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2 Capítulo Uno: OBJETIVO Y ALCANCE DEL PEI 

 

2.1 OBJETIVO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Santa Clara 

de Asís, desde los requisitos que lo rigen, es un documento 

cuya finalidad y funcionalidad cumple con: 

Especificar los principios y fundamentos que orientan la 

acción de la Comunidad Educativa en la Institución y del 

Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Salud y 

Seguridad en el trabajo con cada uno de los procesos que lo 

conforman, sus interacciones y procedimientos para el 

alcance de objetivos estratégicos que conducen hacia un 

horizonte institucional. 

 

2.2 ALCANCE DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

● Recuperar el sentido y la orientación de la escuela en la formación de la 

persona. 

●  Orientar la educación hacia el desarrollo institucional y humano que logre 

un mejoramiento en la calidad de  la formación integral de la persona, que 

la lleve a generar procesos de transformación en lo  personal, espiritual, 

cultural, social y educativo.  

● Promover escenarios de diálogo, concertación y conciliación en la solución 

de los conflictos propios de la institución Educativa. 

● Asumir la práctica pedagógica más flexible, ajustada a las necesidades y 

expectativas de los clientes del servicio, para  despertar el interés colectivo 

y democrático en la toma de decisiones, contribuir a la formación de valores 

y permitir convertir al administrador en un gestor, líder dinamizador de los 

procesos y de la comunidad educativa.  

● Facilitar y promover la investigación, aumentar las oportunidades para la 

apropiación de saberes y conocimientos sobre lo que ocurre en la escuela y 

en la sociedad, mejorar la interacción comunicativa.  



  

COLEGIO SANTA CLARA DE ASÍS 
Franciscanas de María Inmaculada 

 

                   “Todo por Amor a Dios y como Él lo quiere”           Página 11 de 123 

● Permitir que el colegio involucre procesos como la comunicación, la 

investigación, la participación, el análisis y reflexión en la construcción de 

sentido y significado de la vida escolar, basado en un enfoque de 

planeación estratégica, donde es relevante la participación de los actores 

educativos. 

 

3 Capítulo Dos: MARCO INSTITUCIONAL 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional lo presentamos a la luz del Evangelio y las 

orientaciones de la Iglesia,  los principios y criterios de nuestras Fundadoras las 

Religiosas Franciscanas: Rufina Dolf, Teodolinda Villegas, Ana Margarita Osorio, 

Rosa Margarita Mantilla, Victoria Luisa Marín y las orientaciones de la Ley General 

de la  Educación 115 de 1994, la Ley  715 de 2001 ,  el Decreto 1075 del 26 de 

Mayo de 2015 , Ley de Infancia y Adolescencia,  el Decreto 4798 del 20 de 

diciembre de 2011, por el cual se dictan normas de sensibilización, prevención y 

sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las demás 

normas reglamentarias, seriamente empeñados en hacer de la escuela el centro 

de formación integral y unidad básica del sistema educativo, con el fin de que el 

desarrollo de valores, actitudes y conductas se constituyan en un compromiso de 

todos y para todos. 

 

El PEI del Colegio Santa Clara de Asís, se ha venido construyendo a partir de los 

elementos consignados en su plan de desarrollo, determinando los aspectos 

básicos que posibilitan una visión de su estructura administrativa y académica. 

 

Este proyecto pretende ser: 

 

● Una clarificación de nuestra identidad: Colegio Católico empeñado en la 
formación integral de las y los estudiantes. 
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● Una afirmación de validez en la educación como proceso de transformación y 
compromiso. 

● Una carta de navegación con que cuenta la Institución para la prestación del 
servicio educativo. 

● El derrotero del quehacer de la Institución, construido y desarrollado en forma 
autónoma, participativa y democrática por la Comunidad Educativa, en busca 
del mejoramiento de la calidad de la educación. 

● Una ruta que señala los objetivos que todos los y las estudiantes deben 
alcanzar en función de sus características, necesidades y requerimientos, 
teniendo en cuenta los referentes nacionales. 

● Una directriz para garantizar el principio básico de equidad y justicia social, 
pues una educación de calidad es aquella que permite que todos los y las 
estudiantes alcancen niveles satisfactorios de competencias para desarrollar 
sus potencialidades, participar en la sociedad en igualdad de condiciones y 
desempeñarse satisfactoriamente en el ámbito productivo, independientemente 
de sus condiciones o del lugar donde viven.  

● Un documento que genera dinámicas internas en las cuales se involucra a la 
comunidad educativa y se desarrollan acciones que conduzcan a la 
participación y el compromiso de ésta para construir un sentido de pertenencia 
a la Institución. 

 

El proyecto enfoca la realidad a nivel local y nacional, y el diagnóstico refleja 

problemas, valores y tendencias que emergen de la realidad para transformarlas 

en fortalezas u oportunidades. Como punto de partida es la situación real de la 

Institución, se pretende bosquejar dentro del entorno colegial, a través de un 

diagnóstico general que permita detectar el momento histórico del plantel, para 

poderlo proyectar a años venideros, mejorando y optimizando la calidad del 

servicio educativo. 

 

La valoración de la comunidad educativa, acompañados del espíritu evangélico, 

donde la espiritualidad es método y vida de familia, patrimonio espiritual y cultural 

que el colegio quiere emprender en el camino ascensional de la transformación 

que necesita y espera la iglesia, el hogar, la escuela, el barrio, la ciudad y el país.  

 

El Colegio se fundamenta en los Principios y Valores Franciscanos, a la manera 

de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Madre Caridad y las directrices de 

la Congregación de las Hermanas Franciscanas de María  Inmaculada. 
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3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Santa Clara de Asís de Medellín no 

es definitivo, sino un documento en construcción constante, de acuerdo con las 

características históricas, será necesario hacerle ajustes y adaptaciones, porque  

la educación no es estática, es un proceso permanente que exige innovación, 

creatividad y dinamismo constante. 

  

Nuestro proyecto se fundamenta en el marco referencial que a su vez consta del 

diagnóstico, este se sitúa en el contexto local, en el marco teórico que expresa la 

postura del colegio ante la realidad global en la que se inserta. 

  

Con el Proyecto Educativo Institucional se pretende que todos los estamentos de 

la Comunidad Educativa asuman una posición frente al proceso educativo, pues la 

vida del proyecto solo tendrá efectos positivos, en la medida que cada proceso, 

participe en su formulación y desarrollo. También desea adelantar procesos 

investigativos que permitan recuperar el sentido y la orientación del colegio en la 

formación  integral de la persona que necesita Colombia, aspira a aumentar las 

oportunidades para la apropiación de saberes y conocimientos que digan algo 

sobre los procesos que ocurren en la escuela y en la sociedad. 

 

 

3.3 EQUIDAD DE GÉNERO 

 

El concepto de  Género, hace referencia al tipo de relaciones que se establecen 

entre hombres  y mujeres de una sociedad particular, teniendo en cuenta las 

características, los roles, las oportunidades y las posibilidades que el grupo social 

asigna a cada uno de aquellos y aquellas que la conforman.  

 

El concepto de Equidad de Género, hace referencia a la construcción de 

relaciones equitativas, entre hombres y mujeres, desde sus diferencias, tanto 

como a la igualdad de derechos, al reconocimiento de su dignidad como seres 

humanos y a la valoración equitativa de sus aportes a la sociedad. 
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En Colombia, la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, 

implementa estrategias que permitan establecer una Política Pública Nacional 

para la Mujer, tomando como fundamento Jurídico: El artículo 43 de la 

Constitución Colombiana, el cual establece:” La Mujer y el Hombre tienen iguales 

derechos y oportunidades.  La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 

discriminación.  Durante el embarazo y después del parto gozará de especial 

asistencia y protección del Estado.  El estado apoyará de manera especial a la 

mujer cabeza de hogar”. 

 

Definición de la transversalización de la perspectiva de género: 

"Es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para los hombres y para las 

mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o 

programas, en todas las áreas y en todos los niveles. 

Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las 

mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, 

puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas en 

todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y 

los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la 

desigualdad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los 

géneros." 

Esta estrategia de transversalización incluye actividades específicas en el ámbito 

de la igualdad y acción positiva, ya sean los hombres o las mujeres, que se 

encuentren en posición de desventaja. Las intervenciones específicas para la 

igualdad pueden orientarse a las mujeres exclusivamente, a las mujeres y a los 

hombres al mismo tiempo o únicamente a los hombres, con el fin de que puedan 

participar en la labor de desarrollo y se beneficien de ella por igual. Se trata de 

medidas provisionales necesarias, concebidas para luchar contra las 

consecuencias directas e indirectas de la discriminación en el pasado. 

 

Transformación por medio de la integración: 

La transversalización es aumentar la participación de las mujeres. Significa 

incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los 

hombres para sacar adelante el programa que se desarrolla. 
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Puede entrañar la identificación de cambios necesarios en ese programa. Quizás 

requiera cambios en los objetivos, estrategias y acciones para que hombres y 

mujeres a un tiempo puedan influir y participar en los procesos de desarrollo y 

beneficiarse de ellos. El objetivo de la integración de la igualdad de género es, por 

lo tanto, transformar las estructuras sociales e institucionales desiguales en 

estructuras iguales y justas para los hombres y las mujeres. 

   

3.4 RESEÑA HISTORICA 

 

El Colegio Santa Clara de Asís fue fundado el 10 de febrero de 1964 por las 

Religiosas Franciscanas: Teodolinda Villegas, María Rufina Dolf, Ana Margarita 

Osorio, Rosa Margarita Mantilla, Victoria Luisa Marín. 

 

El Colegio obtuvo su primera licencia de 

funcionamiento de la Gobernación de Antioquia el 11 

de Mayo de 1964, mediante resolución 59, para los 

grados de Kínder y Primaria. 

 

La Resolución Departamental Nº 422 del 26 de 

noviembre de 1970 otorga la licencia de funcionamiento de 6º a 11° de 

Bachillerato. La última renovación la hizo Secretaría de Educación Departamental 

con la Resolución N° 00573 del 25 de enero de 2007 y la autorización para 

atender población mixta en el servicio educativo según Resolución N°  

201850062562 del 04 de septiembre de 2018. 

 

El Colegio Santa Clara de Asís, plantel educativo bajo la dirección, filosofía y 

espiritualidad de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, tiene su 

acción apostólica hacia los más necesitados; su lema esencial como lo dice Madre 

Caridad Brader: “Todo por amor a Dios y como Él lo quiere” es el reflejo de que su 

vocación es cumplir la voluntad de Dios. 

 

Madre Caridad Brader Zahner dio origen a la Congregación de las Hermanas 

Franciscanas de María Inmaculada en marzo de 1893 en Túquerres, Colombia. El 

Instituto se consolidó y logró considerable difusión gracias a las vocaciones que  

llegaron de Europa y  las que surgieron en Colombia; particular significado tuvo la 
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labor misionera entre los indígenas del Caquetá, asumida en 1908. En 1927 la 

casa Madre fue trasladada a Pasto y en 1933 el instituto fue aprobado 

definitivamente por la Santa Sede. 

 

La Madre Caridad  murió en Pasto el 27 de febrero de 1943 con gran fama de 

santidad. Anualmente el Colegio Santa Clara de Asís en honor a  su  vida y obra, 

conmemora con gran solemnidad dicho acontecimiento. 

 

Desde el legado de quien dio origen a la Comunidad, a la Filosofía y a la 

Espiritualidad de quienes hicieron eco a los principios, valores y fundamentos de la 

formación de la Madre Caridad Brader, junto con sus Hermanas menores, se 

honra la memoria de Santa Clara de Asís y San Francisco de Asís, patronos del 

Colegio Santa Clara. Son ellos los que iluminan los procesos de formación y 

aprendizaje a través de valores como: el Amor a la Ecología, siendo San 

Francisco el padre de ella y Santa Clara con sus valores como la Fraternidad,  la 

Responsabilidad, la Honradez, la Dignidad, la Humildad,  el Servicio, la Alegría,  la 

Solidaridad, el Sacrificio y  la Entrega.  

 

El Colegio Santa Clara de Asís inspirado en  las enseñanzas de San Francisco de 

Asís, Santa Clara de Asís y  de la Madre Caridad , integra en todos sus procesos 

pedagógicos  los Principios de la Espiritualidad Franciscana, la Formación en la 

Fe, el Amor, la Ciencia y la Educación en la Paz y para la Justicia, garantizando 

que todos sus procesos  educativos y formativos estén impregnados de Dios y que 

tengan como centro la Eucaristía, trayendo como consecuencia  la Pedagogía  

humanizante,  que ayude a  que  cada persona viva la experiencia de  la unidad en 

los cuatro amores: a Dios, a sí mismo(a), a los demás y a todo lo bello que la (lo) 

rodea.  

 

Para las niñas, niños y jóvenes, el Colegio es también un espacio lúdico donde, 

además de aprender y desarrollar sus competencias, construyen relaciones de 

amistad y afecto tanto con sus iguales como con personas mayores. En él también 

viven sus temores y conflictos. Estas relaciones contribuirán, de manera 

significativa, a la construcción de sus estructuras éticas, emocionales y cognitivas, 

así como a sus formas de comportamiento. 
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En la actualidad el Colegio cuenta con los niveles de: Preescolar, Básica Primaria, 

Básica Secundaria y Media Académica. 

 

 

 

Año No. de estudiantes  Números de grupos 

2010 555 21 

2011 488 18 

2012 416 13 

2013 372 12 

2014 338 12 

2015 314 12 

2016 253 12 

2017 225 12 

2018 232 12 

2019 233 15 

2020 286 15 
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3.5 SÍMBOLOS   INSTITUCIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL HIMNO 

CORO 

Adelante, nos llama la vida y  

el futuro nos mira avanzar,  

llevaremos la antorcha encendida 

del amor y la eterna verdad. 

 

Estrofas 

 

Con un himno de gozo en el alma 

seguiremos la senda feliz 

que ilumina de amor clara estrella 

del seráfico cielo de Asís. 

Es la lámpara fiel nuestro emblema 

con el cáliz y el pan del Señor,  

y un vibrante preludio de gloria;  

nuestro lema de CIENCIA Y AMOR. 

 

Por los campos de luz esmeralda 

de la Patria resuena un cantar;  

es Antioquia que muestra sus hijos 

una nueva Colombia triunfal. 

Por los valles resuenan sus ecos 

y una agreste montaña feraz,  

juveniles mil voces entonan 

himno alegre de amor y de paz. 

 

Fray Juan de Jesús Amaya O.F. M. 
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EL ESCUDO LA BANDERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE OFRECE 

 

El Colegio Santa Clara de Asís de Medellín, ofrece el Servicio Educativo en la 

escolaridad de:  

 

Preescolar: Pre jardín, Jardín y Transición. 

Básica: Grados de Primero a Noveno.  

Media Académica: Grados Décimo y Undécimo. 

 

Los y las estudiantes del último grado obtienen el título de bachiller académico. 

 

El Colegio, desde su identidad institucional desarrolla en sus procesos de gestión, 

la educación humanizante, producto de una pedagogía vivencial, participativa y 

transformadora, integrando el crecimiento en la Fe dentro del proceso de 

desarrollo humano. 

