decreto 1075 de 2015 en su parte 5; titulo 3; libro 

2. f) El crear una ruta de atención a la población con características especiales o excepcionales entre 

lazada y con el apoyo de los entes territoriales y estatales como ICBF ( Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar), la Secretaria de Salud municipal y aquel que sea necesario para prestar el servicio 

de educación inclusiva y de esta manera dar cumplimiento al decreto 1421 de 2017,esto con el fin 

que sean ellos quienes en el momento que sea requerido cumplan la función de facilitadores  y 

contribuyentes principales en lo relacionado a los elementos físicos  y de talento humano para que 

de esta manera el centro educativo CEGESAN preste un servicio integral como sea requerido por los 

niños, niñas, jóvenes y adolescentes que requieran la educación inclusiva y suplir las posibles 

limitaciones que se presentes al momento de la prestación del servicio y las diferentes 

discapacidades que puedan presentar los niños, niñas, jóvenes y adolescentes enmarcado dentro de 

la educación incluyente, según lo dispuesto en la DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje), es 

deber y compromiso institucional de sus directivas o aquella persona que ellos designen para esta 

función el activar esta ruta y evidenciar su activación, teniendo en cuenta que es una acción 

mancomunada estado, sociedad, familia. Parágrafo: En el posible caso que el estado haga omisión a 

su compromiso deber de acompañamiento y facilitador en el desarrollo del cumplimiento del 

decreto 1421 de 2017, el padre de familia y/o acudientes sería el encargado de suministrar los 

elementos físicos y de talento humano que se requieran para la prestación del servicio de educación 

incluyente por parte del centro educativo CEGESAN. 
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SIEPE Sistema Integrado de Evaluación y Promoción Estudiantil. La evaluación de los 

educandos en el Centro Educativo General Santander “CEGESAN” se basara según el Decreto 1075 

del año 2.015 Sección 3 - 4 los numerales y  artículos que la conforman y subsecciones que hacen 

parte de estas; será continua e integral durante los cuatro periodos de igual duración en los que se 

dividirá el año escolar, que será generalmente parcial y final; parcial para cada periodo, asumiendo 

además en preescolar como en los grados de básica primaria y básica secundaria evaluación de 

compromisos y exposiciones y trabajos dentro del aula, en los grados de básica primaria y básica 

secundaria con un quiz cada semana, dando cuenta todo el proceso del estudiante en dicho periodo 

en relación con los periodos anteriores; y final, que recogerá la visión general del desempeño y 

alcances del estudiante durante todo el año escolar; el resultado final, es la conclusión final sobre el 

proceso vivido durante el año y es el juicio que emitirá el docente sobre el seguimiento y las 

evaluaciones parciales que se le han hecho al estudiante. En las evaluaciones tanto de cada periodo 

como la final, se tendrá en cuenta los logros curriculares por dimensiones para preescolar y por áreas 

de estudio para educación básica primaria y básica secundaria, de acuerdo a la resolución 2343/96 

al igual que el Decreto 1290 del año 2009, artículo 1; Modificado por el Decreto 1421 de 2017, art. 

2). “Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica.” Finalizando cada uno de los cuatro periodos del año escolar, se 

entregara un informe escrito a los padres de familia o acudientes de los respectivos estudiantes, 

dando cuenta de los avances de los educandos en el proceso formativo en cada una de las 

dimensiones, áreas que incluye información detallada de las fortalezas y dificultades presentadas en 

cualquiera de las mismas, dando reconocimiento y estrategias para mejorará. Al finalizar el año 

escolar se entrega a los padres de familia o acudiente un informe final (quinto informe), que incluye 

una evaluación integral de rendimiento del educando por cada área en todo el año, teniendo en 

cuenta el cumplimiento del educando en los compromisos adquiridos para superar las dificultades 

detectadas en periodos anteriores. Los cuatro informes y el informe final de evaluación para cada 

área del rendimiento de los educandos se harán mediante una escala o rangos de desempeño  en 

los siguientes términos:  

  
  RANGOS DE DESEMPEÑO:                         

                   
(S) SUPERIOR: 4.5 A 5.0. Aprobó con   
excelencia, obteniendo un alto rendimiento en la 

asignatura.  
(B)  BASICO: 3.0 A 3.4. Aprobó con esfuerzo, apoyándose y 

aplicando las herramientas de la asignatura.  

  
(A) ALTO: 3.5 A 4.4. Aprobó muy bien,  
avanzo más allá de lo básico.     

(Bj) BAJO: 1.0 A 2.9. Reprobó, no alcanzo a apropiarse y 

desarrollar los conceptos básicos de la asignatura.  

  
El Centro Educativo General Santander “CEGESAN” fijara y comunicara de antemano a los educandos, 

docentes y padres de familia la definición institucional de estos términos de acuerdo con las metas 

de calidad establecidas en el plan de estudio.  
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El informe debe ser tan claro para el estudiante como para los padres de familia, donde uno u otro 

facilite una visión precisa sobre las fortalezas, dificultades y recomendaciones hechas al estudiante 

en sus respectivos campos con el fin que los docentes entreguen a los padres de familia y estudiantes 

información más detallada sobre los avances alcanzados en la respectiva área, así como las fortalezas 

y dificultades que presentan, permitiendo al estudiante mejorar en aspectos específicos, y tener las 

recomendaciones que se consideren pertinentes. Este proceso le sirve igualmente al docente para 

reflexionar sobre sus estudiantes e identificar sus necesidades específicas, reorientar o afianzar su 

metodología, revisar los contenidos fundamentales y precisar algunas acciones que considere 

necesarias para el mejor desempeño de sus estudiantes. Es importante que los juicios y comentarios 

en los reportes no emitan juicios definitivos sobre los estudiantes, ni los generalicen. Los informes 

de evaluación, se entregaran a los padres de familia o acudiente en reuniones programadas 

preferencialmente en días y horas que no afecten su jornada laboral; la inasistencia de los padres de 

familia o acudientes a estas reuniones no acarreara perjuicios académicos a los educandos; la 

directora, docente, está en la obligación de programar y atender las citas que los padres de familia 

soliciten para tratar temas relacionados con la educación de sus hijos, en particular para aclaraciones 

sobre los informes de evaluación; del mismo modo, el centro educativo no podrá retener los 

informes de evaluación de los educandos, salvo al no pago oportuno de los costos educativos 

siempre y cuando el padre de familia aclare el hecho sobreviniente que le impide cumplir las 

obligaciones contraídas con el centro educativo, en el momento de la matricula como lo estipula la 

ley 1650 del 16 de julio 2013 en su parágrafo 1°, la modifica el artículo 3° de la ley 115 de 1994]; u 

otro caso aislado que sea informado en el momento de la matrícula. La entidad educativa mantendrá 

actualizado un registro escolar que contenga para cada estudiante, además de los datos de 

identificación personal, el informe final de evaluación de cada grado cursado en la institución.  

El consejo Académico, para cada nivel académico conformara una Comisión de Evaluación y 

promoción integral (en el caso del centro educativo se conformara una comisión para el nivel de 

preescolar y otra para los grados de básica primaria y una más para básica secundaria) por un número 

hasta de tres docentes, un representante de los padres de familia que no sea docente de la 

institución y la directora académica o su delegado, quien la convocará con el fin de definir la 

promoción de los educandos y hacer recomendaciones de actividades de refuerzo y superación para 

estudiantes con dificultades en algunos de los logros respectivos. Cada comisión de evaluación 

realizara una reunión al final de cada periodo escolar, donde analizando los casos de educandos con 

evaluación (Bj) Bajo: 1.0 A 2.9 en cualquiera de las dimensiones, áreas, haciendo recomendaciones 

generales o particulares o especificas a los profesores respectivos, o a otras instancias del 

establecimiento educativo, en términos de actividades de refuerzo y superación; donde analizando 

las condiciones de los educandos, se convocará a los padres de familia o acudiente, al educando y al 

educador respectivo con el fin de presentarles un informe justo con el plan de refuerzo y acordar los 

compromisos por parte de los involucrados. Las comisiones, además analizarán los casos de los 

estudiantes desempeñados excepcionalmente superior con el fin de recomendar actividades 
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especiales de motivación o promoción anticipada teniendo en cuenta, basándose y acatando lo 

dispuesto en el Decreto 1290 del 2009 en especial el artículo 7° ; igualmente se establecerá si los 

educadores y educandos siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del periodo 

anterior, las decisiones, observaciones, y recomendaciones de cada Comisión se consignaran en 

actas y estas constituirán evidencias en decisiones posteriores acerca de la promoción de 

estudiantes. El Centro Educativo General Santander “CEGESAN” garantizara un mínimo de 

promoción del 95% de los estudiantes que finalicen el año escolar en cada uno de los grados. Al 

finalizar el año, la Comisión de evaluación y promoción de cada grado será la encargada de 

determinar cuáles estudiantes deberán repetir un grado determinado, cuando la valoración final ha 

sido (Bj) Bajo: 1.0 A 2.9 en dos áreas básicas tales como Ciencias Naturales y Educación Ambiental; 

Ciencias Sociales, Historia, geografía, constitución política y democracia; Humanidades, lenguas 

castellanas e idiomas Extranjero; Matemáticas o más áreas, estudiantes que hayan obtenido 

valoración final (Bj) Bajo: 1.0 A 2.9 en matemáticas y lenguaje durante dos o más periodos 

consecutivos., al igual que estudiantes que hayan dejado de asistir sin justificación escrita y 

sustentada por más del 25% de las actividades académicas durante el año escolar. Es responsabilidad 

de la Comisión de evaluación y promoción estudiantil el caso de cada uno de los estudiantes 

considerados para la repetición de un grado y decidir acerca de este, sin exceder en ningún caso el 

límite del 5% al número de estudiantes que finalice el año escolar en cada grado; los demás 

estudiantes serán promovidos al siguiente grado, sin modificar sus evaluaciones finales.  

Todo estudiante con (Bj) Bajo: 1.0 A 2.9 en la evaluación final de una o más áreas presentará una 

nueva evaluación de esa áreas a más tardar la semana anterior a la fecha de matrículas del siguiente 

año escolar, donde esta evaluación se basara en un programa de refuerzo pertinente en las 

dificultades que maestro el estudiante y que el profesor del área le entregará al finalizar el cuarto 

periodo escolar, esta evaluación se calificara de acuerdo a la escala de rangos de desempeño (S) 

SUPERIOR: 4.5 A 5.0. Aprobó con excelencia, obteniendo un alto rendimiento en la asignatura.,  (A) 

ALTO: 3.5 A 4.4. Aprobó muy bien, avanzo más allá de lo básico., (B)  BASICO: 3.0 A 3.4. Aprobó con 

esfuerzo, apoyándose y aplicando las herramientas de la asignatura., (Bj) BAJO: 1.0 A 2.9. Reprobó, 

no alcanzo a apropiarse y desarrollar los conceptos básicos de la asignatura) y su resultado, sea este 

aprobatorio o no, quedara consignado en el registro social del estudiante. Además, el Centro 

Educativo GENERAL SANTANDER “CEGESAN” debe diseñar programas específicos para los 

estudiantes no promovidos al grado siguiente, donde en todos los Casos, hará un seguimiento del 

estudiante y favorecerá su promoción durante el primer periodo o ciclos del grado que se encuentra 

repitiendo en el año siguiente al reprobado, en la medida en que éste demuestre la superación de 

las insuficiencias académicas  con una escala de rango de desempeño (S) SUPERIOR: 4.5 A 5.0. 