 

Partiendo del concepto de política como la dirección que se le da a cada uno de 

los procesos para alcanzar una meta y un objetivo de calidad, la institución desde 
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el punto de vista educativo, siempre se proyecta hacia la realización y 

trascendencia de sus estudiantes, propiciando recursos y medios para ello. 

 

Sus políticas según los planteamientos son los siguientes:   

 

● Las relaciones entre todos los miembros de la Comunidad Franciscana 
están mediadas por el respeto y la igualdad.  

● El educador franciscano debe asumirse como una persona comprometida 
con su cristianismo, desempeñar competentemente sus funciones y ser 
susceptible a la sencillez, la sinceridad y la puntualidad. 

● Las comunicaciones que se establezcan en la institución entre los 
diferentes integrantes deben ser reflexivas y críticas, tendientes a la 
solución pacífica de cualquier diferencia. 

● Para el logro de las metas y los objetivos de calidad debe existir la 
participación activa de todos los que conforman la comunidad, aportando 
desde su saber y habilidad a la planeación, ejecución, revisión, verificación 
y validación. 

 

El Colegio desde la misión de educación evangelizadora, atiende cada una de las 

disposiciones legales que emanan de la Ley, haciendo uso coherente de los 

requisitos de Normas Institucionales, del cliente y demás planteamientos desde los 

fines educativos. 

 

Las disposiciones legales se cristalizan desde las diferentes propuestas y 

proyectos educativos, estas son acciones que articulan el currículo propendiendo 

a fortalecer los principios y valores cristianos, sociales e intelectuales. 

 

El Colegio cuenta con material didáctico y variados recursos desde lo que se 

requiere en los laboratorios de química, física, biología, idiomas y una amplia red 

de sistemas, disponiendo de equipos con todos sus programas de software 

actualizados. Igualmente el Colegio tiene al servicio de la Comunidad Educativa la 

sede deportiva ubicada en Copacabana, la cual es aprovechada por los y las 

estudiantes y personal docente para sus convivencias y encuentros pedagógicos.  
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3.7 MARCO LEGAL 

 

El Proyecto Educativo Institucional se fundamenta en la Constitución Política de 

Colombia en donde claramente aparece la educación como derecho para todo 

individuo, como función social que rescata valores tales como: la paz, la 

democracia, la recreación y la cultura. Constitución Política Art. 67°. 

 

La Ley 115 de 1994 inicia su camino nuevo en el proceso educativo, que debe 

explicar el Proyecto Educativo Institucional: El Artículo 5° presenta con claridad los 

13 fines de la educación, centrados en el pleno desarrollo de la personalidad del 

educando  como un proceso de formación integral, donde se ha de aprender 

primero a respetar, valorar, cuidar y defender la vida, crecer en la participación 

democrática, conservación y cuidado  del medio ambiente, adquisición de una 

conciencia crítica y en la formación de una conciencia nacional, donde la práctica 

de la solidaridad y valoración de la cultura aportan a la formación integral . 

"Además considera la educación como un proceso permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en su concepción integral de la persona humana, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes". 

 

El Artículo 73 de la Ley General define el significado del PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL: "Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada 

establecimiento educativo institucional deberá elaborar y poner en práctica un 

Proyecto Educativo en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y 

fines del establecimiento, los recursos docentes y estudiantiles y el sistema de 

gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y 

sus reglamentos”. 

 

Así mismo en el artículo 76 define el concepto de currículo “Conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 

formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 

local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional” 

 

El artículo 77 establece la autonomía escolar indicando que “Dentro de los límites 

fijados por la presente ley y el Proyecto Educativo Institucional, las instituciones de 

educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas fundamentales de 

conocimientos definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de 

las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y 
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características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades 

formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el 

Ministerio de Educación Nacional”. 

 

Seguidamente el artículo 78 indica frente a los lineamientos curriculares e 

indicadores de logros: “El Ministerio de Educación Nacional diseñará los 

lineamientos generales de los procesos curriculares y, en la educación formal 

establecerá los indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, 

tal como lo fija el artículo 148 de la presente ley. Los establecimientos educativos, 

de conformidad con las disposiciones vigentes y con su Proyecto Educativo 

Institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere el inciso primero de este 

artículo, establecerán su plan de estudios particular que determine los objetivos 

por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios 

de evaluación y administración. Cuando haya cambios significativos en el 

currículo, el rector de la institución educativa oficial o privada lo presentará a la 

Secretaría de Educación Departamental o Distrital o a los organismos que hagan 

sus veces, para que ésta verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la presente ley” 

 

Finalmente en el artículo 79 define el plan de estudios como “el esquema 

estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con 

sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos. En la educación formal, dicho plan debe establecer 

los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo 

y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto 

Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes” 

 

El Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015, en la Sección 4 en el artículo 

2.3.3.1.4.1, reglamenta como todo establecimiento educativo debe elaborar y 

poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un Proyecto 

Educativo Institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los 

fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones 

sociales, económicas y culturales de su medio. 

 

Igualmente reglamenta en el Artículo 2.3.3.1.4.2 como cada establecimiento goza 

de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio Proyecto 

Educativo Institucional sin más limitaciones que las definidas por la ley y este 

Capítulo y en el Artículo 2.3.3.1.4.3  explica la obligatoriedad del Proyecto. 
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En su Artículo 2.3.3.1.4.4 define que todos los establecimientos educativos 

deben tener como parte integrante del Proyecto Educativo Institucional, un Manual 

de Convivencia.  

 

La Ley 715 de 2001 menciona que las instituciones educativas “combinarán los 

recursos para brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el 

mejoramiento continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje, en 

el marco de su Programa Educativo Institucional”. 

 

En síntesis: La Constitución del 91, Ley General de Educación 115 de 1994, Ley 

de Infancia Nº 1098 de noviembre 8 de 2006  y el Decreto compilado 1075 del 

26 de Mayo de 2015, Ley 715 de 2001,  fundamentan legalmente todos los 

componentes del P. E. I a saber: Manual de Convivencia, Gobierno Escolar, Plan 

de Estudios, Evaluación, Promoción, Proyectos Pedagógicos obligatorios, 

Calendario académico, Plan Operativo, éste último (Decreto 1075 del 26 de 

Mayo de 2015), en los siguientes apartes así: Título 3, Capítulo 1, Sección 4 

Artículo 2.3.3.1.4.1 hasta el 2.3.3.1.4.4, Título 3, Capítulo 1, Sección 5 Artículo 

2.3.3.1.5.1 hasta el 2.3.3.1.5.12, Título 3, Capítulo 1, Sección 6 Artículos 

2.3.3.1.6.1 hasta el 2.3.3.1.6.10 cada uno con sus respectivos artículos 

respectivamente.  

 

El Decreto 4798 del 20 de diciembre de 2011 /por el cual se dictan normas de 

sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación 

contra las mujeres. El estado, la familia y sociedad, son señaladas como los 

responsables del proceso Educativo, con el fin de promover y fomentar el acceso 

a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de 

la enseñanza científica, técnica- laboral, artística, y profesional en el proceso de la 

construcción de la identidad nacional, (Ley de Infancia 1098 de noviembre 8 de 

2006). 

 

El Decreto 1065 del 11 de Septiembre de 2013 "Por el cual se reglamenta la Ley 

1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar"  
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A partir de la Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013 se pretende contribuir a la 

formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad 

democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el 

mandato constitucional y la Ley General de Educación - Ley 115 de 1994-

mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para 

los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación 

ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y 

mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 

 

En el marco de dicha Ley, se pretende el desarrollo de estrategias, programas y 

actividades en los diferentes niveles del sistema y los establecimientos educativos, 

con el fin de fortalecer la ciudadanía activa, la convivencia pacífica, la promoción 

de los derechos y estilos de vida saludable, la prevención, detección, atención y 

seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos e incidir en la prevención y mitigación de los 

mismos en la reducción de embarazo precoz de adolescentes y en el 

mejoramiento del clima escolar. 

 

4 Capítulo Tres: GESTIÓN  DIRECTIVA-ADMINISTRATIVA 

 

Se refiere a la manera como el establecimiento educativo es orientado. Esta área 

se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el 

gobierno escolar, además de las relaciones con el entorno. De esta manera es 

posible que el rector y su equipo de gestión organicen, desarrollen, y evalúen el 

funcionamiento general de la institución y sus componentes.  

 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN DIRECTIVA ADMINISTRATIVA 
 

OBJETIVO 

Garantizar el direccionamiento 

estratégico y el desarrollo de cada 

uno de los procesos del Sistema 

de Gestión de Calidad, para el 

mejoramiento continuo de la 

ALCANCE 

Aplica desde la planeación, 

implementación de las 

directrices y del plan 

operativo, como también la 

revisión por la Alta Dirección 

hasta las acciones para el 

FACTORES DE ÉXITO 

❖ Comunicación asertiva. 
❖ Trabajo en equipo. 
❖ Toma de decisiones 

eficaces. 
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Institución. 

 

mejoramiento de la 

Institución. 

RESPONSABLE 

Rectora-Secretaria. 

PARTICIPANTES 

Directivos, Consejo Directivo, Líderes de los 

procesos. 

PROVEEDORES 

Congregación FMI. 

Ministerio de Educación Nacional. 

Comunidad Educativa. 

Todos los procesos del S.G.C. 

ENTRADAS 

Horizonte  Institucional. 

Resultados de los procesos. 

Auto-valuación Institucional. 

Expectativas de los clientes. 

Requisitos Legales. 

P 

- Planificar 
direccionamiento 
estratégico. 

 

H 

- Definir la proyección 
estratégica. 

- Divulgar las 
acciones. 

- Realizar la revisión 
por la Alta Dirección. 

 

 

 

 

V 

- Hacer 
seguimiento 
al 
cumplimiento 
de las 
acciones. 

- Realizar la 
revisión por la  
Alta 
Dirección. 

- Hacer 
seguimiento 
al proceso y 
reportar las 
acciones. 

A 

- Implementar las acciones 

de la revisión por la Alta 

Dirección. 

- Reportar las acciones.  

 

 

 

 

SALIDAS 

-Planeación estratégica (Misión, visión, política 

de calidad, factores claves de éxito, objetivos de 

calidad, objetivos estratégicos, principios y 

valores, metas, etc.). 

-Plan Operativo. 

-Mapa de procesos. 

-Indicadores para el seguimiento y medición de 

los procesos. 

-Recursos necesarios para alcanzar los objetivos.  

-Resultados de Revisión por la Dirección. 

CLIENTES 

-Comunidad Educativa. 

-Todos los procesos del SGC. 
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-Decisiones eficaces. 

REQUISITOS 

Legales. 

Norma ISO 2001: 2008.  

Institucionales. 

Cliente. 

RECURSOS 

Insumos. 

Hardware. 

Software. 

Recursos Humanos. 

DOCUMENTOS 

Procedimiento de Gestión Directiva-

Administrativa. 

Manual de Calidad. 

Mapa de procesos. 

P.E.I. 

Plan de la Pastoral Educativa Congregacional. 

Manual de Convivencia. 

Misión. 

Visión. 

Política de Calidad. 

Objetivos de calidad. 

Plan Operativo.  

Cronograma.  

Principios y valores. 

REGISTROS 

GDA 01 Control de admisiones 
GDA 02 Requisitos de admisión 
GDA 03 Solicitud de admisión 
GDA 04 Informe de procedencia 
GDA 05 Reserva de cupo y actualización de 
datos 
GDA 06 Lista de chequeo 
GDA 07 Contrato de prestación de servicios 
GDA 08 Pagaré 
GDA 09 Requisitos matrícula 
GDA 10 Control de registros 
GDA 11 Contrato de prematrícula 
GDA 12 Autorización padres servicio social 
GDA 13 Autorización colegio servicio social 
GDA 14 Constancia de asistencia  
GDA 15 Lista de chequeo servicio social 
GDA 16 Inventario 
GDA 17 Protocolización docentes 
GDA 18 Autorización salidas pedagógicas 
GDA 19 Peticiones, quejas, reconocimientos, 
sugerencias 
GDA 20 Solicitud de certificados y 
constancias de estudio 
GDA 21 Memorando 
GDA C 01 Caracterización 
GDA P 01 Procedimiento 

 

INDICADORES 

Ver Reporte de Indicadores 
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4.2 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

 

4.2.1 MISIÓN 

 

El Colegio Santa Clara de Asís de Medellín, es una institución de carácter privado, 

dirigida por las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada que fundamenta su 

acción educativa de formar y educar integralmente a la niñez y juventud, en 

principios y valores cristianos, franciscanos, éticos, morales e intelectuales.  

 

 

 

4.2.2 VISIÓN 

 

Para el año 2025 el Colegio Santa Clara de Asís será reconocido en el ámbito 

local por su excelencia académica, posicionándonos como líderes en la formación 

de niños y  jóvenes con valores Humano Cristianos, competentes, responsables 

social y ambientalmente. 

 

 

 

4.2.3  VALORES  

 

● Fraternidad: conciencia de que somos hijos de un mismo Padre, por lo tanto 

hermanos con relaciones armónicas, cordiales y fraternas, propiciando la Paz y 

el Bien al estilo de San Francisco de Asís. 

● Responsabilidad: cumplimiento de los compromisos y deberes en todas las 

circunstancias de la vida. 

● Honradez: actuar siempre con coherencia y sinceridad, respetando lo ajeno. 
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● Dignidad: reconocimiento de la condición humana, la manera de obrar con 

respeto, con sentido de responsabilidad social y ambiental, reconociendo y 

aceptando la diversidad. 

 

4.2.4 PRINCIPIOS 

 

● Formar en la fe: enseñar a los niños,  las niñas y  los  jóvenes a creer en 

Cristo e involucrar la catequesis en todas las actividades. 

● Espiritualidad Franciscana: celebrar la fe en lo cotidiano, siguiendo el 

ejemplo de Cristo. 

● Amor y ciencia: educar desde la pedagogía del amor, orientado en el ejemplo 

de la Madre Caridad Brader Zahner cuyo lema es “Todo por amor a Dios y 

como Él lo quiere”. Y la ciencia como virtud para la adquisición del 

conocimiento. 

● Educar en la paz y para la justicia: enseñar a los y las estudiantes a analizar 

y reflexionar sobre realidades injustas; aprender a vivir en paz y entender la 

justicia como la dirección y la fuerza para dinamizar el cambio. 

 

 

4.2.5 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

El Colegio Santa Clara de Asís de Medellín, propende por medio de sus procesos 

de gestión alcanzar altos niveles de competitividad bajo los lineamientos del 

Sistema de Gestión de la Calidad, ofreciendo una formación integral mediante una 

pedagogía vivencial, participativa y transformadora; integrando la experiencia de la 

fe como pilar esencial de la vida para la construcción de la familia y de la 

sociedad. 
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4.2.6 OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

● Elevar el nivel académico para alcanzar altos niveles de competencia de los y 

las estudiantes.  

● Ejecutar el proyecto de pastoral para fomentar los valores y principios 

institucionales en la proyección de vida de los y las estudiantes. 

● Diseñar y ejecutar planes y programas que permitan el crecimiento personal, 

social, protección del medio ambiente y proyección a la comunidad. 

● Cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y de Seguridad 

y Salud en el Trabajo para el mejoramiento continuo de la Institución. 

 

 

 

4.2.7 POLÍTICA DE INCLUSIÓN 

 

 

El Colegio Santa Clara de Asís, concibe la inclusión como la posibilidad de 

reconocer en cada uno de los miembros un ser humano con potencialidades, pero 

también con debilidades, reconociendo la diferencia, atendiendo la diversidad 

funcional en el marco del respeto y aceptación sin distingo alguno por el credo, 

raza, sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, 

a través de la flexibilización curricular, la atención y acompañamiento a 

estudiantes y familias que requieren una intervención integral en el proceso de 

formación.  

 

Dentro de nuestra institución la educación inclusiva asume un sentido social para 

entender las dificultades educativas, identificar las debilidades del aprendizaje y 

desarrollar estrategias de enseñanza que respondan a las individualidades, para 

satisfacer las necesidades de aprendizaje de nuestros niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes, especialmente en lo referente a los ritmos de aprendizaje y algunas 

otras necesidades educativas especiales a las cuales la Institución pueda 

responder con los recursos que en el momento tenga a disposición, y siempre y 

cuando los padres y/o acudientes demuestren apoyo continuo y proporcionen una 

persona idónea que brinde el acompañamiento permanente en el proceso 

formativo del educando, orientando además a los docentes en la ejecución de 
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acciones que sean pertinentes para el logro de una formación integral, equitativa y 

de calidad. De esta manera podremos cambiar las actitudes frente a la diferencia y 

construir la base de una sociedad más justa y no discriminadora. 

 

 

 

 

4.2.8 MAPA DE PROCESOS 
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4.3 PERFILES 

 

El perfil se centra en la integración dinámica de competencias, destrezas, valores 

y actitudes que viabilicen el desarrollo de pensamiento crítico y creativo y un 

sentido de autonomía personal para que los y las estudiantes lleguen a ser 

ciudadanos responsables y activos a lo largo de la vida escolar. El perfil propone 

los atributos que debe tener una persona para que pueda aprender en las 

diferentes etapas de la vida. 

 

4.3.1 PERFIL DE LA Y EL ESTUDIANTE FRANCISCANO 

 

La o el estudiante del Colegio Santa Clara de Asís es una persona que reconoce y 

hace respetar su dignidad de Hijo/a de Dios y la de las personas que lo rodean. Es 

una persona con capacidad de:  

 

⮚ Reflexionar, tomar consciencia de sí mismo/a y del mundo que la/lo rodea. 
⮚ Cumplir sus deberes escolares, de acuerdo a las exigencias del Manual de 

Convivencia Escolar. 
⮚ Conocer y seguir el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a 

las enseñanzas de la Iglesia Católica. 
⮚ Manejar adecuadamente sus relaciones interpersonales consigo mismo, 

con los demás, con Dios y con todo lo que la (o) rodea, a ejemplo de San 
Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Madre Caridad. 

⮚ Asumir actitudes de fraternidad, delicadeza, rectitud y solidaridad con los 
necesitados, dentro y fuera de la Institución. 

⮚ Participar activamente en los proyectos académicos y formativos que 
tiendan a defender y proteger el medio ambiente desde los Principios 
Evangélicos, Eclesiales y Franciscanos. 

⮚ Respetar, defender y conservar la naturaleza teniendo como ejemplo a San 
Francisco de Asís, patrono de los ecologistas. 

⮚ Comportarse dentro y fuera de la Institución con respeto y cultura. 
⮚ Ser solidario/a, especialmente con los más necesitados. 
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4.3.2 PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

 

Los padres de familia de nuestros estudiantes son agentes directos de la 

educación de sus hijas/os y soporte de nuestra institución para una sólida 

formación integral. 

 

Se identifican por tener las siguientes características. 

 

⮚ Demostrar interés y compromiso responsable en los procesos de 
apropiación de los Principios y los Valores Institucionales desde la 
Espiritualidad Franciscana. 

⮚ Educar en la fe, mediante el testimonio de vida, asumiendo la 
responsabilidad primordial e intransferible de la formación integral de sus 
hijos/as. 

⮚ Participar activamente en la construcción y el desarrollo del Proyecto 
Educativo Institucional, a través del fiel cumplimiento de las 
responsabilidades asumidas el día de la matrícula de sus hijos/as. 

⮚ Acoger con responsabilidad las circulares que les llegan del Colegio. 
⮚ Participar activamente en las reuniones, talleres, conferencias, encuentros, 

actividades y celebraciones institucionales. 
⮚ Promover y apoyar incondicionalmente todos los procesos y proyectos 

institucionales que están encaminados a mejorar la calidad de la formación 
integral de los y las estudiantes. 

⮚ Acatar y asumir como norma de vida, las disposiciones y normas del 
Manual de Convivencia. 

⮚ Respetar el sagrado derecho de la educación que tienen sus hijas/os 
dándoles la oportunidad para asistir normalmente a las clases. 

⮚ Promover un ambiente de formación intelectual para lograr la actividad 
académica de los y las estudiantes. 

⮚ Acoger y practicar el valor del respeto como fundamento de la convivencia 
en la Comunidad Educativa. 
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4.3.3 PERFIL DEL EDUCADOR FRANCISCANO 

 

El Educador del Colegio Santa Clara de Asís fundamenta su Ser y Hacer en los 

Principios del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo y en la Filosofía y 

Espiritualidad Franciscana. Orienta los procesos formativos de manera integral, 

con actitudes permanentes que le permitan desempeñarse como agente 

transformador de la propia realidad y la del entorno con el que interactúa 

cotidianamente. Se caracteriza por los siguientes aspectos:  

 

⮚ Asumir con responsabilidad, dedicación, creatividad, convicción y amor las 
exigencias de los compromisos adquiridos desde el momento en el que 
firmó contrato laboral con la Institución. 

⮚ Tener una decidida convicción de su vocación por lo humano y lo 
trascendente desde su capacidad de relación armónica consigo mismo, con 
Dios, con los demás y con el entorno. 

⮚ Manifestar con sus actitudes edificantes su sentido de identidad y 
pertenencia institucional desde su convicción por el conocimiento y 
apropiación de los Principios y Valores del Evangelio y de la Espiritualidad 
Franciscana. 

⮚ Participar activamente en la construcción, apropiación y ejecución de los 
procesos del P.E.I. 

⮚ Profesar de palabra y de obra la Fe Católica, según las enseñanzas del 
Magisterio de la Iglesia Católica. 

⮚ Actuar siempre en función de la sana convivencia y del bien común, en 
desarrollo de los principios franciscanos. 

⮚ Asumir  permanentemente en su ser y hacer, las actitudes Franciscanas de 
la Fraternidad,  la sencillez, la acogida, la alegría, la sinceridad y  la 
ecuanimidad en sus relaciones interpersonales con toda la Comunidad 
Educativa. 

⮚ Apropiarse adecuadamente de los procesos de autoformación permanente, 
para dar respuesta a los retos y desafíos en la formación integral de los y 
las estudiantes desde los parámetros del PEI y de la realidad concreta de 
ellos. 

⮚ Integrar y dinamizar los contenidos científicos y pedagógicos a la luz del 
Proyecto de Pastoral de la Institución. 

⮚ Ser receptivo, respetuoso y dispuesto a aceptar las sugerencias de otros 
estamentos para el bien común. 

⮚ Ser persona con capacidad crítica y capaz de aceptar sus limitaciones. 
⮚ Ser constante en la búsqueda y apropiación de la educación humanizadora 

que dé sentido a los grandes desafíos del siglo XXI. 
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4.3.4 PERFIL DE LA RECTORA 

 

              La Rectora del Colegio Santa Clara de Asís es una persona que vive su 

vocación y profesión desde la experiencia de su Dignidad de Hija de Dios, 

con la convicción de sentirse llamada y enviada por Jesús, a través de la 

Provincia del Sagrado Corazón de Jesús, capaz de acompañar y pastorear 

a cada estamento de la comunidad educativa y los procesos de formación 

integral, a la manera de los Principios del Evangelio y de la Espiritualidad 

Franciscana. Tiene la misión de: 

 

⮚ Ayudar a custodiar y proteger la dignidad humana y la formación integral de 
los y las estudiantes desde los Principios  y valores del Evangelio y de la 
Espiritualidad Franciscana desde los requerimientos legales inherentes a  la 
Institución educativa. 

⮚  Velar por el cumplimiento y puesta en marcha de los lineamientos 
generales contemplados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

⮚ Motivar y acompañar a los estamentos de la comunidad educativa, para 
que de manera procesual se identifiquen y se apropien del Carisma y de la 
Espiritualidad Franciscana. 

 

 

4.4 IDENTIFICACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Colegio Santa Clara de Asís es una Institución de derecho privado con finalidad 

de servicio educativo, propiedad de las  Franciscanas de María Inmaculada. 

 

Ubicación: Medellín,  Antioquia  Representante 

Legal: 

Hna. María Eva Parra Restrepo 

Dirección: Calle 34 B 82-34  Núcleo Ed. 930 

Barrio: La Castellana  Email: fminmaculada@yahoo.es 

Teléfonos: 4137780-4135622  Página Web: www.colegiosantacara.edu.co 
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Fax: 4124423  DANE: 305001003505 

ICFES: 024547  NIT: 860.020.232-8 

Calendario: A    Jornada: Única 

 

 

Directivos 

Rectora Hna. María Eva Parra Restrepo 

Coordinación General Francy Julieth Rodas Londoño 

Líder de Gestión Humana Andrés Felipe Díez Agudelo 

 

 

En la actualidad atiende a la educación Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Académica, de carácter mixto. 

 

 

 

4.5 HORARIOS 

 

Pre jardín, Jardín y Transición 7.30 am    a  2.30 pm 

Básica Primaria 6.30 am    a  2:30 pm 

Básica Secundaria y Media Académica 6.30 am    a  2.30 pm 

 

 

 

4.6 NIVELES DE APROBACIÓN DE ESTUDIOS 

 

Resolución Nº 00573 del 25 de enero de 2007 por medio de la cual se actualiza la 

licencia de funcionamiento y se legalizan los estudios a la institución de educación 
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formal denominada Colegio Santa Clara de Asís para los niveles de Preescolar 

(Prejardín, Jardín y Transición) y Básica Primaria (grados 1° a 5°), Secundaria 

(grados 6º a 9º) y Media Académica (grados 10º a 11º).  

 

 

4.7 GOBIERNO ESCOLAR  

 

En concordancia con el espíritu democrático y los principios de descentralización y 

participación de la Constitución, la Ley General de Educación y sus 

reglamentaciones dispusieron la creación del gobierno escolar en cada 

establecimiento educativo para asegurar la participación organizada y responsable 

de los integrantes de la comunidad educativa en los diferentes ámbitos de decisión 

de la Institución. 

 

La Ley General de Educación 115 de 1994, en su artículo 142º establece que todo 

Plantel Educativo debe tener un Gobierno Escolar conformado por: el Rector, el 

Consejo Directivo y el Consejo Académico. 

 

El gobierno escolar se establece para la participación de la comunidad educativa 

en la dirección del establecimiento. En aspectos que tienen que ver tales como la 

adopción del reglamento o manual de convivencia, la organización de actividades 

de carácter social, deportivo, cultural y demás acciones que favorecen la práctica 

de la participación democrática en la vida  escolar.   

 

En cumplimiento al Artículo 142 de la Ley 115 del 1994 y en el Decreto Único 

Reglamentario 1075 del 26 de Mayo de 2015 en la Sección 5 “ Gobierno 

Escolar y organización institucional”, el Colegio Santa Clara de Asís, establece 

el Gobierno Escolar cumpliendo las normas estipuladas legales en concordancia 

con la filosofía propia del plantel. 

 

 

4.8 CONSEJO DIRECTIVO 

 

Es el máximo organismo de participación de la Comunidad Educativa, que asesora 

y acompaña a la Rectora en la orientación pedagógica y administrativa del 
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Colegio, para la adecuada implementación y acomodación del PEI. Se reúne de 

acuerdo con las exigencias de Ley, la conveniencia que juzgue el Rector o a 

petición de alguno de sus miembros. Dicho organismo estará conformado por 

personas todas con voz y voto, las cuales serán elegidas durante los 60 días 

siguientes a la fecha de iniciación del año escolar. 

 

Como instancia de participación de la Comunidad Educativa y de orientación 

académica y administrativa del Colegio, su principal tarea es la toma de decisiones 

que contribuyan al correcto funcionamiento de la institución.   

 

 

4.8.1 REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El Consejo Directivo es la instancia principal de participación de la Comunidad 

Educativa, órgano asesor y de colaboración de la Rectora para la buena marcha 

de la institución de tipo legal y administrativo y debe darse su propio reglamento.  

 

 

4.8.2 INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

En concordancia con el Artículo 2.3.3.1.5.4 del Decreto 1075 del 26 de Mayo de 

2015 el Consejo Directivo estará integrado por: 

 

● La Rectora, quien preside y convoca ordinariamente cuando lo considere 
conveniente. 

● Dos representantes de la Comunidad Religiosa. 
● Jefe de Talento Humano. 
● El Coordinador/a Académico/a. 
● Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los 

votantes en una asamblea de docentes. 
● Dos representantes de los padres de familia, elegidos por  el Consejo  de 

Padres de Familia. 
● Una Representante de los y las estudiantes del grado undécimo, elegidos 

por el Consejo de Estudiantes. 
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● Una Representante de las egresadas, elegida por el Consejo Directivo. 
● Un Representante del sector productivo, escogido por el Consejo Directivo. 

 

Dentro de los primeros sesenta días calendarios siguientes a la iniciación de 

clases deberá quedar conformado el Consejo Directivo y entrar en ejercicio de sus 

funciones. Con tal fin la rectora convocará con la debida anticipación a los 

diferentes estamentos.  

 

Parágrafo Uno: El profesorado y personal de administración elegidos, contarán 

con un suplente, quien será elegido en la misma sesión, por votación directa y 

mayoría simple. Tanto los titulares como los suplentes deben estar vinculados al 

Colegio de tiempo completo y con antigüedad de más de dos años.  

 

Parágrafo Dos: A las reuniones del Consejo Directivo, podrá asistir con previa 

invitación cualquier miembro de la Comunidad Educativa. Los invitados solo 

tendrán derecho a voz no a voto. 

 

4.8.3 CRITERIOS Y MODOS DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES AL 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

PERSONAL DOCENTE 

 

Criterios:  

● Debe ser un representante del ciclo de Básica Primaria (1º a 5º) y otro del 
ciclo de secundaria y media vocacional (6º a 11º), docente de tiempo 
completo, con mínimo dos años de vinculación en el colegio. 

● Reflejar el sentido de pertenencia a la Institución y pasión por la tarea 
educativa. 

● Obtener resultados de evaluación de desempeño iguales o superiores a 
4.5. 