(Aprobó con excelencia, obteniendo un alto rendimiento en la asignatura). En todas las áreas del 

pensum académico.  
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Parágrafo: El anterior plan de evaluación y promoción académica no aplica en ningún caso al 

programa de educación inclusiva, esta tendrá una valoración conceptual, cualitativa que se basara 

en las capacidades de superación dentro de su estado clínico. 

5 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
El Centro Educativo General Santander “CEGESAN” asumirá la integración y participación de la 

comunidad educativa como en general, desde la elaboración del planeamiento institucional escolar, 

la construcción del Proyecto educativo Institucional, la creación del Gobierno Escolar con sus 

diferentes Consejos y directivos, Académicos. Comités de convivencia y de Gestión de Seguridad y 

salud en el trabajo, Comité de gestión de riesgo, con representantes de cada uno de los diferentes 

estamentos educativos; donde es a los miembros del Consejo Directivo que les corresponde liderar 

los procesos de reflexión y análisis, para lograr que determine consensualmente los objetivos 

institucionales que son los mismos  del P.E.I. y que enfatizan en las condiciones futuras deseadas que 

la institución trata de alcanzar con relación a los fines de educación, interiorizados, priorizados y 

aplicados al contexto social; al desarrollo de la participación comunitaria en los diferentes procesos; 

al desarrollo de procesos de investigación- tecnología en el campo educativo, como aporte para el 

mejoramiento de su calidad; al desarrollo de la capacidad institucional, académica y de proyección 

comunitaria; a la formación de valores, desarrollo del conocimiento científico - tecnológico, 

vinculación de la comunidad a la institución, formación en y para el trabajo productivo y en general 

todos aquellos que permitan iluminar el camino para el desarrollo del Proyecto Educativo 

Institucional de acuerdo a las características propias de la institución y su contexto ambiental.  

Más que todo es a través de la planeación institucional que se realiza el análisis de la situación de la 

comunidad educativa, muy prioritaria en ella, desde una lectura de su realidad elaborando un 

diagnóstico, siendo éste la investigación social aplicada a la realidad educativa con el fin de describir, 

evaluar explicar la situación concreta institucional y del contexto ambiental para predecir su 

evolución probable que determinen estrategias de acciones ante los conflictos detectados y sus 

orígenes, teniendo en cuenta que el diagnostico se realice lo mejor posible, porque muchas veces no 

se enfrenta con acierto los conflictos por un mal diagnostico o se hace fuera del contexto. Muchos 

conflictos institucionales no nacen dentro sino del ambiente, por eso sólo en la medida de estos 

aspectos (socioculturales, socioeconómicos, sociopolíticos, socio familiares, demográficos, socio 

religiosos, tecnológicos, entre otros) que van a caracterizar de manera general la comunidad 

educativa y de cada uno puede surgir un conflicto o varios conflictos de modo general, sentidos por 

la comunidad, para dar alternativas de solución de manera concreta; se trata de descubrir las 

dificultades y bondades de una realidad interna y externa, a la que nos enfrentarnos. Ya obtenidos 

estos resultados se comparan los fundamentos, principios, normatividad con el contexto y así se 

emite el juicio o diagnóstico, y de los cuales depende todo lo que se hará después, es decir, el plan 

mismo. Importante tener en cuenta que el conocimiento de la comunidad generado con el 

diagnostico tiene un propósito practico y un criterio de funcionalidad, no obteniendo cantidad de 

información sin saberse para que sirve o sin poderse utilizar, debe ser la misma indispensable pero 
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que contribuya a los propósitos del P.E.I. Como proceso, no puede prolongarse indefinidamente, se 

hará inicialmente sobre aspectos relevante y se continuara luego con su complementación, 

corrección y ajustes periódicos; se debe fijar previamente la extensión de la realidad, precisando 

instrumentos de medición para aplicarse con su importancia al aspecto cualitativo sin omitir 

tampoco lo cuantitativo. El Centro Educativo General Santander “CEGESAN”, realiza el diagnóstico 

sobre la situación interna y externa aplicando un modelo sectorial, para evaluar en forma analítica  

cada uno de los sectores planificables, donde la suma de la evaluación de cada sector ofrece una 

visión general de la situación actual, los conflictos y necesidades, las causas o factores que la 

producen, permite hacer un pronóstico de soluciones para mejorar, siendo el Consejo Directivo el 

encargado de este proceso desde el planeamiento institucional, fomentado así la participación 

democrática entre todos los estamentos de la comunidad educativa.  

Es cierto que ninguna institución responde a todas las necesidades sociales del contexto, pero debe 

hacerse de todo lo posible desde su especificidad, ya que es ella la que casi más está cerca y 

compenetra en el contexto ambiental, teniendo una visión rápida de la realidad que le permite inferir 

que el medio que ofrecen oportunidades, contenidos, expectativas, estrategias de desarrollo 

educativos para ser analizadas, cuestionadas, problematizadas y aplicadas en su cotidianidad. Desde 

esta visión de conjunto y de realidad se enmarcan los contenidos curriculares, los proyectos 

pedagógicos, los temas de enseñanza obligatoria, las acciones de investigación y de desarrollo social, 

para que la institución educativa mejore la calidad del servicio, desde una respuesta a las 

necesidades y expectativas razonables de la comunidad, porque no puede seguir enseñando 

contenidos, desarrollando procesos y dando productos que no tiene idea de su contexto, sin dar 

respuesta efectiva en lo personal, familiar y social. Utilizando el modelo sectorial para elaborar el 

diagnostico facilita juicios comparativos (fines y objetivos de la educación, fines y objetivos de la 

institución, necesidades sociales, etc) y por categoría (extensión del servicio, rendimiento, 

funcionalidad, calidad, adecuación a las necesidades de los estudiantes entre otros); donde el Centro 

Educativo define participativamente las variables, campos, factores o aspectos que quiere investigar 

y los indicadores que desea aplicar para precisar las variables y los índices cualitativos-cuantitativos 

con que va a operar. Definidos los indicadores, se elaboran instrumentos para recolectar y medir la 

información, adquirida en archivos que posee la Junta de Acción Comunal y a través de entrevistas 

con cuestionarios en datos precisos e importantes que interesan a la institución educativa para 

realizar el diagnóstico.  

La información se recolecta con la participación consciente de los miembros de la comunidad 

Educativa y de la comunidad en general y sus instituciones de base, diseñando una estructura 

organizativa funcional definida por la misma comunidad. Los datos se ordenan y clasifican para un 

análisis cuantitativo y cualitativo, interpretando los resultados en gráficos que facilitan su 

comprensión a toda la comunidad a través de reuniones específicas, para ser ampliados y corregidos 

para realizar la planificación en sí, donde todos los integrantes de la comunidad educativa participan 
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para tomar decisiones sobre el futuro deseado, asumiendo los objetivos colectiva y 

democráticamente permitiendo un proceso de formación comunitaria y responsabilidad 

compartida, además de un proceso de aprendizaje en grupo y comunidad; que origina la interior de 

la institución conformar una estructura sencilla y operativa con facilidad de cada uno de los 

estamentos a través de un comité coordinador operativo, grupos de trabajo interestamentarios y 

asambleas generales de decisión o plenarias; el comité coordinador operativo facilita la articulación 

general del trabajo, apoyando con información y conocimientos técnicos a cada grupo de trabajo, 

conformados por un número no muy grande de participantes que faciliten la comunicación e 

interacción, desde las necesidades de cada etapa del proceso metodológico (1-determinacion de 

conflictos y elaboración de diagnósticos, para percibir los conflictos planteados entre la comunidad 

educativa como en general; 2- definición de objetivos y elaboración de programación, que en reunión 

plenaria precisa las líneas de acción y su finalidad; 3- ejecución y evaluación, desde reuniones 

plenarias para determinar recursos, comunicar decisiones adoptadas y organizar a la comunidad 

educativa en grupos de trabajo para realizar los proyectos del plan de estudio, trabajando con 

autonomía y coordinación entre todos los grupos, sin perder de vista los fines de la institución, 

asesorados siempre por el comité coordinador en cumplimiento de lo acordado, para finalmente 

realizar asambleas generales de decisiones o plenarias, con integrantes más importantes de la centro 

educativo en momentos claves para definir los conflictos, formular objetivos, establecer líneas y 

proyectos básicos de acción, al desarrollo de la ejecución y en la evaluación y control periódico y final 

de año a los proyectos, ordenando los ajustes necesarios por los diferentes grupos, permitiendo la 

evaluación planeada con anterioridad realizado por los grupos de acuerdo a los campos de trabajo 

en todo el proceso y en conjunto en reuniones plenarias para estimular los logros y evaluar los 

procesos internos cumplidos por los grupos de trabajo en la institución. Se toma el modelo sectorial 

porque puede aplicarse a una institución pequeña o grande sin tanta dificultad, sólo tener una visión 

clara de lo que requiere dicho modelo, sobre todo que la comunidad educativa se integra y participa 

democráticamente, con responsabilidad y compromisos en lo que se va confluyendo de interés por 

mejorar y perfeccionar cada vez más el proceso educativo, la funcionalidad y organización de la 

institución, importantes y necesarias para responder a los fines de la educación y a los objetivos 

generales trazados por el PEI.  

DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO ESCOLAR   

La institución educativa en un proceso de participación democrática entre los diferentes estamentos 

educativos, además del planeamiento institucional escolar, la construcción del PEI, el Gobierno 

escolar con sus respectivos Consejos, también tiene en cuenta la elección del Personero de los 

Estudiantes (promotor de los derechos y deberes de los estudiantes consagrados en la Constitución 

Nacional, las leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia), el Consejo de Estudiantes que se 

conformará por cada uno de los representantes de cada grado elegido de manea democrática por 

los compañeros de grado en los diferentes niveles de los cuales se realizara una elección a nivel 
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general entre los postulados para que de estos sea elegido el respectivo personero de los estudiantes 

quien cumplirán la función de vocero de los alumnos y llevara a su vez, velara porque se atiendan y 

resuelvan de la mejor forma y prontitud las necesidades que se puedan presentar de parte de la 

comunidad escolar, primordialmente en la parte de capacitación académica, ambientes adecuados 

y aptos para la obtención del servicio al cual poseen derecho por ser miembros de esta comunidad, 

estas solicitudes se realizaran de manera verbal en reunión de consejos y se dejara constancia por 

escrito en el acta del día Y a su vez se designara a uno o varios funcionarios de los diferentes consejos 

para que se adelante la solución de lo expuesto por el personero de los estudiantes, el consejo 

directivo, organismos enteramente de participación democrática que permiten visualizar igualmente 

este imperativo en la comunidad en general y de otras organizaciones educativas del medio, desde 

sus acciones y actividades; igualmente se fomenta la participación democrática desde la elaboración 

del Manual de Convivencia como herramienta de base en el cumplimiento de los derechos y deberes 

de los estudiantes como de la comunidad cegesanista en general basándonos el la ley 1620 de marzo 

15 del año 2013 y reglamentada por el decreto 1965 del 11 de septiembre 2013 con la cual se creo 

el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos; 

esto para cumplirlo con justicia, pluralidad, equidad, diversidad, paz y libertad desde los derechos y 

deberes que allí se estipulan de manera recíproca entre los diferentes estamentos educativos, 

permitiendo que las reglas internas conduzcan a mejorar la convivencia social, creando hábitos de 

respeto por las leyes que regulan el buen funcionamiento de la institución, especialmente 

descubriendo cada vez más, valores para una democracia más efectiva y visible entre los diferentes 

estamentos de la comunidad educativa. Así mismo, la comunidad será actora de actividades 

escolares, institucionales y comunitarias planeadas y programadas en eventos sociales, cívicos, 

culturares, recreativos, del medio ambiente, de salud, tecnológicos, entre otros, permitiendo con 

ello interactuar y comunicarse con otras comunidades e instituciones del medio; además, de que la 

misma entidad escolar será promotora de la autogestión comunitaria para mejorar las condiciones 

de vida, mediante el desarrollo de programas y proyectos que llevara a cabo en integración y 

participación democrática con las familias, la comunidad local, otras comunidades e instituciones 

para buscar a los problemas que aquejan la comunidad y por ende, colaborar con las demás 

comunidades de la región sabiendo servir efectivamente desde su experiencia y practica para 

mejorar y favorecer generalmente las condiciones de vida de todos los miembros que componen la 

sociedad de nuestra región.  

Son muchas la maneras y formas en que la entidad educativa puede fomentar la participación 

democrática de su comunidad educativa como general, sólo está en saberse fomentar la creatividad 

y recursividad que ella misma pueda brindar en todos y cada uno de sus diferentes estamentos 

educativos.    



CENTRO EDUCATIVO                                                  CEGESAN  
 

  

6 CARGOS, PERFILES,  PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIO DE COSTOS SERVICIOS 
ADICIONALES O COMPLEMENTARIOS    

Manejo de recursos físicos, humano, financieros, de tiempo y de atención al usuario. La estructura 

administrativa del Centro Educativo General Santander “CEGESAN” parte de la vigilancia y control 

del Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de Educación de Cúcuta, como a su vez las ET 

(Entidades Territoriales) que le corresponda el control del servicio el cual presta, en efectividad de 

las funciones que cumplirá la director(a) tanto académico(a) como administrativo(a) del plantel 

educativo, la Secretaria (o) General, requiriendo de un organismo asesor como la Consejo directivo, 

como también de la participación de los estudiantes por medio del respectivo representante o 

personero como miembros activos de la comunidad escolar para que de esta manera se pueda 

confluir tanto con el personal docente de los diferentes niveles y grados del plantel escolar (pre 

jardín, jardín, transición y los grados de la básica primaria y básica secundaria) y el personal de 

servicios generales. Ver Anexo. En el proceso administrativo de los recursos físicos, el director(a) 

tanto académico(a) como administrativo(a) con ayuda del consejo directivo se encargara de éstos, 

revisando y dando el visto bueno para alguna mejora, reparación y dotación de medios y recursos 

didácticos.   

El director(a) administrativo estará siempre a cargo en lo relacionado con el talento humano en 

cumplimiento de sus funciones, cuidado, educación y formación de los infantes y estudiantes de los 

diferentes niveles que implementa la institución los cuales para el personal de docentes se basa en 

la puesta en práctica de los diferentes proyectos expuestos en el P.E.I como también en adelantar 

las respectivas acciones que se emanen por parte de la dirección académica en pro de su 

mejoramiento y a su vez la formación integral del estudiante tanto en lo intelectual como en las 

demás áreas del desarrollo, y evaluando de forma periódica la información o educación impartida 

para que de esta manera se pueda seguir desarrollando el respectivo cronograma de formación o 

corregir las falencias detectadas y en simultanea sin omitir los fundamentos tales como propiciar las 

buenas relaciones entre maestro – estudiante - padre de familia, siempre teniendo en cuenta que 

para desarrollar esta actividad debe presentar una acreditación de capacitación o estudio a fin a la 

función a desarrollar, la cual constaría en dos (2) años o más la cual el director(a) administrativo(a) 

se encargaría directamente de exigir y revisar la documentación adecuada y necesaria que debe 

presentar la planta de personal (Administrativo: director(a), que hará las veces de secretaria(o), la 

directora académica cumplirá las funciones propias de su labor, y el personal docente para cada 

grado y nivel desarrollara e impartirá las clases para los grados  (Pre jardín, Jardín Transición, y/o en 

los grados de la básica primaria y básica secundaria), y el personal de servicios generales quedará a 

cargo de una persona contratada para este fin con un horario especial, como el apoyo del personal 

docentes los cuales deberán prevalecer la limpieza, aseo y el orden de sus respectivas áreas de 

trabajo, y a su vez el de los  estudiantes del centro educativo, teniendo siempre presente la ley 

vigente, para lo cual se creara un archivo especial en cada caso; archivo de personal administrativo, 
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docente y de servicios generales con las respectivas carpetas y sus hojas de vida de cada persona y 

el archivo de personal docente, con su respectivas carpetas y documentación exigida y necesaria 

para ingresar al establecimiento educativo al igual que un listado de funciones y atribuciones propias 

de su cargo, todo bien legajado y completo. Asimismo, será el director(a) administrativo(a) quien 

debe revisar completamente esta documentación, de tal modo que esté toda en orden y no falte 

ningún documento de las personas respectivas que laboran y estudian en la institución; ya que dado 

el caso de la falta de un documento o requisito, debe avisarse a la persona respectiva para que lo 

haga llegar lo más pronto posible, anotando siempre en una agenda el nombre y el respectivo 

documento(os) que le hacen falta, para que en el momento en que lo haga llegar a la directora, 

pueda borrarse en la agenda respectivamente, y así poder llevar un control administrativo eficiente 

y efectivo para su control y seguimiento desde lo administrativo.  

El mismo director(a), haciendo las veces de secretaria(o) diligenciará cada mes la nómina del 

personal respectivo que labora en la entidad (docentes de los niveles preescolar, básica primaria y 

bachillerato, servicios generales, las directivas, la secretaria(o) devengará sueldo como 

coopropietaria(o) del Centro Educativo), revisando que todo esté bien elaborado de cuerdo a la ley 

vigente, ya que tratándose de una entidad privada todo debe cumplirse de acuerdo al Estatuto 

Docente y al Código Sustancioso del Trabajo. El Contrato de Trabajo de cada persona, a criterio del 

director(a), puede hacerse de manera escrita o verbal, siempre y cuando esté en común acuerdo por 

ambas partes (empleado y empleador). Una vez se haya elaborado y asignado la respectiva nómina 

del personal que trabaja en la entidad educativa, se supervisara nuevamente para concretar el 

sueldo que cada empleado recibe y su respectivas prestaciones sociales completas en sus momentos 

indicados, y subsidios de transporte, sin omitir nada en absoluto, para efectuar luego el pago 

respectivo de la nómina de cada trabajador, bien sea en efectivo o mediante transacción bancaria 

(retiro con tarjeta que disponga la entidad al empleado), por cuanto los fondos que componen el 

presupuesto del centro educativo deben depositarse en una entidad financiera o bancaria, para 

mayor y efectiva certeza de retiro o depósitos realizados y que deben registrarse en el libro de 

ingresos y egresos que lleva la institución, para ameritar cabal cumplimiento como lo exige la ley.   

Asumiendo que tanto el personal administrativo como docente y de servicios generales debe cumplir 

un horario de seis (6) horas diarias, para un total de 30 horas semanales entre lunes y viernes, 

trabajando en media jornada en la institución educativa según requerimiento y contratación, las 

respectivas jornadas y el horario que cumple cada trabajador es el siguiente: Director(a) como 

secretaria trabajara de 07:00 am a 05:00 pm (10 horas diarias), las Docentes de los grados Transición, 

Jardín, Pre jardín trabajaran en el horario de 06:30 am a 12:30 m o 12:30 m a 06:30 pm, para el 

personal de docentes del nivel de básica primaria horario de 06:30 am a 12:30 m o 12:30 m a 06:30 

pm y básica secundaria para todos los grados sería el de 06:15 am a 01:15 pm las horas que quedan 

faltando para complementar las 40 horas semanales cada docente las complementa con la atención 



CENTRO EDUCATIVO                                                  CEGESAN  
 

  
de padres de familia o actividades que diariamente se realizan en cumplimiento al proceso educativo 

de los educandos.  

La atención del usuario, será a través de cita previa telefónica, que se atenderá personalmente 

durante dos horas (2) precisa en la jornada contraria a la de labores posterior a la culminación de la 

jornada laboral, pero en caso de suma urgencia por parte del padre de familia y en acuerdo o 

aprobación con la directora del centro educativo, podrá acordarse a través, igualmente de cita previa 

telefónica, una hora determinada fuera de este horario para ser atendido, estipulado esto en el 

manual de Convivencia. Se especifica que el personal docente no tendrá acceso al usuario en horas 

de trabajo dentro de la institución, salvedad que el director(a) del centro educativo lo autorice o se 

llegue a un reciproco entre el docente respectivo, el padre de familia y el mismo director(a) del 

centro educativo. El director(a) tendrá en cuenta atender en cualquier momento al padre de familia 

cuando se trate de casos urgentes relacionados a la evaluación y los respectivos informes de los 

educandos. Será el director(a) quien siempre supervise, controle y haga cumplir el horario al personal 

que trabaje en la institución a su cargo.  Cuando el personal que trabaja en el plantel educativo de 

cualquier área, no puede cumplir sus funciones en determinados días o momentos, debe dar a 

conocer su ausencia previo aviso y ojala de manera personal o en su defecto de forma escrita, 

indicando motivo justificado de su inasistencia y tener el respectivo permiso del director(a); de lo 

contrario será sancionado en descuento del día respectivo de trabajo sobre la nómina indicada del 

mes asignado a la falta cometida y posiblemente sancionada de acuerdo a su incumplimiento total 

como lo emana el reglamento interno de la institución educativa para estos casos, estipulado en el 

Manual de Convivencia. Respecto a la atención al usuario, se estipula a través de aviso escrito en la 

dirección del centro educativo, la manera como debe llevarse este proceso para ser atendido por el 

director(a) de la institución educativa, bien en asuntos académicos o administrativos y su urgencia y 

de evaluación de los estudiantes.  

SERVICIOS ADICIONALES O COMPLEMENTARIOS   

En un futuro evaluando la necesidades, requerimientos o a solicitud de los miembros de la 

comunidad estudiantil en cabeza de los padres se prestaría el servicio de alimentación, transporte u 

otro requerido y que tenga viabilidad,  por otra parte cuando debe hacerse una reparación de la 

planta física, se asume desde el presupuesto que adquiere la institución escolar para gastos, mientras 

que las mejoras de la planta física llegado el caso, dotación de recursos y medios didácticos se 

dispone de fondos adquiridos mediante actividades que programen y ejecuten el Consejo directivo 

tales como bazares, rifas, bingos bailables, Jean Days entre otros, ya que siendo para el uso de los 

estudiantes debe ameritar trabajo de ellos mismos con sus respectivos padres de familia en 

integración y participación con la comunidad en general.  
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De modo general se presupuesta el balance de ingresos y egresos del centro educativo según su 

proyección de servicio así:   

INGRESO BRUTO POR MES………………………………………………. $22´400.000  

EGRESOS:  

Nómina de personal (docente y servicios generales)……….. $ 10´900.000  

Arriendo del establecimiento ………………………………………….  $    1´950.000  

Servicios Públicos…………………………………………………………….  $    1´000.000  

Otros, Imprevistos………..……………………………………………….  $        500.000  

Total egresos…………………………………………………………………..  $   13´150.000  

Nota: En un futuro el plantel educativo, para suavizar el desempeño del director(a), se contrata la 

respectiva secretaria devengando el valor de un salario mínimo, y todas sus respectivas prestaciones 

sociales.  

Evaluación Institucional Plan Operativo, Archivo, Criterios y Procedimiento de 

evaluación de la Gestión. La gestión administrativa que lleva a cabo el Centro Educativo  

General Santander “CEGESAN”, parte desde el desarrollo del planeamiento institucional escolar, 

siendo este el proceso metodológico y sistémico, construido de una forma participativa integrando 

en su estructura los planes, programas, proyectos y actividades previstas anticipadamente para 

alcanzar los objetivos institucionales, de acuerdo con el marco filosófico adoptado en el Centro 

Educativo. La propuesta está encaminada a desarrollar un modelo sistemático, de participación 

democrática de la familia y con miras a proyectar la acción educativa del Centro Educativo en la 

comunidad local, con el PEI, contemplado en la ley 115/94, art. 73; Decreto 1075 de 2015;Título 2, 

capítulo 1, artículos 2.3.2.1.1. al artículo 2.3.2.1.11. Páginas 48 a 53. El planeamiento 

institucional del centro educativo no será un proceso aislado, estando íntimamente interrelacionado 

con la planeación municipal, el diagnostico regional, las políticas educativas nacionales, los fines de 

la educación y se operacionaliza en la construcción del proyecto educativo institucional del plantel 

educativo referido, donde la base de este accionar será la comunidad educativa del Centro Educativo 

como en general, para la toma de decisiones. La propuesta del presente proyecto de un 

planeamiento institucional sistemático y participativo, ya que  su estructura emanan de la 

comunidad educativa, participante en la identificación de sus necesidades, priorización de las 

mismas, definición de planes de desarrollo, programas, proyectos pedagógicos y las actividades 

educativas que la sociedad exige, todo en permanente evaluación de logros y dificultades.  
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El planeamiento institucional escolar integrara las diferentes fases de la gestión administrativa, que 

permita el alcance eficiente de los objetivos institucionales propuestos.  

Como proceso metodológico y sistémico participativo, se tiene en cuenta en su nivel operativo que 

organice en forma secuencial los diferentes planes, programas, proyectos y actividades, señalando 

los mecanismos de ejecución, como también definiendo los sistemas de control y evaluación que 

faciliten el seguimiento y la supervisión de los mismos. Es además participativo, no es tarea de una 

sola persona, como del director(a), sino que es un trabajo que involucra a todos los estamentos de 

la comunidad educativa, especialmente materializada en el Gobierno Escolar desde el Consejo 

Directivo, quienes orientados en los objetivos y comprometidos con  la filosofía y las políticas 

institucionales enriquecerán las posibilidades de realización al proponer ideas, experiencias, 

conocimientos y la actitud creativa de los miembros participantes. Sabiendo que el planeamiento 

institucional toma en cuenta los planes, programas, proyectos y actividades, se tiene en cuenta que 

es un plan los programas serán de tipo curricular y de extensión a la comunidad, en cuanto a 

proyecto, será derivado de la misma dinámica de los programas en cuanto a la búsqueda y aplicación 

de conocimientos en las diferentes áreas del saber y finalmente en sus actividades relacionadas con 

las estrategias metodológicas que orienta la realización de los procesos y las actividades de 

aprendizajes que buscan la construcción del conocimiento. El planeamiento institucional del Centro 

Educativo como proceso metodológico y sistemático para sus análisis se distinguen tres aspectos 

importantes que dinamizan su elaboración: 1) La toma de decisiones, fundamentadas en los datos 

obtenidos del diagnóstico y los resultados de la evaluación institucional; 2) Las áreas de planeación 

que a nivel organizativo se operacionaliza en planes, programas, proyectos y actividades, desde los 

objetivos propuestos en el marco de la filosofía educativa del Centro Educativo ; 3) El sistema de 

control y evaluación, definiendo los sistemas de control y el tipo de seguimiento evaluativo que se 

realiza; tres componentes que dan solidez conceptual y viabilidad metodológica al planeamiento 

institucional desde su interacción. El planeamiento institucional escolar en su desarrollo requiere de 

cuatro fases fundamentales, antecedida por un diagnostico; Fase de planeamiento, fase de 

programación, fase de ejecución y fase de control y evaluación institucional. El diagnostico 

institucional se elabora participativamente por la comunidad educativa en lo externo (contexto 

sociocultural) e interno (autoevaluación), siendo de base para tomar decisiones en acciones 

concretas para el plan de mejoramiento institucional, que definen políticas, objetivos, nuevos planes, 

programas y proyectos, explorando nuevas alternativas de solución que compromete directamente 

a los interesados, generando un proceso participativo en la toma de decisiones; este diagnóstico 

comprenderá el análisis situacional del mismo, la elaboración de instrumentos para recolectar 

información, el análisis y socialización de los resultados, para la toma de decisiones que definan los 

elementos conceptuales que integran la fase de planeación, siendo los puntos de partida los fines de 

la educación, la filosofía educativa, los objetivos educativos institucionales el marco situacional de la 

comunidad educativa, el marco histórico institucional del Centro Educativo, reflejados en las 

distintas áreas de la organización administrativa y de los sistemas de control y evaluación.  
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Todo esto contribuye a la planeación del proyecto educativo institucional, para posteriormente 

desarrolle la etapa de programación por áreas de gestión: área administrativa y financiera, Directiva 

Académica, Pedagógica y Comunitaria: (elaboración del cronograma, conformación del gobierno 

escolar, conformación de las organizaciones asesoras de la institución educativa, elaboración del 

manual de funciones y reglamento de trabajo interno, manual de convivencia social y formación 

escolar, organización de los recursos institucionales: recursos humanos y administración de la planta 

física, equipamiento escolar, mobiliario y material didáctico y área curricular elaboración del 

calendario escolar, del calendario académico, del cronograma de actividades, la planeación de las 

asignaciones académicas por asignatura o malla curricular, horario general de clases organización de 

los comités de trabajo), operativizando así, los diversos planes, programas, proyectos y actividades 

que surjan en la fase de planeación.  

Teniendo en cuenta todas las áreas de gestión, se procede a iniciar la fase de programación, siendo 

uno de los procesos vitales de la gestión institucional, porque posibilita el desarrollo y la aplicación 

del plan de estudio, distribuyendo de manera racional los recursos humanos, físicos, materiales, 

financieros, el tiempo, las acciones y los participantes en las tareas propias de cada programa, 

materializando la programación curricular a través de dos instrumentos académicos: el parcelador y 

el diario de campo digital, pero donde en realidad se puede observar el currículo como proceso y 

como producto, para comprender su intencionalidad y su instrumentalidad respectivamente, 

complementadas en la tarea de la docencia desde dos acciones: 1) El diseño curricular siendo la 

parcelación del programa de la asignatura, señalizando el método para lograr el aprendizaje, 

definiendo los contenidos temáticos en función de los objetivos formulados, asumiendo el contexto 

sociocultural de la comunidad educativa y el contexto del desarrollo psicobiológico del estudiante; 

2) La administración del currículo, donde se hace la ejecución de la programación en si hasta la 

evaluación de los logros alcanzados; igualmente siendo complementarias, donde la acción de 

parcelar será un trabajo de indagación, de consulta, de confrontación de experiencias y de discusión 

grupal y finalmente de toma de decisiones frente a diversas alternativas propuestas, empleando dos 

instrumentos básicos de planeamiento y de parcelación (Diseño curricular), donde el diseño 

curricular de cada asignatura deberá realizar para lograr la formación integral de los estudiantes y su 

capacitación para participar en el dominio del conocimiento, en la búsqueda de soluciones a los 

problemas de la ciencia y de la tecnología o la formación laboral (Art. 10° Decreto 1860/94), en la 

convivencia social y construcción de una sociedad democrática. En la parcelación por unidades de 

aprendizaje se preveen dos tipos de instrumentos que faciliten la selección y organización de los 

contenidos que posibiliten además, la realización de los diferentes procesos del aprendizaje, 

llevando implícitos una orientación metodológica: 1) El planeamiento curricular, siendo la 

organización secuencial de las diferentes unidades con los temas generalmente seleccionados, desde 

los resultados de la evaluación curricular de años anteriores, de acuerdo con las características de 

los estudiantes y las necesidades del contexto sociocultural regional; 2) La programación de las 

unidades en un parcelador de unidades integradas desde un proceso investigativo, de equipo 
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interdisciplinario, de propuestas creativas de actividades, de selección de estrategias metodológicas, 

de utilización de recursos didácticos y de apoyo para el logro de este instrumento.  