● Reflejar actitudes y comportamientos acordes con los valores propuestos 
en el Proyecto Educativo Institucional. 
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Modo de elección: En la asamblea los docentes elegirán a sus representes 

mediante voto secreto y por mayoría relativa. El período es por un año y puede 

darse la reelección.  

 

Parágrafo Uno: Actuarán como suplentes de los docentes ante el Consejo 

Directivo quienes en las respectivas elecciones hubieren quedado de segundos en 

votación, si los segundos no aceptan la suplencia al Consejo, el Consejo 

Académico designara a los suplentes.  

 

 

PADRES DE FAMILIA   

 

Criterios: 

● Deben ser dos padres de familia elegidos por  el Consejo  de Padres de 
Familia. 

● Reflejar actitudes y comportamientos acordes con los valores propuestos 
en el Proyecto Educativo Institucional. 

● Reflejar actitud de colaboración, respeto y apoyo al proceso educativo que 
el Colegio realiza. 

 

Modo de elección: La asamblea del Consejo  de Padres de Familia  elige a sus 

representantes. El período es por un año y puede darse la reelección. 

 

 

 

REPRESENTANTE DE LOS Y LAS ESTUDIANTES AL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Funciones: 

● Representar a la comunidad estudiantil en el Consejo, con voz y 
voto. 

● Participar en las deliberaciones del Consejo, aportando ideas, de 
acuerdo con los temas a desarrollar. 
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● Hacer parte de las comisiones que el Consejo conforme para el 
estudio de propuestas, planes y/o  proyectos.  

● Transmitir las propuestas de los y las estudiantes en el proceso de 
reforma al Manual de Convivencia. 

● Guardar estricta reserva de los asuntos internos del Colegio que 
sean tratados en el Consejo. 

● Colaborar con el cumplimiento de las disposiciones del Consejo 
relacionadas con la organización académica. 

● Cumplir con otras funciones que el Consejo estime necesarias para 
el eficiente desempeño de su representación. 

 

 

 

Criterios:  

● Un/una estudiante  del grado Undécimo (11º). 
● Otros criterios son los mismos de la representante de los y las 

estudiantes. 
 

Modo de elección: Será elegido/a por el Consejo Estudiantil por mayoría simple y 

voto secreto. 

 

 

 

REPRESENTANTE DE LAS EGRESADAS 

 

 

Criterios:  

● Identificarse con la filosofía Institucional y su proyecto educativo. 
● Reflejar actitudes y comportamientos acordes con los valores 

propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 
● Reflejar actitudes que faciliten el diálogo, el trabajo en equipo, la 

búsqueda pedagógica, el progreso y el crecimiento de la Institución. 
● Tener tiempo disponible para atender los compromisos que implica la 

pertenencia al Consejo Directivo. 
● Guardar estricta reserva de los asuntos tratados. 
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Modo de elección: La Rectora teniendo en cuenta los criterios anteriores 

designará la egresada que hará parte del Consejo. El período es por un año y 

puede darse la reelección. 

 

 

 

 

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO  

 

Criterios: 

● Identificarse con la filosofía de la institución y su proyecto educativo 
● Actitudes y comportamientos acordes con los valores propuestos en 

el Proyecto Educativo Institucional. 
● Actitudes que faciliten el diálogo, el trabajo en equipo, la búsqueda 

pedagógica, el progreso y el crecimiento de la Institución. 
● Tiempo disponible para atender los compromisos que implica la 

pertenencia al Consejo Directivo. 
● Capacidad de aportar desde el sector que representa, elementos que 

enriquezcan a la tarea pedagógica. 
● Guardar estricta reserva de los temas tratados. 

 

Modo de elección: La rectora teniendo en cuenta los criterios anteriores 

designará a la persona que hará parte del Consejo. El período es por un año y 

puede darse la reelección. 
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REPRESENTANTES DE GRUPO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

 

Criterios: 

● Proyectar sentido de pertenencia a la Institución y capacidad de 
influir positivamente para buscar el bien común. 

● Identificarse con la filosofía Institucional y su proyecto educativo. 
● Reflejar actitudes y comportamientos acordes con los valores 

propuestos en el Proyecto Educativo Institucional. 
● Reflejar actitudes que faciliten el diálogo, el trabajo en equipo, la 

búsqueda pedagógica, el progreso y el crecimiento de la Institución. 
● Tener excelentes relaciones con sus compañeros, profesores y 

demás miembros de la comunidad educativa y capacidad de afrontar 
y resolver conflictos en forma pacífica. 

● Ser responsable en el cumplimiento de sus deberes. 
● Actuar con autonomía, imparcialidad y libertad. 
● Estar matriculada/o en el grado undécimo. 
● Haber cursado en el Colegio mínimo desde sexto grado. 

 

Modo de elección: La asamblea del Consejo Estudiantil elegirá la/el 

representante mediante voto secreto y por mayoría relativa. 

 

 

CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE REEMPLAZOS Y NUEVOS 

REPRESENTANTES AL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Pérdida de la calidad de integrantes del Consejo 

● Muerte o renuncia por escrito aceptada o irrevocable 
● Incumplimiento sucesivo a tres (3) reuniones sin previa excusa justificada. 
● Por la práctica de aquellas conductas que atentan contra la ética, la moral o a 

la dignidad. 
● Por incumplimiento reiterado de sus deberes. 

 

Procedimiento para la pérdida de la calidad de integrantes del Consejo 

● Notificar por lo menos con tres (3) días de anticipación  al miembro inculpado 
(si aplica) para que asista a la reunión extraordinaria u ordinaria del Consejo 
Directivo para ser escuchado y proceda a su defensa. 

● Se procede levantar la resolución que obtenga la decisión. 
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Parágrafo Uno: El miembro sancionado o separado podrá agotar procedimientos 

legales y constitucionales y deberá abstenerse a asistir a las reuniones del 

Consejo Directivo hasta cuando se resuelva en definitivo su caso.  

 

 

Criterios para la elección de reemplazos 

● En caso del representante de los docentes su reemplazo será la persona que 
ocupó el siguiente lugar en las votaciones realizadas en la asamblea de los 
docentes realizada al principio del año.  

● En caso del representante de los y las estudiantes su reemplazo será la 
persona que ocupó el siguiente lugar en las votaciones realizadas en la 
asamblea de los y las estudiantes realizada al principio del año.  

● En caso del representante de los padres de familia su reemplazo será la 
persona elegida por  el Consejo de Padres. 

● En caso del representante de las egresadas su reemplazo será la persona 
elegida por la Rectora. 

 

Funciones del Consejo Directivo según el Artículo 2.3.3.1.5.6  del Decreto 

1075 del 26 de Mayo de 2015.  

 

● Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la planta física del 
colegio, excepto las que sean competencia del Consejo Superior o de su 
representante, el Coordinador Académico. 

● Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre los 
docentes y directivos con el estudiantado del colegio, después de haber 
agotado los procedimientos previstos en el Manual de Convivencia. 

● Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la Comunidad Educativa, 
cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

● Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 
comunitarias, culturales, religiosas, deportivas y recreativas.  

● Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 
instituciones educativas y las conformaciones de organizaciones juveniles.  

● Reglamentar los procesos electorales de acuerdo al Decreto 1860 de 1994 
● Revisar y autorizar todo tipo de publicaciones de carácter institucional que se 

promuevan en el colegio, tales como: revistas, plegables, anuarios, periódicos 
o similares, pagina web y otros. 
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● Invitar a otros miembros de la comunidad educativa, cuando lo estime 
conveniente a sus sesiones. 

● Aprobar el Plan anual de actualización académica del personal docente   
presentado por el rector. 

● Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, 
del currículo y del Plan de estudio de acuerdo con las normas legales. 

● Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa 
● Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los y las 

estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción. 
● Adoptar el Manual de Convivencia y el Reglamento de la institución 
 

 

Invitados: Participarán en las deliberaciones del Consejo Directivo con voz pero 

sin voto, cuando éste les formule invitación, a solicitud de cualquiera de sus 

miembros.  

 

 

RECTORA 

 

Encargada de dirigir la resignificación del PEI con la participación de los distintos 

actores de la comunidad educativa, responder por la calidad de la prestación del 

servicio, presidir los consejos directivos y académicos, coordinar los demás 

órganos del gobierno escolar, además de formular y dirigir la ejecución de los 

planes anuales de acción y de mejoramiento de la calidad.  

 

También debe representar al establecimiento ante las autoridades y la comunidad 

educativa, dirigir el trabajo del equipo de docentes, proponer a los profesores que 

recibirán capacitación, administrar los recursos humanos de la institución, distribuir 

las asignaciones académicas y demás funciones del personal, realizar la 

evaluación anual de desempeño. 

 

Es la primera autoridad del plantel, representante legal y responsable de la 

administración y cumplimiento de las normas educativas vigentes, contempladas 

en la Ley 715 artículo 10º y Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015 en su 

Artículo 2.3.3.1.5.8, donde contempla las funciones pertinentes al cargo.  
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FUNCIONES DE LA RECTORA 

 

Artículo 2.3.3.1.5.8  del Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 y el artículo 10º 

de la  Ley 715  del 21 de diciembre de 2001.  

 

1. Orientar la ejecución del Proyecto Educativo Institucional y aplicar las 

decisiones del Gobierno Escolar. 

2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno suministro 

de los recursos necesarios para el efecto. 

3. Promover el proceso de mejoramiento continuo de la calidad de la educación 

en el Colegio. 

4. Mantener relaciones continuas y adecuadas con las autoridades educativas y 

la Comunidad para el continuo progreso académico de la Institución y el 

mejoramiento de la vida comunitaria. 

5. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

6. Orientar el proceso educativo de los estudiantes con la asistencia del Consejo 

Académico. 

7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y el 

Manual de Convivencia. 

8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias en la Institución, 

para canalizarlas en favor del mejoramiento del Proyecto Educativo 

Institucional. 

9. Promover actividades de beneficio social que vinculen al Colegio con otras 

instituciones de orden público o privado. 

10. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que 

contribuyan al Proyecto Educativo Institucional. 

 

Además de las que establece la normatividad vigente y las que le son propias y de 

acuerdo con lo establecido en la Ley 1620 de 2013, tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

11. Liderar el Comité Escolar de Convivencia acorde con lo estipulado en los 

artículos 11,12 y 13 de la Ley N° 1620 de 2013. 
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12. Incorporar en los procesos de planeación institucional el desarrollo de los 

componentes de prevención y de promoción, y los protocolos o procedimientos 

establecidos para la implementación de la Ruta de Atención Integral para la 

convivencia escolar. 

13. Liderar la revisión y ajuste del Proyecto Educativo Institucional, el Manual de 

Convivencia, y el Sistema Institucional de Evaluación Escolar anualmente, en 

un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la 

Comunidad Educativa, en el marco del Plan de Mejoramiento Institucional. 

14. Reportar aquellos casos de acoso, violencia escolar y vulneración de derechos 

sexuales y reproductivos de los niños y adolescentes del establecimiento 

educativo, en su calidad de presidente del Comité Escolar de Convivencia, 

acorde con la normatividad vigente y los protocolos definidos en la Ruta de 

Atención Integral y hacer seguimiento a dichos casos. 

 

 

 

 

4.9 CONSEJO ACADEMICO  

 

Como instancia superior, para participar en la organización pedagógica del 

establecimiento. Según el Artículo 2.3.3.1.5.7 del Decreto 1075 del 26 de Mayo 

de 2015, es el responsable de la organización, orientación pedagógica, ejecución 

y mejoramiento continuo del plan de estudios; así como de revisar y hacer ajustes 

al currículo y participar en la evaluación institucional anual.  

 

La organización del plan de estudios, la evaluación institucional y la evaluación de 

los y las estudiantes está acorde a las directrices del Decreto Único 

Reglamentario 1075 del 26 de Mayo de 2015 en la Sección 6. 

 

 

Integrantes: 

En concordancia con el artículo 24 del Decreto 1860 de 1994 el Consejo 

Académico estará integrado por: 

a. La Rectora, quien lo preside. 

b. La Coordinadora General. 
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c. El jefe de cada área definida en el Plan de Estudios.  

 

 

Funciones:  

Según el Artículo 2.3.3.1.5.7 del Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015: 

● Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta 
del Proyecto Educativo Institucional. 

● Participar en el estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con 
lo establecido en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1075 del 26 de Mayo de 
2015 en su Sección 6. 

● Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución y evaluación.  
● Participar en la evaluación anual e institucional definida por la legislación 

educativa y los indicadores de calidad institucionales. 
● Todas las funciones que atañen a la buena marcha del Colegio. 
● Acompañar y asesorar a la comisión de evaluación y promoción. 
● Estudiar programas académicos para el continuo mejoramiento del currículo 

institucional. 
● Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del rendimiento 

de los y las estudiantes y para la promoción, asignarles sus funciones y 
supervisar el proceso general de evaluación. 

● Recibir y decidir los reclamos de los y las estudiantes sobre la evaluación 
educativa y las demás funciones afines o complementarias con las anteriores 
que le atribuya el P.E.I. 

 

 

 

Criterios:  

● Licenciado(a) o profesional en el área. 
● Experiencia mínima de un año de laborar en la Institución. 
● Actualización y disposición permanente. 
● Contar con formación en el manejo de las Tics 
● Habilidades de comunicación, liderazgo, orientación al servicio y sentido de 

pertenencia. 
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4.10 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 

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

procesos académicos, pedagógicos, de convivencia y disciplina del Colegio, así 

como el diseño, ejecución y evaluación del P.E.I. Está integrado por un padre de 

familia, y su suplente, de cada grado que ofrece la Institución. Su conformación es 

de carácter obligatorio y se realiza durante el transcurso del primer mes del año 

lectivo, contando a partir de la fecha de iniciación de las actividades académicas. 

 

Para la elección de los representantes se tendrá en cuenta:  

● Postulación de los Padres de Familia. 

● Votación y mayoría de votos. 

 

Funciones: 

● Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de 

las evaluaciones periódicas de competencias y pruebas de Estado. 

● Exigir que el establecimiento participe en las pruebas de competencias y de 

Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES PRUEBAS SABER 11. 

● Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que 

organice el establecimiento educativo. 

● Participar en la elaboración de planes de mejoramiento Institucional y en el 

logro de los objetivos planeados. 

● Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas  

a desarrollar estrategias de acompañamiento a los y las estudiantes para 

facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de 

hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de 

convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos 

del niño. 

● Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y 

concertación entre todos los estamentos de la comunidad educativa. 

● Presentar propuestas de mejoramiento del manual de convivencia en el 

marco de la Constitución y la Ley. 

● Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y 

mental de los estudiantes, la solución de las dificultades de aprendizaje, la 
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detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio 

ambiente. 

● Elegir al padre de familia que participará en las comisiones de promoción. 

● Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo 

Directivo Escolar del establecimiento educativo con la excepción 

establecida en el parágrafo 2 del Artículo 9 del Decreto 1286 de 2005. 

● Elaborar su propio reglamento interno. 

● Convocar la reunión del Consejo de Padres por derecho propio cuando el 

Rector o Directivo del Colegio omita hacerlo. 