Todo esto da paso a la programación por áreas de planeación de la institución; área de dirección, 

área administrativa, área de apoyo y asesoría escolar ya sea docente, siendo esta última todas las 

acciones curriculares programadas para desarrollar habilidades, destrezas, hábitos de conservación 

del medio ambiente, fomento de los valores, interés al conocimiento científico, las áreas y la 

tecnología, elaborando programación a nivel de los diferentes grados, áreas académicas que 

integran el plan de estudio, sin dejar de lado la interdisciplinariedad con los proyectos pedagógicos 

y los proyectos de extensión comunitaria; que desde los sectores que integran los procesos de 

administración del currículo se labora su programa de actividades asumiendo los objetivos 

educativos, la filosofía, las políticas institucionales y especialmente los objetivos académicos 

propuestos por el plantel, incluyendo los diferentes elementos del proyecto educativo institucional. 

Realizadas las fases de planeamiento y de programación, se pasa a la fase de ejecución, la 

dinamizadora de la organización, que pone en ejecución los mencionados planes, programas, 

proyectos y actividades que resulten, para dar lugar el ejercicio de las funciones de dirección, 

coordinación, asesoría, supervisión, control y sus sistemas, y evaluación, incluyendo la evaluación, 

de cada uno de los procesos que se realicen en el cumplimiento de las tareas propuestas. Desde la 

fase de planeación es explícito el estilo de dirección que asume la dirección del Centro Educativo en 

la gestión administrativa desarrollada al interior del plantel escolar, y finalmente el sistema de 

control y evaluación deberá preveerse en el planeamiento, que desde la toma de decisiones sea un 

elemento de retroalimentación permanente, donde así, las fases del planeamiento institucional 

escolar, abrirán el camino para el estudio de cada una de ellas, en su conceptualización como en el 

nivel operativo, donde la entidad educativa cuente con ambos referentes.   

En la planeación, control y seguimiento es el Gobierno escolar el encargado de estos aspectos a 

través del Consejo Directivo. La evolución institucional en el marco de la gestión administrativa, se 

presenta bajo dos modalidades: 1) Como evaluación institucional que responde al tipo de evaluación 

final y última de la gestión administrativa cuyos resultados se tienen en cuenta para la toma de 

decisiones; 2) La evaluación técnica de control operativo, en la ejecución de planes, programas, 

proyectos y de actividades propias de la gestión administrativa de la institución escolar. Así la 

evaluación es un instrumento de retroalimentación de todo el sistema administrativo y curricular 

que buscará de una forma valida, confiable, objetiva, útil y oportuna, comprobar resultados, 

comparando lo realizado con lo que se querrá hacer, identificando los factores que favorecen los 

resultados y principalmente orientando la toma eficiente de decisiones. La evaluación institucional, 

es el proceso sistémico, ya que hace evaluación del contexto, de entrada, del proceso y del producto, 

inherente a todas las etapas de la gestión administrativa que busca información útil que mejoren 

todos los procesos administrativos, mediante una eficaz toma de decisiones.  
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Para la ejecución del proyecto de investigación evaluativa se conforma un equipo de evaluadores, 

dotación de unos materiales, de tiempo para la preparación, ejecución del proyecto y la elaboración 

del informe final, además de preveer el espacio para socializar la información, analizar las 

sugerencias y escoger la mejor alternativa que permita tomar las decisiones adecuadas, lo cual no es 

una tarea irrelevante y menos improvisada, en consecuencia que seguirá el siguiente procedimiento: 

1) Conformación del equipo evaluador, al inicio del año académico, donde en las semanas en el mes 

de enero donde se adelanta el planeamiento institucional se elige los miembros del comité 

responsable del proyecto de evaluación institucional, constituido por el director(a), quien lo preside, 

los coordinadores, un delegado de los docentes por cada área, un delegado de los administrativos, 

un delegado de los estudiantes (elegido por la junta directiva del comité estudiantil), un delegado de 

los padres de familia (elegido entre los miembros de la junta directiva de la asociación de padres de 

familia), que elegidos democráticamente los miembros de este comité, el director(a) los convoca, 

delega la coordinación del diseño del proyecto. En este comité existen por funcionalidad y 

capacitación de los participantes dos tipos de miembros: Unos, asesores, planificadores y ejecutores 

del proyecto y otros, coparticipes del proceso en la medida de sus conocimientos, todos miembros 

activos, cuyas opiniones y aportes tomadas en cuenta en a la organización técnica del proyecto; al 

grupo asesor le compete la responsabilidad de la elaboración del plan general y el diseño operativo; 

existiendo unas funciones y compromisos para todos los miembros del comité, las cuales se estipulan 

en el Manual de Convivencia del Centro Educativo, cuyo buen desempeño le da a la evaluación 

institucional viabilidad, propiedad y utilidad invaluable dentro del contexto de la gestión 

participativa. Para que la evaluación sea operativa debe determinarse de antemano las áreas, siendo 

las unidas en que se divide la organización administrativa del Centro Educativo , que serán objeto de 

evaluación; la evaluación será global y totalizante, donde se evaluaran todas las áreas en la 

evaluación institucional final; las áreas a evaluar son: Gestión de las estructuras administrativas 

(calidad y eficiencia del trabajo administrativo), Gestión de dirección (calidad y eficiencia en el 

cumplimiento de funciones), Gestión de procesos curriculares (calidad y eficiencia de la orientación 

pedagógica de la enseñanza), Gestión de resultados académicos (nivel de logro de los objetivos 

académicos), Gestión de resultados del proyecto educativo institucional.  

Es tarea y competencia de los miembros asesores del comité, elaborar el diseño metodológico del 

proyecto de evaluación institucional, desde los elementos definidos y aprobados por el consejo 

académico, cuyo diseño se elabora teniendo en cuenta cuatro etapas, 1) Definición del tipo de 

evaluación global y totalizante, 2) Elaboración del marco referencial, 3) Diseño metodológico del 

trabajo y, 4) Elaboración del informe final con los resultados obtenidos. Así mismo, todos los 

estamentos de la comunidad educativa conocerán los resultados de la investigación evaluativa, 

analizaran y discutirán las sugerencias por estamentos, dejando constancia de las recomendaciones 

para la toma de decisiones, siendo una de las tareas más importantes de la gestión administrativa y 

en la que más expuesto esté el conocimiento profesional, sigue el siguiente método: Análisis de la 

situación, definiendo y evaluando el problema, búsqueda y evaluación de alternativas; toma de 
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decisiones, sólo una alternativa; plan de acción, determinando del plan de acción comunicación de 

la decisión, implementación de la decisión, control y evaluación. Al elaborar el informe final, éste 

debe concluir: Introducción; Justificación; miembros del equipo investigador; objetivos de la 

investigación evaluativa; marco de referencia incluyendo hipótesis de trabajo, variables evaluadas 

por cada área, cuadro de operación de cada variable, metodología empleada, relacionando 

población y muestra e instrumentos empleados, análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados 

obtenidos, conclusiones y sugerencias para la toma de decisiones. Igualmente los resultados de la 

evaluación institucional definen las acciones para el proyecto educativo institucional que el centro 

educativo elabora y pone en práctica, según lo determinado en la Ley General de Educación. El 

esfuerzo de todos los estamentos se verá recompensado en la medida en que observan logros, 

progreso, se corrigen deficiencias y especialmente, hoy día, se participe democráticamente en la 

nueva ruta que ha de asumir la institución educativa, modernizándose y cumpliendo con el objetivo 

social para lo que se crea.  

Dentro del proceso administrativo y de gestión del plantel educativo este a la vez el proceso 

administrativo y metodológico para el diseño y adopción del proyecto educativo institucional, que 

como modelo sistémico, responde con su estructura y metodología investigativa a sus 

requerimientos en la constitución (Art. 14,15 del Dec. 1860/94), donde la organización administrativa 

implica los siguientes procesos: 1) Elaboración de la agenda del proceso, donde el director 

administrativo convoca a organizar el gobierno escolar y elegir los representantes de cada estamento 

educativo, para constituir el Consejo Directivo, quien elabora la agenda convocando a la comunidad 

educativa, con fechas límites de cada actividad de los diferentes procesos en la adopción del 

proyecto; 2) Conformación de diferentes grupos deliberantes, en que la comunidad educativa 

convocada por el Consejo Directivo en forma participativa y democrática elige los miembros que 

integran los distintos grupos deliberantes que analizarán las propuestas que definen el PEI; 3) 

Adopción del proyecto, donde el Consejo Directivo en consulta con el Consejo Académico revisa las 

propuestas de los grupos deliberantes y se estructura el proyecto adoptado; 4) Plan Operativo, 

presentado por la directora del plantel al Consejo Directivo, a los tres meses siguientes a la adopción 

del proyecto, conteniendo además las metas, estrategias, recursos y cronograma de las actividades 

necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto y su evaluación; teniendo importancia lo realizado 

en el planeamiento institucional, ya que los diferentes elementos se conjugan e interrelaciona, 

donde la filosofía educativa, las metas, las estrategias y el plan de estudios deben ser programados  

en función de las necesidades diagnosticas por la comunidad educativa local, siendo las que a la vez 

determinen la definición del PEI; 5) Modificaciones al Proyecto, realizadas según el numeral 3 del 

art. 15 del decreto 1860/94.   

De acuerdo a todo esto, la metodología a seguir en el diseño del PEI, parte del diagnóstico o 

evaluación del contexto, donde los grupos deliberantes evalúan las necesidades o dificultades más 

significativos detectados en el planeamiento institucional del respectivo año académico, priorizando 
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lo más relevante en la formación integral de los educandos, las familias y la comunidad local, sin 

escatimar los resultados de la evaluación institucional; siguiendo con la definición de metas, 

principios y fines educativos, que desde las propuestas dadas, el Consejo Directivo 

democráticamente formula metas del proyecto en objetivos a corto, mediano, y largo plazo, 

concretando los principios y los fines educativos dados en la filosofía ante las necesidades de la 

comunidad educativa; continuando con el marco de referencia pedagógica, en un enfoque 

pedagógico, filosófico, socioeducativo y curricular, entre otros, que orienten el trabajo educativo del 

plantel; llevando a cabo el plan de acción de manera participativa, desde las metas trazadas 

inicialmente, realizando un cronograma de actividades previstas y necesarias al alcance de los 

objetivos del proyecto art. 15 Dec. 1860/94) y culminar con la evaluación del proyecto, a cargo del 

Consejo Directivo, realizado dentro de la evaluación institucional o evaluación del producto, 

realizando en lo posible modificaciones respectivas al caso).El Centro Educativo General Santander 

“CEGESAN” trabaja dentro del plan operativo en un proyecto de Lector Escritura y un Proyecto de 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía PESCC, considerados muy adecuados 

para construir y  educar a los estudiantes del Centro Educativo en cuanto a su desarrollo integral y 

educativo que los formen en valores. En el Centro Educativo “CEGESAN” llevara libros reglamentarios 

tales como: Libro de matrícula, libro de control de asistencia, libro de Actas para reuniones de padres 

de familia, Libro de actas de consejo directivo, Libro actas de consejo Académico, Libro de comité de 

convivencia, Libro de Actas de Izada de Bandera, Libro de Control de pagos que haga la institución 

educativa (materiales, físicos, recursos humanos, etc); Entre otros. Archivo de las hojas de vida del 

personal docente, administrativo y de servicios generales, para cada persona, existe una carpeta de 

manera independiente. Todo bajo el visto bueno y aprobación del respectivo director(a), en lo cual 

la secretaria mantendrá dichos recursos al día y en buen estado en sus respectivos lugares.  