 

4.11 CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

Es el órgano del Colegio que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la 

participación por parte de los y las estudiantes. Está integrado por un/una 

representante de cada grupo desde preescolar hasta el grado Undécimo, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley.   El Consejo Estudiantil elegirá  a un/una 

representante al Consejo Directivo entre los y las estudiantes del último grado 

(11º). El Consejo Estudiantil estará integrado por: Representante de Grupo, 

Personero/a de los y las estudiantes. 

 

 

Funciones del Consejo Estudiantil: 

● Decidir su propia organización Interna: Presidente/a, vicepresidente/a y 

secretario/a, definir sus funciones y evaluarlas cada periodo académico. 

● Apoyar las actividades de la personera/o de los y las estudiantes. 

● Promover actividades de orden académico, cultural y de bienestar de la 

comunidad. 

● Participar en la toma de decisiones del Consejo Directivo por medio de el/la 

representante de los y las estudiantes. 

● Proponer reformas al Manual de Convivencia. 

● Presentar a la Rectora, después de cada periodo académico, las 

propuestas recogidas entre los y las estudiantes de la Institución para su 

mejoramiento. 

● Llevar el libro de actas del Consejo Estudiantil. 

● Realizar reunión de Consejo Estudiantil cada mes. 
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● Representar al Colegio en actividades académicas, culturales, deportivas u 

otras a las que sea invitada la institución.  

● Colaborar al Director de Grupo con el control de asistencia de sus 

compañeros. 

● Elegir el/la representante de los y las estudiantes  al Consejo Directivo 

● Apoyar las actividades institucionales y participar con sentido de 

pertenencia 

● Mediar en la resolución de los conflictos que se puedan presentar entre sus 

compañeros o entre éstas y los demás miembros de la comunidad 

educativa. 

● Darse su propia organización y reglamento. 

● Presentar informe de su gestión en cada periodo. 

 

Integrantes: 

En concordancia con el artículo 29 del Decreto 1860 de 1994 el Consejo 

Estudiantil estará integrado por: 

● Personero/a de los y las estudiantes. 
● Un representante de cada grupo desde Preescolar hasta el grado Undécimo. 
 

 

Criterios: 

● Buen desempeño académico y comportamental. 
● Gozar del aprecio y la aceptación de las/los compañeros. 
● No haber incurrido en procesos disciplinarios y académicos. 
● Ser emprendedores de proyectos en bien de la Institución. 
● Poseer disponibilidad inmediata sin afectar las actividades académicas. 
● Manifestar y evidenciar sentido de pertenencia hacia la Institución. 
● Mantener buenas relaciones con el Personal Directivo, Docentes, 

Compañeras, padres de familia y demás personal vinculado a la comunidad 
educativa. 

● Tener apertura a un diálogo constructivo y capacidad de análisis. 
● Poseer una excelente capacidad de liderazgo positivo. 
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Parágrafo Uno: El perfil de los y las estudiantes que aspiran a cargos dentro 

del Gobierno Escolar debe ser revisado por el Equipo Directivo y el Área de 

Ciencias Sociales. 

 

Modo de elección: El Consejo Directivo deberá convocar en una fecha 

dentro de las cuatro primeras semanas del calendario académica las 

asambleas integradas por los estudiantes que cursen cada grado, con el fin 

de que elijan mediante votación secreta, un vocero estudiantil para el año 

lectivo en curso. 

 

 

 

4.12 LA/EL PERSONERO DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

 

Será un/una estudiante del grado undécimo que estará encargado/a de 

promover el ejercicio de los Deberes y Derechos de los y las estudiantes, 

consagrados en la Constitución Política de Colombia, las leyes, los 

reglamentos y el Manual de Convivencia. 

El/la personera de los y las estudiantes será elegida/o dentro de los 30 días 

calendarios, siguientes a la iniciación de clases de un período lectivo anual. 

Para tal efecto la Rectora convocará a todas los y las estudiantes 

matriculadas con el fin de elegirlos por el sistema de mayoría simple y 

mediante voto secreto. 

 

 

Funciones: 

● Promover el cumplimiento de los derechos y deberes del estudiantado. 
● Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los y las estudiantes 

sobre el incumplimiento de uno de sus derechos 
● Promover y concientizar a la comunidad estudiantil sobre el cumplimiento de 

los deberes, la convivencia y el respeto por las diferencias.  
● Presentar ante la rectora proyectos que considere necesarios para promover y 

proteger los derechos, deberes y principios sociales para la sana convivencia 
escolar.  
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● Presentar informe de su gestión bimestral ante la comunidad educativa. 
● Apoyarse del Consejo estudiantil para desempeñar sus funciones. 
● Representar al Colegio en los diferentes eventos externos que atañen a su 

cargo. 
 

Criterios y modos de elección del personero y de los estudiantes: 

 

a. Criterios: 

 Estar cursando el grado undécimo. 

 Haber cumplido un año de estudio en la Institución. 

 Haberse destacado por su rendimiento académico, su comportamiento 

ejemplar y liderazgo positivo durante su permanencia en la Institución. 

 No haber sido sancionado por situaciones tipo I y tipo II durante el año 

actual y anterior. 

 

b. Modo de elección: 

 El Rector  convoca dentro de los primeros 30 días calendarios y para un 

periodo lectivo de un año, la elección del Personero Estudiantil. 

 El aspirante a cargo de Personero de los estudiantes debe inscribirse con 

el registrador de los estudiantes y presentar un proyecto a los Docentes de 

Ciencias Sociales. 

 El Equipo Directivo da el visto bueno de las propuestas y entrega avales. 

 Las candidatas iniciarán la campaña durante un periodo de quince días, 

donde socializarán los proyectos aprobados por el área de Ciencias 

Sociales. 

 La elección será por voto secreto acogiéndose al sistema de mayoría 

simple. 

 Cuando el Personero escolar no cumpla con sus funciones, o su perfil no 

corresponda a lo estipulado en el Manual de Convivencia, el Consejo 

Directivo solicitará al Consejo de Estudiantes, la renuncia al cargo de 

Personero y éste será asumido por la segunda en votación. 

 

 

Parágrafo Uno: El/la personero/a de los y las estudiantes debe conservar en el 

ejercicio de sus funciones un comportamiento excelente, dando estricto 
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cumplimiento a las normas de convivencia y demás disposiciones generales que la 

Institución exija. 

 

Parágrafo Dos: Cuando su comportamiento atente contra las normas generales 

de la Institución, será revocado/a de su cargo y sus funciones, previo estudio de la 

situación y las circunstancias existentes. También se tendrá en cuenta otras 

circunstancias: no cumplir el programa que presentó al ser elegido/a. Para su 

reemplazo se nombrará a quien haya obtenido la segunda votación. (Ver Manual 

de Convivencia). 

 

Parágrafo Tres: Las solicitudes aprobadas o no de la personera/el personero, 

serán resueltas por la Rectora. En última instancia por el Consejo Directivo. 

 

Parágrafo Cuatro: El ejercicio del cargo de personero/a de los y las estudiantes 

es incompatible con el de representante de los y las estudiantes al Consejo 

Directivo. 

 

Parágrafo Quinto: El perfil del Personero/a es el mismo de los/las aspirantes a 

representante de grupo, salvo las que dicta la ley.  

 

 

Estímulos para el Personero: 

Se reconocerá públicamente su nombramiento y se posicionará ante la 

Comunidad Educativa.  

Participará en el Consejo Directivo de la Institución. 

 

Revocatoria del mandato: 

Los estudiantes elegidos como representantes estudiantiles y el Personero serán 

destituidos de su cago cuando incumplan el Manual de Convivencia o manifiesten 

una actitud opuesta a la filosofía institucional o cuando van en contra de los 

derechos y deberes de sus compañeros, educadores y Directivos. 
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Esta revocatoria es válida cuando es una decisión tomada por los estudiantes a 

través del voto, en cuyo caso el cargo lo asumirá quien haya quedado en un 

segundo lugar. 

 

4.13 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

 

 

4.14 MANUAL DE CONVIVENCIA 

Es una herramienta pedagógica que sintetiza los lineamientos fundamentales, que 

la institución educativa posee para guiar el proceso formativo de los y las 

estudiantes. (Ver anexo). 
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4.15 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR 

Es el instrumento que determina puntualmente en nuestro Colegio la forma de 

evaluar a nuestros estudiantes. Establece criterios, formas y estrategias para 

evaluar los diferentes procesos pedagógicos. (Ver anexo). 

 

4.16 SISTEMAS Y  PROCESOS COMUNICATIVOS 

 

4.16.1 MATRIZ DE COMUNICACIÓN 

 

¿QUÉ SE 

COMUNICA? 

¿MEDIO DÓNDE 

SE COMUNICA? 

¿CÓMO SE 

COMUNICA? 

¿QUIÉN LO 

COMUNICA? 

¿CUÁNDO SE 

COMUNICA? 

¿A QUIÉN SE 

LE 

COMUNICA? 

Directrices 

Institucionales 

(Visión, misión, 

Políticas, valores) 

Aspectos 

fundamentales 

relacionados con la 

política 

institucional y de 

formación 

Anuncio 

(Entrada del 

Colegio) 

Manual de 

Convivencia 

Sistema 

Institucional de 

Evaluación 

Escolar 

Página Web 

Inducción de 

ingreso 

Gestión 

Directiva 

Administrativa 

Gestión 

Académica y de 

Convivencia 

Gestión Humana 

 

A comienzo de 

año (inducción) 

Permanentement

e y cuando se 

realicen cambios 

Comunidad 

Educativa 

 

Manual de 

Convivencia 

Página Web Inducción de 

ingreso 

Inducciones y 

clases especificas 

 

Gestión Humana 

Gestión 

Académica y de 

Convivencia 

A comienzo de 

año (inducción) 

Clases 

permanentes, 

sesiones e 

información de la 

Coordinación 

General 

Comunidad 

Educativa 
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Programación 

institucional INFO-

SCA 

Página Web 

 

 

Plataforma 

Máster 2000 

Se envía 

semanalmente a la 

plataforma y se 

difunde en la 

Página Web 

Gestión 

Directiva 

Administrativa 

Gestión 

Académica y de 

Convivencia 

Gestión Humana 

 Semanalmente Comunidad 

Educativa 

Circulares Página Web Se van publicando 

a medida que se 

vayan requiriendo o 

se necesite 

informar algo 

Gestión 

Académica y de 

Convivencia  

Gestión 

Directiva 

Administrativa 

Ocasionalmente 

cuando se 

requiera informar 

Comunidad 

Educativa 

Fechas  para 

recuperaciones, 

escuela de padres, 

fechas de 

convivencias y 

retiros espirituales, 

profundizaciones, 

pruebas internas o 

externas 

INFO-SCA Se dan a conocer 

fechas cuando se 

estén establecidas 

y confirmadas 

Gestión 

Académica y de 

Convivencia 

Semanalmente Comunidad 

Educativa 

Políticas 

institucionales y 

decisiones de 

ámbito académico y 

de convivencia 

Sistema 

Institucional de 

Evaluación 

Escolar y 

reunión de 

Padres de 

Familia 

Después de cada 

sesión o solicitud 

de la parte 

interesada. 

Gestión 

Académica y de 

Convivencia 

Periódicamente Comunidad 

Educativa 
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Programación de 

Proceso de ingreso 

a estudiantes 

nuevos  y antiguos, 

inscripciones, pre-

matriculas, 

matrículas 

Comunicación 

directa o 

telefónica 

Página Web 

Correo 

electrónico 

Volantes 

publicitarios 

Se brinda la 

información al 

interesado de forma 

permanente 

Gestión 

Directiva 

Administrativa 

Permanente Comunidad 

Educativa y 

personas 

interesadas en 

ingresar a la 

Institución 

Aspectos 

relacionados  con 

el perfil profesional 

Políticas 

Institucionales 

Perfil y 

entendimiento del 

cargo 

Retroalimentación a 

los Docentes y 

administrativos 

Evaluación de 

desempeño 

Comunicación 

Interna directa 

Estos aspectos se 

comunican 

directamente a 

personal Docente y 

administrativo 

Gestión Humana 

Gestión 

Académica y de 

Convivencia 

Anual 

Por  período 

Personal 

Docente y 

Administrativo 

Información 

factores de riesgo 

Salud ocupacional 

Reglamento de 

Salud y seguridad 

industrial y política  

Comunicación 

Interna 

Cartelera de 

Salud y 

Seguridad en el 

trabajo 

Esta información se 

da a conocer al 

personal en el 

momento de 

ingreso de personal 

nuevo y re-

inducción 

Gestión Humana 

 

Gestión 

Directiva 

Administrativa 

Anual Personal 

Directivo, 

Administrativo 

y Docente 
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Informes 

académicos 

Boletines  

Máster 2000 

(Padres a paz y 

salvo en pagos 

y un día 

después de la 

entrega) 

Se dan a conocer 

en la citación de 

Padres de familia 

Gestión 

Académica y de 

Convivencia 

Periódicamente Padres de 

Familia y 

estudiantes 

Información o 

anuncios de 

carácter académico 

y disciplinario. 

Sonido interno  

INFO-SCA 

Se emite desde 

Coordinación 

General cada vez 

que sea necesario 

Gestión 

Académica y de 

Convivencia 

Permanente Comunidad 

Educativa 

Actividades 

extracurriculares 

Cartelera de 

información 

general  

Página Web  

INFO-SCA 

La información 

brinda horarios, 

encargados, costos 

y categorías. Solo 

se cambia si hay 

que actualizar 

información 

Gestión 

Académica y de 

Convivencia 

Permanente Padres de 

Familia y 

estudiantes 

Actividades 

escolares, actos 

culturales, cívicos, 

eventos especiales 

Página Web 

  

Redes Sociales 

Se informa al 

público en general 

con descripción del 

evento y galerías 

fotográficas 

Gestión 

Directiva 

Administrativa  

Gestión 

Académica y de 

Convivencia  

Gestión Humana 

Permanente Comunidad 

Educativa, 

egresadas y 

Público en 

general 

Costos, facturas de 

pago 

Máster 2000  

Comunicación 

interna 

(Secretaría) 

Solo se da a 

conocer a los 

Padres de Familia a 

través de la 

plataforma 

Gestión 

Directiva 

Administrativa 

Mensualmente Padres de 

Familia 
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Peticiones, quejas, 

reconocimientos y 

sugerencias. 

Comentarios 

Buzón de 

sugerencias  

Página Web 

Es una herramienta 

para el uso de la 

Comunidad 

Educativa, donde 

hacen saber las 

conformidades o 

inconformidades y 

sugerencias. Se 

hace a modo de 

retroalimentación 

Gestión 

Directiva 

Administrativa 

Gestión 

Académica y de 

Convivencia  

Gestión Humana 

Permanente Comunidad 

Educativa 

Base de datos  

hojas de vida, 

Trabaje con 

nosotros 

Página Web 

Correo 

institucional 

Es un medio que 

usa el público 

general para 

compartir el 

currículo en caso 

de una 

convocatoria 

abierta laboral 

Gestión Humana Permanente Público 

General 

Socialización  

Avances de 

procesos 

Comunicación 

Interna 

Se da a conocer en 

reuniones con 

personal Docente, 

Administrativos y 

Personal de Apoyo 

Gestión 

Directiva 

Administrativa 

Gestión 

Académica y de 

Convivencia 

Gestión Humana 

Semanalmente Personal 

Docente, 

Administra 

tivos y 

Personal de 

Apoyo. 

Proyectos 

Pedagógicos 

INFO-SCA 

Página Web  

Sonido Interno 

Se realizan según 

como estén 

proyectados y 

confirmados en el 

cronograma de 

actividades 

Gestión 

Académica y de 

Convivencia  

Gestión Humana 

Semanalmente Comunidad 

Educativa 

Reuniones y 

actividades del 

Consejo de Padres 

Página Web 

Actas 

Se dan a conocer 

según las 

decisiones y 

actividades 

programadas en las 

reuniones 

Gestión 

Directiva 

Administrativa  

Gestión 

Académica y de 

Semanalmente Comunidad 

Educativa 
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Convivencia 

Información de  

externos Cafetería 

escolar, uniformes 

y transporte escolar 

Página web 

  

Volantes 

  

Comunicación 

Interna 

Esta información se 

brinda de forma 

permanente a los 

padres de familia 

interesados. Se 

puede dar en la 

portería o 

secretaría 

Gestión Humana Permanente Padres de 

familia 

 

4.16.2 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN RUTINARIOS  

 

Carteleras: La Institución estableció carteleras para información en diferentes 

espacios estratégicos de la planta física: 

-    Cartelera de información general  ubicada en la entrada. 

 

-    Cartelera de salud y seguridad en el trabajo ubicada en el área de ingreso a 

la institución. 

 

-    Paneles de anuncios  con la visión, misión, valores, principios y política de 

calidad. 

 

-    Cartelera del cuadro de honor ubicada en el área de ingreso a la Institución. 
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-    Periódico mural con trabajos y anuncios realizados por Docentes y 

estudiantes, ubicado en el primer nivel al lado de los salones de transición. 

-    Carteleras en los niveles dos y tres para actividades artísticas, frases y 

valores a trabajar durante el periodo. 

- Cartelera denominada “Lo que me gusta de mi Colegio”, para que todos los 

miembros de la Comunidad Educativa escriban eso que les llama la atención 

de la Institución. 

Se cuentan con otros medios como: 

 Página Web: La página web es un medio de comunicación institucional 

tanto externo como interno. Este medio contiene información general, 

plataformas y herramientas para trabajos académicos y costos 

educativos, Info-SCA programación de actividades semanales, galería 

de actividades realizadas, buzón de sugerencias y formularios de trabaje 

con nosotros. 

 

 Redes sociales: Son herramientas de fácil acceso, que permite 

interacción y retroalimentación.  El colegio cuenta con página de 

Facebook, Instagram, y Youtube. La información que se brinda en estas 

herramientas está relacionada con las actividades académicas, eventos 

especiales, anuncios publicitarios y marketing. 

 

 Plataforma Master 2000: A esta plataforma pueden acceder todos los 

miembros de la comunidad educativa (Estudiantes, docentes, padres de 

familia y personal administrativo). Master 2000 contiene información 

relacionada a la programación de las actividades escolares semanales, 

chat para comunicación con los demás miembros, informes académicos 

de los distintos periodos y recibos de pagos y costos educativos. 

 

 

 Plataforma Compartir Santillana: Está relacionada directamente con 

las actividades y tareas del ámbito académico, En esta plataforma 

interactúan los docentes con los estudiantes y los padres de familia, 

contiene material de apoyo, talleres, evaluaciones. 
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 INFO-SCA: Es la información que se le envía de forma semanal a los 

padres de familia para que tengan conocimiento de las actividades que 

realizan los estudiantes. Este cronograma de actividades se puede 

encontrar en la página web o  la información enviada de forma 

recurrente en el Máster 2000. 

 

 

 Línea telefónica: El Colegio cuenta con líneas telefónicas para 

comunicarse con directivos, administrativos y área académica. Cada 

oficina o área tiene su respectiva extensión. 

 

 Correos institucionales: Cada empleado de la institución (Docente y 

administrativo) cuenta con un correo electrónico institucional para uso 

exclusivo de las actividades curriculares. 

 

 Volantes o publicidad impresa: El colegio elabora periódicamente 

volantes o plegables impresos con la información más relevante y del 

interés público (Horizonte institucional, horarios, extracurriculares, 

modelo pedagógico, valores). 

 

 

 Buzón de PQRS: Es una herramienta que facilita la interacción de 

Docentes y administrativos con padres de familia y comunidad 

educativa. El buzón se ubica en la entrada de la institución y se utiliza 

como una herramienta física escrita. 

 

 Sonido interno (Altavoz): Es una herramienta que se usa 

exclusivamente desde la coordinación. Se da a conocer información 

relacionada con el ámbito académico y disciplinario desde este canal.
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4.17 RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

CONTEXTO 

 

El Colegio Santa Clara de Asís está ubicado en la Comuna Nº12, La América. 

Ésta es una de las 16 comunas de la ciudad de Medellín, Capital del 

Departamento de Antioquia. Está localizada en la Zona Centro Occidental de la 

ciudad, limita por el norte y por el occidente con la Comuna Nº 13 San Javier; por 

el oriente y el sur con la Comuna Nº 11 Laureles – Estadio. 

 

 

CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS 

 

El sector ofrece a su población un buen número de establecimientos educativos 

que van desde Guarderías, Jardines, hasta centros Universitarios. 

A nivel de educación secundaria hay establecimientos oficiales y privados en 

donde se ofrece educación formal y no formal. Entre los Colegios privados figuran: 

Colegio Corazonista, Pedro Justo Berrío, Liceo Salazar y Herrera,  Colegio 

Hispano, entre otros. Los Colegios oficiales más cercanos son: La Escuela 

Francisco Antonio Zea, Institución Educativa San Roberto Belarmino e Institución 

educativa Lucrecio Jaramillo Vélez. 

En la educación superior del sector: Universidad Adventista de Colombia, 

Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad de Medellín. 

 

 

SERVICIOS DE SALUD 

 

Cerca del colegio encontramos entidades privadas para atender las necesidades 

de la comunidad en el campo de la salud en las diferentes E.P.S: Clínica de las 

Américas. 
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LA VIVIENDA 

 

Anteriormente el uso que predominó en la comuna 12 fue el de vivienda 

unifamiliar, creando lugares agradables para la clase media y media alta.  

 

 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL Y TRANSPORTE 

 

En general la comuna está bien dotada de infraestructura vial. Se caracteriza por 

un sistema arterial en dirección oriente-occidente articulado por las calles San 

Juan y Colombia y en sentido norte-sur por la Carrera 80-81. Las vías colectoras 

básicas son las carreras 83,84 y 92 en sentido norte-sur. Dirigidas de oriente a 

occidente están los pares viales de las quebradas La Hueso, La Pelahueso y Ana 

Díaz. Es de anotar que sobre la quebrada La Hueso se extiende la Línea B del 

Metro. 

 

Las rutas que cubren el transporte público en la Comuna son: Barrio Cristóbal, 

Éxito-Corazón, Santa Mónica, Belencito-Corazón, San Javier Derecho, Simón 

Bolívar, Niza, San Javier-La Loma, La Floresta-Calasanz, Calasanz-Boston, 

Blanquizal, La Floresta-Estadio, Laureles, Coonatra y Circular Sur; entre otras. 

Estas rutas están orientadas hacia el centro de la ciudad, utilizando las vías de 

mayores especificaciones y posibilidades operativas en la circulación del parque 

automotor. 

 

El sistema de transporte masivo, Metro, ofrece a los residentes de esta comuna un 

servicio de transporte rápido, cómodo y seguro, en la comuna se ubican las 

estaciones Santa Lucía y La Floresta, esta última compartida con la Comuna Nº11 

Laureles – Estadio. También se creó la Línea “O” del Metro Plus por la carrera 80 

que se conecta con la estación Caribe del Metro. 



  

COLEGIO SANTA CLARA DE ASÍS 
Franciscanas de María Inmaculada 

 

                   “Todo por Amor a Dios y como Él lo quiere”           Página 65 de 123 

 

 

 

 

SITIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 

 

 

● Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes, ubicado en el barrio Ferrini, el museo 
muestra la cultura de los nativos del Vaupés, es dirigido por los padres 
Javerianos. 

● Son de destacar por su significado tradicional el Templo de Nuestra Señora de 
los Dolores y el Templo de la Inmaculada Concepción de la Floresta. 

● Biblioteca Pública La Floresta. 
● Unidad Deportiva La Floresta. 
● Coliseo de Combate. 
 

 

 

PERFIL DEMOGRÁFICO 2016-2020 

COMUNA 11: LAURELES ESTADIO 

 

Se encuentra ubicada en la zona Centro-occidental. Limita por el norte con la 

Comuna 7 Robledo, límite establecido por la quebrada La Iguaná. Por el oriente 

con la Comuna 10 La Candelaria límite determinado por el Río Medellín. Por el sur 

con la Comuna 16 Belén, a partir de las calles 32EE y 33 y por el occidente con la 

Comuna 12 La América. Esta Comuna de desarrolló de manera planeada, 

generando nuevos conceptos urbanos muy innovadores para su época, 

llegándose a conformar como un importante patrimonio urbano de la ciudad, el 

cual es necesario valorar y proteger. 

 

Extensión 7,4161km2  
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Barrios 

 

1. Carlos E. Restrepo  9. La Castellana 

2. Suramericana   10. Lorena 

3. Naranjal    11. El Velódromo 

4. San Joaquín   12. Estadio 

5. Los Conquistadores  13. Los Colores 

6. Bolivariana   13. Cuarta Brigada 

7. Laureles    14. Florida Nueva 

8. Las Acacias     

Cuenta con una población de 123.389 habitantes, de los cuales 53.617 son 

hombres y 69.772 son mujeres.  

 

 

Población según grupos de edad: 

 

Grupos de edad   /   Número de personas 

 

0 a 4 años  3.206 

5 a 14 años  7.854 

15 a 44 años  46.155 

45 a 64 años  41.018 

65 años o más 23.125 

 

El estrato socio económico que predomina es el 4 (medio), le sigue el estrato 5 

(medio alto) seguido por el estrato 3 (medio-bajo) y por último el estrato 2 (bajo). 

Según la encuesta de calidad de vida no hay viviendas en estrato 1.  
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El estrato socio económico que predomina en la Comuna 11 es el 4 (medio), el 

cual comprende el 41.08 % de las viviendas; seguido por el estrato 3 (medio-bajo), 

que corresponde el 27.77 %; le sigue el estrato 5 (medio-alto) con el 26.40 %; 

seguido por el estrato 2 (bajo) con el 4.76 %; según la encuesta de calidad de vida 

no hay viviendas en estrato 1. 

 

Característica especial del lugar es el perfil de la familia tradicional, en donde 

conviven los abuelos con las familias jóvenes; tampoco faltan los fenómenos 

sociales del momento; los embarazos prematuros, padres separados, el divorcio, 

madres cabezas de hogar, abuso y acoso sexual, situaciones que van dejando 

huella en la problemática educativa, el colegio empieza a sentir las consecuencias 

de estas nuevas costumbres sociales del entorno.    

 

Las políticas educativas de la institución se basan en los fines de la educación que 

presenta la Ley 115 de 1994, el Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015, la Ley 

715 de 2002, Ley de Infancia y Adolescencia, estos en síntesis tienden a la 

formación integral del hombre despertándole y orientándole la capacidad para 

convivir con su entorno social y la de ser productivo en el desarrollo y progreso del 

entorno, así como la Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013, por la cual se crea el 

sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los 

derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 

de la violencia escolar". Igualmente se insiste en el modelo educativo hoy y en el 

del colegio, en la de la proyección social. 

 

 

4.18 RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

Actualmente, el Colegio está afiliado a CONACED, de quien recibe Asesoría 

educativa y legal. 

 

 

ÁREA DEL LOTE DE LA CONSTRUCCIÓN 
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Lote 1 (Área Metropolitana) 6233.1 metros cuadrados 

Lote 2 (Fuera del Área 

Metropolitana) 

293.92 metros cuadrados 

AREA TOTAL 6527.02 metros cuadrados 

Área construida primer piso 1,100.60 metros cuadrados 

Área construida segundo piso 2,239.58 metros cuadrados 

Área construida tercer piso 2,298.54 metros cuadrados 

Área Construido Cuarto Piso 494.38 metros cuadrados 

Fuera del área metropolitana 

Portería 

53.69 Metros cuadrados 

Auditorio 254.28 Metros cuadrados 

Área total construida 6,527.02 metros cuadrados 

 

 

Área libre  metros cuadrados 

Primer Piso 1.177.60 metros cuadrados 

Segundo Piso 578.91 metros cuadrados 

Fuera del área metropolitana 32.902.86 metros cuadrados 

 

Oficinas 

Administración 142.76 metros cuadrados 

Laboratorios (física, química)   

Laboratorios Física 25.776 metros cuadrados 

Laboratorios Química 75.84 metros cuadrados 

Aula de Artística 57.2 metros cuadrados 

Aula de Idiomas 57.2 metros cuadrados 

Salas cómputo 57.2 metros cuadrados 

Talleres 119.68 metros cuadrados 

Biblioteca 144 metros cuadrados 

Aulas de preescolar 48 metros cuadrados 
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Aulas de primaria 159.47 metros cuadrados 

Aulas de bachillerato 105.3 metros cuadrados 

Auditorio 176 metros cuadrados 

Vivienda de las religiosas segundo Nivel 165.8 metros cuadrados 

Circulaciones primer nivel 368.4 metros cuadrados 

Capilla 128.7 metros cuadrados 

Baños Preescolar 20.37 metros cuadrados 

Baños Sección primaria 14.2 metros cuadrados 

Baños Sección bachillerato 41.28 metros cuadrados 

Baños Sección bachillerato tercer nivel 23.2 metros cuadrados 

Aula teatro 37 metros cuadrados 

Pastoral 21 metros cuadrados 

Patio primer nivel 9.62 metros cuadrados 

Corredor Segundo Nivel 175 metros cuadrados 

Patio Segundo Nivel 384 metros cuadrados 

Cafetería 48.8 metros cuadrados 

Cafetín Docentes 73.2 metros cuadrados 

Primeros auxilios 11.5 metros cuadrados 

Depósito primer nivel 2.52 metros cuadrados 

Depósito segundo nivel 2.28 metros cuadrados 

Sala docentes 60.12 metros cuadrados 

Audiovisuales 48 metros cuadrados 

Salones Nº1 y Nº2 69.44 metros cuadrados 

Bodega 7.56 metros cuadrados 

Habitaciones 32.4 metros cuadrados 

Área de circulación 326.1 metros cuadrados 

Salones Nº3 y Nº4 89.05 metros cuadrados 

Clausura área total construida cuarto piso 1052.4 metros cuadrados 
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4.19  RECURSOS FÍSICOS 

 

INFRAESTRUCTURA  

 

El Colegio cuenta con material didáctico y variados recursos desde lo que se 

requiere en los laboratorios de química, física, idiomas y una amplia red de 

sistemas, disponiendo de equipos con todos sus programas de software 

actualizados. Igualmente el Colegio tiene al servicio de la Comunidad Educativa la 

sede deportiva ubicada en Copacabana, la cual es aprovechada por los y las 

estudiantes y personal docente para sus convivencias y encuentros pedagógicos.  