7.  SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, PROPUESTA DE TARIFAS Y COSTOS  

Para asegurar que las tarifas propuestas por el Centro Educativo General Santander “CEGESAN” permita 

el cumplimiento de las obligaciones económicas relacionadas con el pago de servicios, nómina, 

conservación y mantenimiento de la planta física y medios didácticos se tuvo en cuenta los valores actuales 

de estas obligaciones y los de  un futuro a lo cual a los actuales el costo de estos y la proyección se designa 

el valor a continuación expuesto con una proyección de aumento a este valor lo designado por el estado 

y según el régimen en el que nos encontremos validados para los estudiantes que se encuentren 

actualmente inscritos y cursando algunos de los grados ofrecidos en cualquiera de los dos niveles( pre 

escolar – primaria – básica secundaria) en el centro educativo para el alumnado que ingrese como alumno 

nuevo al valor actual se le realizaría un ajuste o  aumentaría en un 10% de esta manera el centro educativo 

tendría una sostenibilidad viable para poder garantizar la prestación del servicio de manera continua e 

ininterrumpida por lo mínimo por cada uno de los ciclos académicos tanto para el pre escolar como el de 

la básica primaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la ley 115 de 1994 y el decreto 2253 

de 1995, dichos costos son para los dos niveles educativos, preescolar y básica primaria, los siguiente:    
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Para el nivel de Preescolar:  

Costos por matrícula…………………………………………………… $ 185.084  

Costos por pensión……………………………………………………… $ 166.000  

Seguro obligatorio………………………………………………………. $   13.600  

Complemento pedagógico lúdicas………….…………………… $   50.000  

Agenda escolar……………………………………………………………. $   25.000  

Sistematización…….……………………………………………………  $    40.000  

Gastos de papelería……………………………………………………  $    50.000  

Para el nivel de Básica Primaria:  

Costos por matrícula…………………………………………………… $ 208.540  

Costos por pensión……………………………………………………… $ 187.000  

Seguro obligatorio………………………………………………………. $    13.600  

Complemento pedagógico lúdicas………….…………………… $    50.000  

Agenda escolar……………………………………………………………. $    25.000  

Gastos de papelería……………………….……………………………  $     50.000  

Sistematización.…….……………………………………………………  $     40.000  

Para el ciclo de básica secundaria se tiene una proyección de costos académicos distribuidos de la siguiente 

forma:  

Para el ciclo de Básica Secundaria:  

Costos por matrícula…………………………………………………… $ 250.000  

Costos por pensión……………………………………………………… $ 225.000  

Seguro obligatorio………………………………………………………. $    13.600  

Complemento pedagógico lúdicas………….…………………… $  100.000  



CENTRO EDUCATIVO                                                  CEGESAN  
 

  
Agenda escolar……………………………………………………………. $    25.000  

Gastos de papelería……………………………………………………  $     50.000  

Sistematización.…….……………………………………………………  $    40.000  

Todos estos gastos se asumen por el padre de familia o acudiente del  estudiante al momento de 

matricular en el centro educativo, para un total de cada estudiantes según su nivel preescolar 

$363.684; para el nivel de Básica Primaria seria $387.140, y básica secundaria $ 478.600 y ya luego 

a partir del primer mes de labores (febrero) entre los primeros cinco (5) días de cada mes hasta 

noviembre debe pagar el costo de la pensión o mensualidad según su nivel, quedando un pago total 

por año escolar según su nivel académico así: $1´660.000 por estudiante para el nivel de pre escolar; 

$ 1´870.000 por estudiante para el nivel de básica primaria; para la básica secundaria un valor de $ 

2´500.000 por estudiante, estos valores tendrán su respectivo aumento anual según lo dispuesto por 

la secretaria de educación en base a la evaluación institucional EVI. 

8 MEDIOS EDUCATIVOS INFRAESTRUCTURA,  DOTACION BASICA, SOPORTE Y RECURSOS 

PEDAGOGICOS  

La planta física del Centro Educativo General Santander “CEGESAN” está proyectada para 9 espacios 

o aulas para las respectivas clases; 1 aula para pre jardín y 1 aula jardín, 1 aula para transición, 1 aula 

para cada uno de los grados de la básica primaria de 1° a 5°  y un aula para el grado 6° de básica 

secundaria se dotaran con sus respectivos implementos para la respectivas prestación del servicio 

según necesidad del servicio y a su vez de sillas, mesas, pupitres supliendo la demanda requerida, 

para cada nivel, para el nivel de pre escolar se destinara un espacio en el cual encontraremos  un 

aula múltiple para artes, danzas, teatro, biblioteca y televisión dotada con sus respectivos 

implementos, de igual forma se destinara un aula para la clase de tecnología con conexión a internet, 

donde se ubicaran los respectivos computadores según demanda de estudiantes según normativa, 

se ubicara un diván para el almacenamiento de recursos o materiales tales como diferentes tipos de 

papel, tablas para ensartar, tijeras punta roma, punzones punta roma esto con el fin del desarrollar 

la motricidad fina; para la motricidad gruesa se poseerá cuerdas de saltar, balancín, aros, costales 

para competencias, balones; para el área intelectual rompecabezas, loterías, encajables; área del 

lenguaje libros de diferentes tipos o usos, laminas, tarjetas con palabras, en el área socio afectiva se 

tendrá disfraces, vestuario y dotación para el desarrollo de diferentes roles; un espacio interno de 

juegos y recreación para los estudiantes del nivel de pre escolar. Los estudiantes de básica primaria 

(1°,2°,3°,4°,5°) y básica secundaria (6°, 7°, 8°, 9°) estos se desplazaran al parque más cercano de las 

instalaciones o un espacio mayor de recreación y esparcimiento donde puedan desarrollar su 

motricidad; al igual que se destinara el espacio para laboratorio tipo A, al igual que se destinara el 

espacio o dependencia para la atención de primeros auxilios (enfermería tipo A) el área 

administrativa donde se encontrará la oficina de la dirección administrativa y la dirección académica, 
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al igual que la secretaria general, zona encerrada de aseo y mantenimiento; además tendrá las 

baterías de baño con un (1) servicio sanitario por cada 15 alumnos, y un servicio de sanitario para el 

personal de docentes , habrán 1 ducha aunque este servicio no se presta si no es de suma necesidad; 

habrá un área de café y bebidas frías. Dentro de los medios y recursos didácticos habrán 

instrumentos musicales tales como panderetas, maracas, flautas, tambores, al igual encontraremos 

títeres, disfraces, para trabajar la filosofía para niños variedad de juguetes, muñecas, carritos, 

herramientas de trabajo plásticas; entre los materiales o recursos se tendrán plastilina, arcilla, 

cuentos, revistas, láminas, rompecabezas, dominós, enhebrados, tablas de punzar, lazos, aros, 

balones de caucho.  

Nota: El Centro Educativo General Santander “CEGESAN”, siempre estará  a la expectativa de 

nuevos cambios y mejoramientos tanto en lo administrativo, como en lo pedagógico, curricular, 

tecnológico con proyección a la comunidad ofreciendo siempre una formación objetiva y efectiva en 

valores; arrendar un establecimiento más grande que permita el mejoramiento en la prestación del 

servicio, este se debe adaptar según el presupuesto de gastos e inversión. Se crearan las escuelas de 

padres, con el fin de asumir aspectos importantes para el mejoramiento del proceso educativo en 

los estudiantes, un efectivo funcionamiento administrativo y organizativo de la institución educativa,  

a través de actividades y eventos que este organismo podrá ejecutar, junto con el Consejo Directivo 

respectivamente, al igual que su inicio de labores la desarrolla sin condicionamientos en la cantidad 

de alumnos para los grados que ofrece. 
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PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE  

CIUDADANÍA   

PESCC  

CENTRO EDUCATIVO GENERAL SANTANDER “CEGESAN”  

PRE ESCOLAR/PRIMERA INFANCIA – EDUCACION BASICA PRIMARIA – BASICA  

SECUNDARIA  

1. INTRODUCCION  

La sexualidad está presente a lo largo de la vida de todos los seres humanos. Su desarrollo armónico 

es fundamental para la formación integral de la persona. Su finalidad es la relación humana, en tanto 

que contempla dimensiones comunicativas, afectivas de placer y si es una decisión madura de 

reproducción. Su desarrollo comprende aspectos biológicos, psicológicos y sociales, resaltando 

siempre una dimensión ética. La conducta sexual humana a pesar de ser una función bio-psicologica, 

al necesitar del otro para su expresión y originar los fenómenos de la reproducción y la 

sociodemográfica, deja de ser un asunto individual para ingresar en el ámbito de la social t de lo 

simbólico. Dicho de otra manera, el ser humano ha construido una serie de valores y de normas que 

codifican la vivencia de la sexualidad y que conocemos como moral o ética sexual. Estos valores 

desde luego, se han ido modificando a través de la historia y no siempre han coincidido en todas las 

sociedades en una misma época. Así, existen culturas más permisivas que otras algunas francamente 

represivas a la manifestación de la sexualidad. Se viene de un pasado que se caracterizó por ser 

prohibitivo frente a la expresión de la sexualidad autoritario al imponer los roles hombre-mujer; todo 

en razón de una lectura moral fundamentalista que hoy día tiende a desaparecer dando paso a una 

ética de corte humanista.  