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● Aulas acondicionadas que 

favorecen el aprendizaje 

● Acondicionamiento y mejora de 

la sala de primeros auxilios. 

● Sede campestre para salidas 

pedagógicas, para las 

convivencias y demás 

actividades organizadas por la 

Institución. 

● Parque infantil para preescolar 

● Laboratorios de física, química, 

idiomas, informática y artística. 

● Espacio acondicionado para el 

área de música. 

● Circuito cerrado de televisión. 

● Sonido interno para eventos 

institucionales 

● Instrumentos musicales. 

● Capilla para actividades 

religiosas 

● Unidades sanitarias. 

● Falta de sentido de pertenencia 

de los y las estudiantes para el 

cuidado y aseo del colegio y el 

cuidado de las unidades 

sanitarias. 

● Falta de compromiso de los 

docentes en realizar campañas 

de aseo. 

● Falta de zonas verdes para el 

libre esparcimiento. 
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● Oficinas administrativas con 

excelente acondicionamiento y 

dotación. 

● Ayudas audiovisuales  

● Zona deportiva y de juegos. 

 

 

 EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 

 

Fortalezas: 

Equipos disponibles: 61 computadores de mesa, computadores portátiles 13; 

impresoras, 6; televisores, 17; 3, DVD,  14 video Beam,  9 grabadoras, 1 

minicomponente; 1equipo de sonido; 4 plantas de sonido;  se encuentra el 100% 

en excelentes condiciones;  

Todo el equipo es de utilización en el proceso enseñanza aprendizaje en el nivel 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académico. 

 

Respecto a muebles y enseres dispone de los elementos suficientes para el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en excelentes condiciones. La 

institución cuenta con un número suficiente de pupitres y sillas para los 

alumnos/as matriculadas. 

 

La Institución dispone de 22 aulas de clase amplias y en óptimas condiciones 

(iluminación y ventilación), capilla, auditorio, cafetín, primeros auxilios, patio salón, 

2 canchas, 2 laboratorios, 5 aulas especiales, 7 oficinas, biblioteca y 

fotocopiadora. 

 

Debilidades: 

● Mejoramiento de los equipos de la sala de cómputo sección primaria. 

● Mejoramiento de tubería de los baños de preescolar. 
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4.20  RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Los recursos didácticos, técnicos pedagógicos se han adquirido por financiación 

propia de la institución, producto de sus ingresos provenientes del cobro de 

matrículas, pensiones y por aportes de la Congregación de Hermanas 

Franciscanas de María Inmaculada, propietarias del Plantel. 

 

Fortalezas: 

La construcción de un ambiente escolar propicio para el aprendizaje y la 

convivencia; adecuación técnica pedagógica e inclusión de la plataforma 

“Santillana” en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Debilidades: 

● Se requiere de promover una cultura virtual en el desarrollo de las actividades 

académicas y demás proyectos que realizan los Docentes con los y las 

estudiantes. 

 

 

 

4.21 RECURSOS FINANCIEROS 

 

Fortalezas: 

● La elaboración y proyección del presupuesto. 

● La racionalización y optimización de los gastos de la Institución en función del 
proceso curricular y administrativo. 

● El pago cumplido del salario y prestaciones a docentes, directivos, 
administrativos, operativos y de servicios generales. 

 

Debilidades: 

● No pago oportuno de pensiones de algunos padres de familia. 

● Disminución en el número de estudiantes matriculadas. 
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CAJAS DE COMPENSACIÓN 

 

 

 

COMFAMA 

Afiliación de los empleados, salud, subsidio, 

recreación 

COMFAMA Salud, recreación, subsidio 

COOMEVA Salud 

PORVENIR Pensión 

COLPENSIONES Pensión 

FOSYGA Salud 

SURA Salud 

COLFONDOS Pensión 

COMFENALCO Salud, recreación, subsidio 

SALUDTOTAL Salud 

NUEVA EPS Salud 

ALIANSALUD Salud 

SANITAS Salud 

SALUDCOOP Salud 

 

 

4.22 AUTORIDADES ECLESIÁSTICAS 

 

 

Señor Arzobispo y a sus antecesores por su constante e incondicional apoyo a la 

obra educativa como un servicio de la Iglesia Católica, de acuerdo al Concordato 

establecido en Colombia. 
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Reverendos Padres de la Comunidad de “Padres Pasionistas”. 

 

 

4.23 AUTORIDADES EDUCATIVAS 

 

 

Director de Núcleo Educativo 930 

 

 

4.24 CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 

 

1. Centro Educativo Mundo de Alegría 
 

2. Centro Educativo Mis Primeras Ideas 
 

3. Centro Educativo Genios Escalando 
 

4. Centro Educativo Pequeños Creadores 
 

5. Centro Educativo Infantil Pequeños Personajes 
 

6. Centro Educativo Kínder Pinocho 
 

7. Centro Educativo Pachamama. 
 
 
 

4.25 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 



  

COLEGIO SANTA CLARA DE ASÍS 
Franciscanas de María Inmaculada 

 

                   “Todo por Amor a Dios y como Él lo quiere”           Página 75 de 123 

Este es el momento en el que el establecimiento educativo recoge, recopila, 

sistematiza, analiza y valora toda la información relacionada con el desarrollo de 

sus acciones y sus resultados en cada una de las áreas de gestión.  

 

Permite a la institución identificar sus fortalezas y oportunidades, con lo que podrá 

definir y poner en marcha el plan de mejoramiento.  

 

Así mismo, la autoevaluación cumple una función esencial durante la aplicación 

del plan de mejoramiento, ya que a través de ésta se podrá establecer que tanto 

se ha avanzado, cuáles son los resultados y qué ajustes se requieren. 

 

 

4.26 INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA 

 

 

Expresa la relación entre los recursos y los procesos para lograr los fines del 

sistema educativo y los logros Institucionales. 

 

 

 

 

4.27 PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 

La eficiencia interna académica se basa en los resultados de efectividad en el 

proceso académico período a período y resultados de pruebas saber. 

 

La eficiencia interna comportamental se basa en los resultados de efectividad en 

el proceso período a período.  
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De igual manera se llevan a cabo análisis de resultados por áreas, en ejercicios 

como pruebas internas y externas, con el fin de establecer o plantear acciones de 

mejoramiento que vayan en pro del fortalecimiento académico de los estudiantes. 

 

 

4.28 PROCESOS DEL SISTEMA 

 

 

Al interior de los Procesos de Gestión Directiva-Administrativa y Gestión Humana, 

se cuentan con indicadores de eficiencia, que permiten visibilizar el progreso y los 

logros en cada uno de ellos y en general de la Institución desde sus respectivos 

objetivos.
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4.29 INFORME DE PROMOCIÓN REPITENCIA Y DESERCIÓN  

                                          DICIEMBRE  DE 2012 

GRADO 

MATRICULA 

INICIAL 

ENERO 

 

MATRÍCULA 

ACTUAL 

NOVIEMBRE 

PROMOCIÓN 
NO 

PROMOCION 
DESERCIÓN 

Pre jardín NA NA NA NA NA 

Jardín NA NA NA NA NA 

Transición 13 13 13 N.A N.A 

      

Primero 36 36 36 N.A N.A 

Segundo 37 34 34 N.A N.A 

Tercero 29 29 29 N.A N.A 

Cuarto 40 39 39 N.A N.A 

Quinto 35 35 35 N.A N.A 

      

Sexto 31 31 31 N.A N.A 

Séptimo 28 28 28 N.A N.A 

Octavo 34 32 32 N.A N.A 

Noveno 41 41 41 N.A N.A 

      

Décimo 41 40 40 N.A N.A 

Once 51 51 51 N.A N.A 

      

Total 416 409 409 N.A N.A 
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INFORME DE PROMOCIÓN REPITENCIA Y DESERCIÓN  

DICIEMBRE  DE 2013 

GRADO 

MATRICULA 

INICIAL 

ENERO 

 

MATRÍCULA 

ACTUAL 

NOVIEMBRE 

PROMOCIÓN 
NO 

PROMOCION 
DESERCIÓN 

Pre jardín 1 1 1 N.A N.A 

Jardín 6 5 5 N.A 1 

Transición 8 7 7 N.A 1 

      

Primero 21 21 21 N.A 1 

Segundo 36 36 36 N.A 6 

Tercero 39 39 39 N.A 5 

Cuarto 27 26 26 N.A 6 

Quinto 39 38 37 1 6 

      

Sexto 38 37 37 N.A 9 

Séptimo 34 34 33 1 2 

Octavo 25 25 21 4 3 

Noveno 28 28 28 N.A 1 

      

Décimo 36 35 33 2 4 

Once 38 37 37 N.A 1 

      

Total 376 369 361 8 46 
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INFORME DE PROMOCIÓN REPITENCIA Y DESERCIÓN  

DICIEMBRE  DE 2014 

GRADO 

MATRICULA 

INICIAL 

ENERO 

 

MATRÍCULA 

ACTUAL 

NOVIEMBRE 

PROMOCIÓN 
NO 

PROMOCION 
DESERCIÓN 

Pre jardín 0 0 0 N.A N.A 

Jardín 3 2 2 N.A 1 

Transición 15 15 18 N.A N.A 

      

Primero 15 15 15 N.A N.A 

Segundo 27 27 27 N.A N.A 

Tercero 33 32 28 4 1 

Cuarto 37 37 37 N.A N.A 

Quinto 23 23 23 N.A N.A 

      

Sexto 36 35 35 N.A 1 

Séptimo 33 32 32 N.A 1 

Octavo 39 37 36 1 2 

Noveno 22 22 22 N.A N.A 

      

Décimo 28 28 28 N.A N.A 

Once 32 32 32 N.A N.A 

      

Total 343 337 332 5 6 



  

COLEGIO SANTA CLARA DE ASÍS 
Franciscanas de María Inmaculada 

 

                 “Todo por Amor a Dios y como Él lo quiere”             Página 80 de 123 

 

INFORME DE PROMOCIÓN REPITENCIA Y DESERCIÓN  

DICIEMBRE  DE 2015 

GRADO 

MATRICULA 

INICIAL 

ENERO 

 

MATRÍCULA 

ACTUAL 

NOVIEMBRE 

PROMOCIÓN 
NO 

PROMOCION 
DESERCIÓN 

Pre jardín 1 1 1 N.A N.A 

Jardín 1 1 1 N.A 1 

Transición 5 5 5 N.A N.A 

      

Primero 18 18 17 1 1 

Segundo 16 15 15 N.A 1 

Tercero 27 27 27 N.A N.A 

Cuarto 28 28 28 N.A N.A 

Quinto 37 38 38 N.A N.A 

      

Sexto 22 22 22 N.A N.A 

Séptimo 42 42 40 2 1 

Octavo 36 36 36 N.A N.A 

Noveno 37 37 37 N.A N.A 

      

Décimo 22 22 22 N.A N.A 

Once 28 28 28 N.A N.A 

      

Total 320 320 317 3 4 
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INFORME DE PROMOCIÓN REPITENCIA Y DESERCIÓN 

DICIEMBRE  DE 2016 

GRADO 

MATRICULA 

INICIAL 

ENERO 

 

MATRÍCULA 

ACTUAL 

NOVIEMBRE 

PROMOCIÓN 
NO 

PROMOCION 
DESERCIÓN 

Pre jardín 0 0 0 NA NA 

Jardín 0 0 0 NA NA 

Transición 4 3 3 NA 1 

      

Primero 10 10 10 NA NA 

Segundo 11 10 10 NA 1 

Tercero 13 14 13 NA NA 

Cuarto 26 25 25 NA 1 

Quinto 27 27 27 NA NA 

      

Sexto 33 33 33 NA NA 

Séptimo 23 21 20 1 2 

Octavo 31 26 26 NA 5 

Noveno 34 33 32 1 1 

      

Décimo 30 30 30 NA NA 

Once 21 20 20 NA 1 

      

Total 263 251 249 2 12 
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              INFORME DE PROMOCIÓN REPITENCIA Y DESERCIÓN 

DICIEMBRE  DE 2017 

GRADO 

MATRICULA 

INICIAL 

ENERO 

 

MATRÍCULA 

ACTUAL 

NOVIEMBRE 

PROMOCIÓN 
NO 

PROMOCION 
DESERCIÓN 

Pre jardín 2 2 2 NA NA 

Jardín 3 3 3 NA NA 

Transición 9 9 9 NA NA 

      

Primero 9 9 8 1 NA 

Segundo 9 8 9 NA 1 

Tercero 11 11 11 NA NA 

Cuarto 13 13 13 NA NA 

Quinto 21 18 21 NA 3 

      

Sexto 23 22 23 NA 1 

Séptimo 33 32 30 2 NA 

Octavo 16 16 16 NA NA 

Noveno 26 25 26 NA 1 

      

Décimo 26 26 26 NA NA 

Once 29 29 29 NA NA 

      

Total 230 224 221 3 5 
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INFORME DE PROMOCIÓN REPITENCIA Y DESERCIÓN 

DICIEMBRE  DE 2018 

GRADO 

 

 

MATRICULA 

INICIAL 

ENERO 

 

MATRÍCULA 

ACTUAL 

NOVIEMBRE 

PROMOCIÓN 
NO 

PROMOCION 
DESERCIÓN 

Pre jardín 2 2 2 NA NA 

Jardín 4 4 4 NA NA 

Transición 10 10 10 NA NA 

      

Primero 18 18 17 1 NA 

Segundo 12 11 11 NA 1 

Tercero 10 10 10 NA NA 

Cuarto 13 13 13 NA NA 

Quinto 12 12 11 1 NA 

      

Sexto 19 17 17 NA 2 

Séptimo 30 29 28 1 1 

Octavo 36 34 34 NA 2 

Noveno 19 18 18 NA 1 

      

Décimo 22 22 22 NA NA 

Once 25 25 25 NA NA 

      

Total 232 215 212 3 7 
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INFORME DE PROMOCIÓN REPITENCIA Y DESERCIÓN 

DICIEMBRE  DE 2019 

GRADO 

 

 

MATRICULA 

INICIAL 

ENERO 

 

MATRÍCULA 

ACTUAL 

NOVIEMBRE 

PROMOCIÓN 
NO 

PROMOCION 
DESERCIÓN 

Pre jardín 2 2 2 NA NA 

Jardín 9 8 8 NA 1 

Transición 10 10 10 NA NA 

      

Primero 31 30 2 NA 1 

Segundo 15 13 8 NA 2 

Tercero 16 16 10 NA NA 

Cuarto 15 15 2 NA NA 

Quinto 17 16 8 NA 1 

      

Sexto 11 10 10 NA 1 

Séptimo 17 17 17 NA NA 

Octavo 27 26 26 NA 1 

Noveno 32 32 32 NA NA 

      

Décimo 19 18 18 NA 1 

Once 21 21 21 NA NA 

      

Total 242 234 234 0 8 
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Las condiciones y acciones que promueven la promoción: 

● Desempeño y formación profesional  de los  docentes 
● Adecuada planificación académica y formativa, 
● Reestructuración curricular definida, 
● Recursos  físicos, didácticos y logísticos, 
● Planta física funcional, con un óptimo mantenimiento. 
● Trabajo por procesos, fortaleciendo la creatividad del estudiante. 
● Seguimiento y exigencia del profesorado 
● Acompañamiento permanente 
● Orientación metodológica de cada área y dinamismo curricular. 
● Trayectoria de la Institución con 51 años. 
● Participación de los padres de familia y la comunidad en general en los 

procesos de acompañamiento de los y las estudiantes en su aprendizaje. 
● Recursos de toda índole que posee la institución para apoyar el proceso 

enseñanza aprendizaje. 
● Operatividad en los procesos con el ciclo P.H.V.A 
● La certificación ha garantizado el crecimiento continuo de los procesos. 