  

La formación ética y moral a través del proyecto de educación sexual se promoverá en el centro 

educativo a través del currículo de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del 

comportamiento humano honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la 

aplicación recta y justa de Las normas de la institución y demás mecanismos que contemplen el 

Proyecto Educativo Institucional; de tal manera que los supuestos básicos son; La autonomía, la 

autoestima, la convivencia y la promoción de la salud, de un lado y del otro énfasis no son otra cosa 

que valores fundamentales como la defensa de vida, el respeto por el otro, la tolerancia, la defensa 

de la ecología, la reciprocidad, la recuperación de la ternura y la responsabilidad, entre otros, es 

decir, propiciar una Educación Sexual para la vida y el amor. Por otro lado los valores están llamados 

a reforzar la personalidad del niño y la niña y son la expresión del tono moral, cultural, afectivo y 

social marcado por la familia, la institución educativa, las instituciones y la sociedad en que se vive, 

para que una vez interiorizados se conviertan en guías y pautas que marcan la directrices de una 

conducta coherente.  
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De este modo, los valores permiten encontrar sentido de lo que se hace, tomar las decisiones 

pertinentes, responsabilizarse de los actos, aceptar las consecuencias, definir con claridad los 

objetivos de la vida y facilitar la relación madura y equilibrada con el entorno. La escala de valores 

cada persona será la que determine sus pensamientos y su conducta. La ciencia de un sistema de 

valores bien definidos, sentido y aceptado, instalará al sujeto en la identificación y en el vacío 

existencial, dejándole a merced de criterios y pautas ajenas. Unidos a esto ha de destacarse la 

conducta como disposición que tiene el individuo para ejecutar los hábitos que al unirse a los valores 

crean una convicción razonada de lo bueno o lo malo ante su propia persona para lo cual deberá 

tener criterios de autonomía y conocimiento que le permitan tomar o dejar situaciones según 

intereses o valorizaciones.  

  

2.  JUSTIFICACION  

Tradicionalmente la sexualidad se ha reprimido impidiendo la construcción sana, responsable, 

gratificante y enriquecedora de la personalidad. De allí que sea necesaria una Educación Sexual que 

propicie la formación de la persona en la autoestima, la autonomía, la convivencia y la salud. Como 

proceso debe ser dinámica, comunicativa y dialogal, intencionada y permanente. El centro educativo 

debe legitimar un espacio formal para reflexionar acerca de la cultura sexual que ella se viene dando 

a manera de códigos ocultos (los juegos, la ropa, las actitudes permitidas prohibidas, la gestualidad) 

con el fin de reconocer las intenciones que han determinado los roles sexuales en el medio, en el 

trabajo, la pareja y la familia, para construir de manera colectiva mejores formas de relación en una 

cultura tolerante, creativa, que respete las diferencias y que haga posible la vida y el amor. La 

obligatoriedad de desarrollar proyectos de Educación Sexual en todos los establecimientos 

educativos del país, a partir de febrero de 1994, nos debe llevar a pensar en el compromiso y 

participación  de todos en la formación del educando, para propiciar en la comunidad educativa los 

espacios que posibiliten su desarrollo. Hacer posible este proceso es sentar las bases para la 

construcción de un ser humano integral, renovado, autónomo, capaz de decidir de manera 

responsable y de compartir en la interrelación con los demás, sentimientos de afecto, respeto y 

amor. Únicos valores que hacen posible concebir una sociedad donde la tolerancia, la ternura y la 

libertad promueven el florecimiento de la familia humana.  

El Proyecto es un diseño de estrategias y actividades fundamentales en el conductismo que permitirá 

a docentes, así como a padres y comunidad en general, orientar a los niños, niñas y jóvenes de forma 

clara, dinámica y objetiva en materia de sexualidad con la visión de un individuo maduro, libre y 

asertivo. Así mismo, la aplicación de dichas estrategias facilitara la sensibilización, internalización, y 

el consecuente cambio de conducta sustentado en valores. El docente por su parte además de ser 

un instrumento para el cambio de conducta en los niños, niñas y jóvenes es el responsable desde la 

entidad educativa de desarrollo y fortalecer los principios, propósitos y acciones que promuevan 

conocimientos, actitudes, comportamientos y valores personales y de los estudiantes y que solo 

puede alcanzar si está capacitado y es competente. La orientación en la sexualidad debe ser asumida 
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por docentes que tengan una personalidad estructurada, madura y responsable; equilibrio e 

integración de su propia sexualidad; claridad en sus valores y actitudes sexuales y conocimientos 

adecuados sobre sexualidad humana, con carácter de liderazgo, creatividad, iniciativa, sociabilidad, 

flexibilidad, auto aceptación y bienestar personal. Así mismo, se encargara de crear los espacios 

necesarios para facilitar los procesos de autoestima, autonomía, convivencia y salud de los 

estudiantes. La elaboración de este proyecto facilita el alcance de tales propósitos.  

Por otro lado los padres de familia y comunidad en general tendrán a su disposición una serie de 

actividades que faciliten primero la comunidad y luego la formación de valores cuando deban 

confrontar cuestionamientos de sus hijos en materia de sexualidad. En cuanto el estudiante, el 

proyecto sobre Educación Sexual le facilita el acceso a tres elementos necesarios para el desarrollo 

integral de su persona: Información objetiva y clara, libre de prejuicios y tabúes sobre sexualidad; 

actividades vivenciales que los sensibilizara positivamente hacia comportamientos maduros basados 

en valores; y la posibilidad real de un cambio en su conducta reflejado en auténticos proyectos de 

vida.  

3. SINTESIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

La necesidad de superar la grave crisis de convivencia que nos afecta, obliga a propiciar espacios de 

formación del Ser dentro de la comunidad educativa. Espacios de dialogo e intercambio a través de 

los cuales se logre propiciar en los docentes, alumnos, padres, madres, directivas en general, 

habilidades para la vida que los faculte como Seres Humanos Equilibrados y que siempre estén 

dispuestos a aprender y a sacar lo positivo a cada situación o momento crítico de la vida. Ya que 

necesitamos educar para la vida. Un análisis rápido de la situación actual de la comunidad educativa 

del centro educativo referente al tema sexualidad, nos arroja los siguiente: Escasa educación y 

formación sexual, bajos niveles de autoestima, carencias afectivas, falta de acompañamiento de la 

familia, ausencia de dialogo, con base en esta situación y a partir de la necesidad, se visualizó el 

proyecto de Educación Sexual. El proyecto busca integrar esfuerzos interinstitucionales e 

intersectoriales para reorientar las acciones en el proceso de formación de docentes y estudiantes 

en valores y actitudes ante la sexualidad como parte integra y armónica de la vida.   

  

4. FUNDAMENTACION LEGAL DEL PROYECTO  

En cuanto a las bases legales la investigación, trabajo y aplicación del proyecto se sustenta en 

documentos como la Constitución Nacional de Colombia y la ley General de la Educación, 

estrechamente vinculados, que exponen una educación para desarrollar la personalidad y el logro 

de un ser humano sano, culto, crítico y apto para la convivencia en una sociedad democrática, justa 

y libre basada en la familia y en valores sociales, personales y culturales. Indudablemente, que la 

educación abarca todos los estamentos biopsicologicos del educando y por ende, el comportamiento 

social y del ser humano y se complementa en la promoción de la participación de la comunidad y 

todas las instituciones en el proceso educativo, enfatizado en un enfoque integral, en el campo de 
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los valores, actitudes y conductas, señalando la responsabilidad de la comunidad, en la formación 

del educando. En este sentido, al abarcar la educación sexual como un componente más de las 

actividades que las instituciones deben ofrecer, la misma estar sustentada en un principio de 

integración entre la entidad educativa, la familia y la sociedad, asumiendo cada uno de estos 

componentes su cuota de responsabilidad en el educación e información relacionados con la 

sexualidad.  

De igual manera, en un respeto por los derechos del niño y de los jóvenes indican tienen derecho a 

ser informados y educados, de acuerdo a su desarrollo, en su salud sexual y reproductiva para una 

conducta sexual y una maternidad y paternidad responsable, sana, voluntaria y sin riesgo. El Estado 

a través de las instituciones educativas que funcionan en el medio nacional es el garante de estos 

programas de atención de salud sexual.  

  

5. OBJETIVO GENERAL   

Propiciar el desarrollo integral del ser humano y el bienestar comunitario, mediante la promoción de 

valores relacionados con el reconocimiento, aceptación y respeto del cuerpo; el desarrollo de la 

identidad, autoestima y el respeto por el otro, así como fomentar los valores éticos de solidaridad, 

equidad, convivencia y tolerancia, como parte de la expresión de la sexualidad, guardando el debido 

respeto que merecen las creencias y los valores populares.  

  

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

- Lograr que tanto niños, jóvenes como adultos, tengan una adecuada información sobre el amor y el sexo.  

- Fomentar la participación activa tanto de niños y jóvenes como de sus familias en el desarrollo del 

proyecto mediante acciones formativas y de capacitación que redunden en bienestar individual y social.  

- Replantear los roles Sexuales tradicionales que repercutan en una mejor relación hombre-mujer y 

permita mejorar la comunicación y el respeto mutuo.  

- Fomentar la salud física, emocional, mental y espiritual, de esta forma se logra gente más equilibrada y 

con buena autoestima, que repercute en su crecimiento personal.  

-Promover desde la institución educativa su formación sexual mediante su participación en el desarrollo y 

evaluación del proyecto pedagógico de Educación Sexual.  

- Analizar y reelaborar los valores, las actitudes y comportamiento de la cultura sexual que se expresan en 

la familia, en el centro educativo y en la comunidad en general.  

- Recibir una información y orientación clara, precisa y practica sobre los diversos aspectos de la 

sexualidad, mediante técnicas vivenciales y ayudas didácticas.  

- Reconocer y respetarla sexualidad de la persona en todas las etapas de su vida.  
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- Diseñar actividades que fomenten la apertura y las interrelaciones entre docente-alumno representante 

en materia de sexualidad y valores humanos.  

-promover entre los docentes y la comunidad en general el desarrollo de actividades para la orientación 

Sexual de los alumnos.  

-Revalorizar la afectividad como componente esencial de la sexualidad.  

- Propiciar la comunicación asertiva entre alumno, docente, padre y comunidad en general.  

-Favorecer la formación de conductas sanas en materia de sexualidad.  

Para lograr todo lo anterior, se debe involucrar progresivamente e incondicionalmente a los padres 

de familia de los estudiantes, docentes y miembros de la comunidad en general mediante actividades 

acordes al grado en que se encuentren los niños y jóvenes.  

  

7. FACTIBILIDAD DEL PROYECTO  

La aplicación del presente proyecto es factible desde el punto de vista social, legal, institucional, 

financiero, pedagógico y psicológico. Desde el punto de vista social, porque a partir de los resultados 

del diagnóstico se evidencia la factibilidad social pues en la medida en que los niños y jóvenes sean 

orientados en sexualidad se producirá en ellos la madures necesaria que se reflejara en su 

participación en la sociedad. Desde el punto de vista legal, la orientación sexual permitirá a 

estudiantes, docentes, padres de familia y miembros de la comunidad en general hacer un manejo 

adecuado de sus acciones, disminuyendo los riesgos que  pudieran transgredir las normas , y por 

otro lado el proyecto permite cumplir con otros leyes que dictan pautas en materia de educación 

sexual. Desde el punto de vista institucional, se de la integración institucional pues se involucra desde 

el momento que se conciben las ideas a las entidades respectivas del medio conformados por medios 

de familia, coordinadora del centro de atención integral, personal de salud y promotores sociales. 

Por otro lado es factible en su dimensión interinstitucional ya que involucra la dirección, las 

coordinaciones y docente s de aula que apoyan su aplicación.  

  

Desde el punto de vista pedagógico, ya que el proyecto facilita información y permite la aplicación 

de estrategias que estimulen la comunicación y la afectividad. Desde el punto de vista psicológico, 

porque permitirá que los valores favorezcan la educación sexual en niños y jóvenes promoviendo 

cambios positivos en su conducta, pudiéndose detectar situaciones que requieren de la intervención 

de personas idóneas en lo psicológico y psicopedagógico.  

  

8. LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA  

  

El desarrollo de los programas de Educación Sexual y crecimiento personal responsable al concepto 

de un ser humano dinámico e integral y a un sector educativo que lo posibilite. La educación sexual 
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pedagógica se entiende como un proyecto; es decir, una construcción permanente de espacios que 

permitan el desarrollo de procesos de Autonomía, Autoestima, Convivencia y Salud; por lo que se 

hace necesario la adopción de un modelo de planificación curricular entendido este como visión 

integral de la acción de todos los elementos del proceso y sus fases de aplicación que funcionan 

como un esquema teórico de las concepciones educativas, previamente adaptadas al sistema 

educativo nacional. Las estrategias se basan en planificar actividades que deben ser ejecutadas y 

evaluadas, y que se formalizan a través del proceso enseñanza-aprendizaje, en un hecho educativo 

sistemático en el cual intervienen: El estudiante, el docente, la institución, el conocimiento, los 

problemas por resolver, las destrezas, los sistemas de valores, los planes, los programas, todo en 

interacción con el contexto social.  

  

El desarrollo de la AUTONOMIA implica el desarrollo de la libertad, la preparación para la toma de 

decisiones y la responsabilidad en todos los actos de la vida. L AUTOESTIMA considera la 

consolidación del auto concepto, la autoevaluación, la confianza, la seguridad y el respeto por sí 

mismo, a la vez que se construye en la base para generar la relación con el otro. La CONVIVENCIA 

armónica comprende el respeto por los otros y así mismo, la reciprocidad, el dialogo, la participación 

y el amor. La salud considera el bienestar tanto físico, emocional, mental y espiritual de la persona y 

de la sociedad. (Crecimiento Personal).  

  

9. ESTRUCTURA CURRICULAR  

  

El proyecto de educación sexual y crecimiento personal está diseñado con una temática donde los 

participantes son ejes fundamentales a lo largo de su ejecución. Ellos son:  

  

- La PERSONA Como ámbito de construcción de la entidad la consciencia y la singularidad.  

- La PAREJA Como espacio privilegiado para la construcción y vivencia de la sexualidad.  

- La FAMILIA como núcleo socializador primario desde donde se construyen valores, actitudes y 

comportamientos sexuales.  

- La SOCIEDAD como espacio socializador secundario desde donde se vivencia y realimenta la 

cultura y los valores.  

  

10.ÉNFASIS  

  

Un énfasis  es la perspectiva desde la cual se determina la pertinencia de los contenidos en cada 

grado, considerando el momento evolutivo de los alumnos y sus necesidades e inquietudes. Lo que 
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se trabaja en un grado puede abordarse en otros, es cuestión de prioridad a un determinado aspecto 

para cada nivel, teniendo en cuenta el grado de madurez y desarrollo del grupo.  

  

- IDENTIDAD: Consolidación de la imagen de sí mismo mediante la interiorización de valores y 

actitudes del entorno.  

- RECONOCIMIENTO: Valoración positiva de las características y comportamientos singulares que 

determinan que cada persona sea única y diferente.  

- TOLERANCIA: Construcción de una relación igualitaria, respetuosa y solidaria entre las personas 

sin ningún tipo de discriminaciones.  

- RECIPROCIDAD: Conformación del nosotros desarrollando la solidaridad y el compartir; 

aprendizaje del dar, darse y recibir.  

- VIDA: Fortalecimiento de la conciencia ecológica como medio de relación armónica con el 

entorno, el respeto de su propia vida y la naturaleza humana.  

- TERNURA: Promoción del encuentro interpersonal que reconoce la dependencia y la necesidad de 

contacto, cuidado y reconocimiento de sí mismo y el otro.  

- DIALOGO: Formación de la sexualidad desde el compartir afectos, ideas y conductas con el otro, 

basada en el respeto y la comunicación.  

- CAMBIO: Aceptación del crecimiento, desarrollo y transformación personal a partir de la vivencia 

consciente de tales procesos.  

- AMOR-SEXO: Enriquecimiento de sexualidad dentro de un contexto afectiv, creativo y humanista.  

- RESPONSABILIDAD: Preparación para la toma de decisiones libres, consientes y éticas en relación 

con la vida sexual.  

- CONCIENCIA CRITICA: Comprensión y análisis del entorno y del sí mismo que permita asumir un 

juicio valorativo frente a actitudes y comportamientos sexuales.  

- CREATIVIDAD: Desarrollo de la capacidad de imaginar, inventar y recrear en el contexto amoroso-

sexual.  

  

11. METODOLOGIA  

  

La propuesta debe involucrara a todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente a 

docentes, y padres de familia y se debe trabajar con 4 ejes: Persona, Pareja, Familia y Sociedad. Los 

énfasis o temas a trabajar y que deben estar presentes en todos los grados y momentos de la vida 

son: 1-Identidad, 2-Reconocimiento, 3-Tolerancia, 4-Reciprocidad, 5-Vida, 6-Ternura, 7Dialogo, 8-

Cambio, 9-Amor-Sexo, 10-Responsabilidad, 11-Conciencia crítica, 12-Creatividad. Cada énfasis se 

asumirá a través de talleres, donde cada uno de estos talleres incluye los siguientes aspectos:  
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- Énfasis: Tema a tratarse, identidad, reconocimiento, tolerancia, reciprocidad, vida, ternura, 

dialogo, cambio, amor-sexo, responsabilidad, conciencia crítica y creatividad.  

- Contenidos: Conceptos, características, relaciones, causas, efectos, entre otros, respecto al 

desarrollo efectivo de cada tema.  

- Nombre de la Actividad: Se da un nombre especifico a cada actividad del taller en general, por 

decir: “Nuestra Identidad”, “Importancia del Reconocimiento”, “Convivencia para la Tolerancia”, 

“Internacionalidad de la Reciprocidad”, “Amor a la Vida”, “ Búsqueda de Ternura”, “Fomento del 

Dialogo”, “Como lograr el Cambio”, “Amar a través de la Sexualidad”, “ Responsables ante el 

mundo y los Demás”, “ Seamos Consecuentes y Críticos”, Desarrollemos la Creatividad”.  

- Tipo de Actividad: Interactiva y participativa.  

- Objetivo de la Actividad: Cada actividad llevara un objetivo específico, intencionado en el tema a 

tratarse, sus fines o propósitos, los involucrados y las actividades a realizarse.    

- Sesión específica: Bases para tratar el tema, bien sean textos, revistas, fotocopias, dinámicas 

como conferencias, mesas redondas, debates cine foros, exposiciones entre otros.  

- Sesión Relacionada: Socialización de los temas tratados y sus respectivos aspectos de cada taller 

en el hogar, en comunidad y en el medio educativo, manera como se visualiza cada tema dentro 

de la sociedad en general.  

- Observación: Manera como se asume cada tema de manera personal, familiar, comunitario, 

educativo y social a través de charlas con los involucrados en el taller.  

- Evaluación: asistencia, interés, participación y observación directa de las conductas que se 

plasmaran en un registro anecdótico.  

- Lugar: Institución Educativa, espacios recreativos y otros existentes en la comunidad que agraden 

y fortalezcan el desarrollo de los temas a tratarse en el proyecto.  

- Recursos: Humanos, pedagógicos, didácticos, materiales de trabajo en grupo, carteleras, carteles, 

dibujos, videos, textos, folletos, cartillas, filminas, CD, y demás que se crean adecuados y 

pertinentes  al tratar cada tema específico en sus diferentes aspectos a desarrollarse.  

  

Cada taller estará fundamentado en las siguientes fases:  

  

- Reflexionar y Compartir: Consiste en reconocer los puntos de vista y confrontar las opiniones y 

reconocimientos que los participantes tengan de tema a tratar.  

- Consultar: Tiene que ver con búsqueda y confrontación de otras teorías con respecto a los 

conceptos que posea el auditorio. Este aspecto promueve el espíritu investigativo a través de la 

lectura de libros y de entrevistas a expertos en la materia.  
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- Debatir: Es confrontar los diferentes puntos de vista con el fin de enriquecer el pensamiento de 

los participantes a partir de lo consultado dentro y fuera del taller.  

- Comprometer y Debatir: consiste en motivar a los participantes para que pongan en práctica lo 

debatido en los talleres. El compromiso debe ser individual, por lo tanto no deben ser todos 

iguales. Deben definirse claramente, de tal manera que cada participante señale qué va hacer, 

donde, cuando y con quien. No deben descantarse los compromisos grupales para determinadas 

situaciones.  

- Evaluar: es verificar en qué medida los participantes están cumpliendo con los compromisos 

individuales y grupales.  

  

El Taller no puede tomarse como moda, Cuando se elige, debe resultar de una claridad y un 

compromiso verdaderamente educativos. A menudo se abusa del término “Taller” para designar la 

relación de eventos que carecen en realidad de su esencia y finalidad.  

  

CONCLUSIONES: La planificación y aplicación de Estrategias Metodologías en educación Sexual 

basada en Valores permite la formación integral del Alumno. Los niños y jóvenes se sienten 

motivados frente al tema de sexualidad y sus diferentes aspectos o temas a tratar, lo que los estimula 

a cambiar conductas. La educación sexual permitirá la madurez de los niños y jóvenes para 

relacionarse en pareja y socialmente en familia, la comunidad y el medio educativo. La Educación 

Sexual iniciada en el hogar y continuada en la escuela, para ser proyectada a la comunidad en general 

fomenta la valoración de la sexualidad, como medio de realización personal, familiar, comunitaria y 

social.  

RECOMENDACIONES: El docente debe incluir en su planificación tópicos referentes a orientación 

sexual, aun cuando no exista el contenido en el pensum  de estudio que facilita a los padres y demás 

miembros de la comunidad como los primeros y principales educadores de sus hijos deben apoyar y 

participar de iniciativas como está, que permitan fortalecer la personalidad del joven. El centro 

educativo, debe asumir una posición remedial planificando y promocionando actividades de 

capacitación para los docentes, con el fin de ir formándoles un perfil de orientadores en materia de 

sexualidad. El proyecto presentado, por su carácter abierto puede ser aplicado en otros centros 

educativos con características semejantes y/o intereses en la formación de los alumnos en materia 

de sexualidad.   

  

  