 

 

 

4.30 PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL (CRONOGRAMA ANUAL) 

 

Es el conjunto de actividades y decisiones que responden a la forma, como se 

organizará y ejecutará, lo que ha quedado planeado en el PEI. Señala las 

estrategias que permitirán alcanzar los objetivos formulados a todo nivel; identifica 

recursos y fuentes de financiamiento, asigna tiempo de ejecución y personas 

responsables de los diferentes procesos. (Ver Cronograma Anual). 
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4.31 PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

Es un conjunto de medidas establecidas por la Rectora y su equipo de gestión 

para producir, en un período determinado, cambios significativos en los objetivos 

estratégicos de la institución.  

 

Para que los esfuerzos de las personas involucradas en la elaboración y ejecución 

del plan de mejoramiento sean fructíferos y lleven a los resultados esperados, es 

fundamental que todos sepan a donde se quiere llegar y compartan estos 

propósitos. Por lo tanto es recomendable que esta etapa se realice con la 

participación de todos los integrantes de la Institución. 

 

 

 

4.32 EL SISTEMA DE MATRÍCULAS Y PENSIONES 

 

 

4.32.1 PROCESO DE ADMISIONES 

 

 

En este proceso el Colegio selecciona a los/las estudiantes que solicitan ingreso a 

la Institución, de acuerdo con los requisitos establecidos por el plantel, para 

matricularse en los cursos que éste ofrece. Se atienden con prioridad:  

 

⮚ Menores en riesgo social (Niños y adolecente en situación de abandono) 
⮚ Población afectada por la violencia (Desplazados, hijos de adultos 

desmovilizados) 
⮚ Jóvenes iletrados(Analfabetos  absolutos o funcionales) 
⮚ Población con discapacidad (Se trata de personas que presentan una 

deficiencia en estructuras o funciones corporales a las cuales la Institución 
pueda responder con los recursos que en el momento tenga a disposición, 
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y siempre y cuando los padres y/o acudientes demuestren apoyo continuo y 
proporcionen una persona idónea que brinde el acompañamiento 
permanente en el proceso formativo del educando) 

⮚ Poblaciones con capacidades o talentos excepcionales (Las personas que 
presentan potencialidades sobresalientes en relación con el ambiente en 
que se encuentran). 

⮚ Población étnica (Indígenas, las comunidades afrocolombianas). 
 

 

 

4.32.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS/LAS ASPIRANTES  

 

 

a. Para el nivel Preescolar (Prejardín, Jardín y Transición) 
▪ Grado Prejardín: niños/as con tres (3) años de edad cumplidos o en su 

defecto, cumplirlos en el primer trimestre del año. 
▪ Grado Jardín: niños/as con cuatro (4) años de edad cumplidos o en su 

defecto, cumplirlos en el primer trimestre del año. 
▪ Grado Transición: niños/as con cinco (5) años de edad cumplidos o en su 

defecto, cumplirlos en el primer trimestre del año. 
▪ Realizar trámite de inscripción en las diferentes fechas establecidas por el 

Colegio. 
▪ Presentar pruebas de admisión programadas por el Colegio en los 

diferentes aspectos del desarrollo humano, el día y hora señalados por la 
Institución. 

▪ Asistir a la entrevista con la Rectora y Psicoorientador en compañía de sus 
Padres o Acudientes. 

▪ Cumplir con la documentación requerida: Registro civil de la aspirante 
(Tomado del folio original), informes parciales del grado que cursa 
actualmente, informe de procedencia (En sobre sellado), fotocopia de la 
ficha de seguimiento actualizada. 

 

b. Para el nivel Básica (Grados 1° a 9°) 
▪ Para ingresar al grado primero, tener seis (6) años cumplidos o en su 

defecto cumplirlos en el primer trimestre del año.  
▪ Realizar trámite de inscripción en las diferentes fechas establecidas por el 

Colegio. 
▪ Presentar y aprobar los talleres de admisión programados por la Institución. 
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▪ Presentarse a entrevista con la Rectora y Psicoorientador en compañía de 
sus padres o acudientes. 

▪ Cumplir con la documentación requerida: registro civil de el/la aspirante 
(Tomado del folio original) o copia de la tarjeta de identidad (A partir del 
grado 3º), informes parciales del grado que cursa actualmente, informe de 
procedencia (En sobre sellado), fotocopia de la ficha de seguimiento 
actualizada, calificaciones en papel membrete del grado anteriormente 
cursado y si aspira a la Básica Secundaria (Grados 6º a 9º) calificaciones 
en papel membrete de cada grado cursado a partir del grado quinto. 

 

Parágrafo Uno: Para obtener formulario de inscripción, es necesario que el/la 

aspirante presente con anticipación la fotocopia de la ficha de seguimiento y las 

calificaciones parciales de la Institución de procedencia. 

 

c. Para el nivel de Media Académica (Grados 10° a 11°) 
Para el grado 10º y 11º. El/la aspirante debe presentar un excelente nivel 

académico y no tener procesos de tipo comportamental. 

 

Además de los ítems anteriores, todas los/las aspirantes deben: 

⮚ Realizar trámite de inscripción en las diferentes fechas establecidas por el 
Colegio. 

⮚ Presentar y aprobar los talleres de admisión programados por la 
Institución. 

⮚ Presentarse a entrevista con la Rectora y Psicoorientador en compañía de 
sus Padres o Acudientes. 

⮚ Cumplir con la documentación requerida: copia de la tarjeta de identidad, 
informes parciales del grado que cursa actualmente, informe de 
procedencia (En sobre sellado), fotocopia de la ficha de seguimiento 
actualizada, calificaciones en papel membrete de cada grado cursado a 
partir del grado quinto. 

 

Parágrafo Uno: Formulario de inscripción y derecho a presentar proceso de 

admisión se cancela en el momento de adquirirlo en Secretaría Académica o 

Tesorería del Colegio. 
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4.32.3 PROCESO DE PREMATRÍCULA  

 

La pre matrícula es el acto por el cual el colegio se compromete a reservar el cupo 

para el año siguiente y el Padre de Familia a hacer uso del grado para el que fue 

admitido/a el/la aspirante, de esta forma puede asegurar no solo el ingreso sino la 

continuidad del proceso educativo de su hijo/a  en la Institución, además de tener 

la oportunidad de dividir en dos cuotas el pago de la matrícula y de los costos 

educativos. Esta equivale al 50% del valor del año anterior, cancelando en el 

momento en el que sea matriculado/a el otro 50% más el reajuste autorizado por 

la Secretaría de Educación para el año siguiente.  

 

Los requisitos para la Pre matrícula son: 

 

● Para los/las estudiantes nuevos/as: 
▪ Fotocopia de la cédula de los padres.  
▪ Certificado de afiliación a EPS. 
▪ Recibo de pago del valor de la pre matrícula. 
▪ Certificado laboral y si es empresario copia del RUT. 

 

● Para los/las estudiantes antiguas: 
▪ Certificado de afiliación a EPS. 
▪ Recibo de pago del valor de la pre matrícula. 
▪ Certificado laboral y si es empresario copia del RUT. 

 

 

4.32.4 PROCESO DE MATRÍCULA 

 

Es el momento en el cual el/la aspirante admitido/a, en compañía de sus padres o 

acudientes aceptan los principios, filosofía, objetivos y valores de la Institución, se 

compromete a respetar y cumplir las indicaciones y orientaciones del Manual de 

Convivencia, circulares y demás disposiciones emanadas del Colegio, como 

también firmar el contrato de servicios educativos, cancelar los compromisos 

económicos adquiridos, firmando el libro de matrícula y el pagaré, en casos 

especiales compromisos académicos y disciplinarios adquiridos.  
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Los requisitos para la Matrícula son: 

 

▪ Haber hecho el proceso dela pre matrícula. 
▪ El/la estudiante debe asistir en la fecha y hora establecidas por la 

Institución en compañía de sus Padres o Acudientes.  
▪ Presentar cancelados los recibos de pago por concepto de matrícula y otros 

costos educativos legalmente establecidos.  
▪ Fotocopia del carné de vacunas (para preescolar). 
▪ Presentar el Paz y Salvo expedido por el Colegio de procedencia. 
▪ Conocer, aceptar y firmar el contrato de prestación de servicios educativos, 

el pagaré y el libro de matrícula.  
▪ Cumplir con la documentación requerida en el momento de la matrícula: 

Ficha de actualización de datos, fotocopia de la tarjeta de identidad (a partir 
del grado tercero), copia del carné de vacunas (sólo para preescolar). 

 

4.32.5 RENOVACIÓN DE MATRÍCULA 

 

Es el momento en el cual el/la estudiante, en compañía de sus Padres o 

Acudientes se compromete a seguir respetando y a dar cumplimiento a las 

indicaciones y orientaciones del Manual de Convivencia y demás disposiciones 

emanadas del Colegio, como también firmar el contrato de servicios educativos 

para el año en curso, cancelar los compromisos económicos adquiridos, firmando 

la renovación en el libro de matrícula y el pagaré, en casos especiales 

compromisos académicos y disciplinarios adquiridos.  

 

Los requisitos para la renovación de matrícula son: 

 

▪ El/la estudiante debe asistir en la fecha y hora establecidas por la 
Institución en compañía de sus Padres o Acudientes.  

▪ Presentar cancelados los recibos de matrícula y otros costos educativos 
legalmente establecidos para el año en curso.  

▪ Presentar el Paz y Salvo del grado anterior 
▪ Conocer, aceptar y firmar el contrato de prestación de servicios educativos, 

el pagaré y el libro de matrícula.  
▪ Cumplir con la documentación requerida en el momento de la renovación 
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de matrícula: ficha de actualización de datos, fotocopia de la tarjeta de 
identidad (En caso de su actualización), fotocopia del carné de vacunas 
(para preescolar). 

 

4.32.6 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

Por ser este contrato de cooperación educativa, tendiente al cumplimiento del fin 

común consistente en la educación de el/la estudiante, sin cuyo cumplimiento 

continuado se considera interrumpido, son las siguientes obligaciones: 

⮚ Por parte de el/la estudiante: Asistir al Colegio y cumplir las pautas de 
promoción académica y del Manual de Convivencia. El incumplimiento de 
esta obligación es imputable a los padres. 

⮚ Por parte del Colegio: Impartir la enseñanza contratada. 
⮚ Por parte de los Padres o Acudientes: El pago oportuno del costo del 

servicio educativo y acompañar activamente los procesos formativos de la 
estudiante. 

 

El contrato se renovará de conformidad con lo estipulado en la Ley General de 

Educación, en los Artículos 95, 96 y 201. 

 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

 

 

El contrato de prestación de servicios educativos tiene vigencia por un período de 

un año lectivo contando a partir de la fecha de la matrícula hasta el último día de 

su ejecución, no operará renovación automática del mismo cuando el/la estudiante 

y los padres o acudientes autorizados hayan cumplido estrictamente las 

condiciones estipuladas en él y en el Manual de Convivencia.  De renovarse el 

contrato, los padres y/o acudientes, deberán cumplir los requisitos que exigen el 

Colegio y las normas vigentes. 



  

COLEGIO SANTA CLARA DE ASÍS 
Franciscanas de María Inmaculada 

 

                 “Todo por Amor a Dios y como Él lo quiere”             Página 92 de 123 

 

MORA EN EL PAGO 

 

 

En caso de que el Padre de Familia o el Acudiente incurrieren en mora del pago 

de las obligaciones económicas derivadas del contrato de prestación de servicio 

educativos, el Colegio Santa Clara de Asís, podrá hacer exigible por la vía judicial 

el pago de las mismas, sin necesidad de requerimiento previo, a fin de constituirlos 

en mora, haciendo uso del pagaré que ha sido aceptado a favor de este último. 

 

 

CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

 

 

El contrato terminará, además de las razones contempladas en el Proyecto 

Educativo Institucional y el Manual de Convivencia por una de las siguientes 

causas: 

⮚ Por expiración del término fijado o sea el año lectivo 
⮚ Por mutuo consentimiento de las partes 
⮚ Por muerte de el/la estudiante o fuerza mayor 
⮚ Por suspensión de actividades del Colegio por más de sesenta (60) días o 

por clausura definitiva del establecimiento. 
⮚ Por retraso en el pago oportuno de pensiones por dos o más meses, según 

las cuotas establecidas en este documento. 
⮚ Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas y/o por las 

causales determinadas en el Manual de Convivencia. 
 

Parágrafo Uno: Es la Rectora quien decide otorgar el cupo para el año siguiente 

de acuerdo  al cumplimiento o no de lo estipulado en el contrato. 
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4.32.7 COSTOS ACADÉMICOS 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA ADOPTAR TARIFAS EDUCATIVAS 

 

Para adoptar los costos educativos, se sigue el siguiente procedimiento: 

a. Se reúne el Consejo Directivo en dos sesiones como mínimo con tres días 
de diferencia para evaluar y aprobar la propuesta para el incremento de las 
tarifas educativas, dejando la constancia en acta. 

b. Se expide el acuerdo del Consejo Directivo de adoptar las tarifas educativas 
por concepto de matrícula, pensiones y otros cobros periódicos, para el año 
lectivo siguiente. 

c. La Rectora, expide la resolución en donde ratifica la aprobación de las 
tarifas educativas. 

d. En el Proyecto Educativo Institucional se registra la autorización para el 
cobro de dichos conceptos. 

e. Copia de los anteriores documentos se remite a la Secretaria de Educación 
del Municipio de Medellín para que expida la resolución por la cual se 
autoriza la adopción del régimen, categoría y las tarifas educativas. 

f. Al obtener la resolución de la Secretaría de Educación las directivas de la 
Institución expiden una circular para informar a los padres de familia sobre 
el incremento de los costos educativos para el año siguiente, de acuerdo 
con lo autorizado por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

 

TARIFA ANUAL 

 

 

De acuerdo a la Ley 115, Artículo 202, el Colegio para el cobro de tarifas, 

matrículas, pensiones y cobros periódicos requiere de una autorización por parte 

del Gobierno Nacional, el incremento de la cual se asigna de acuerdo a la 

clasificación del establecimiento en cualquiera de los regímenes y por medio de 

una Resolución Nacional. 



  

COLEGIO SANTA CLARA DE ASÍS 
Franciscanas de María Inmaculada 

 

                 “Todo por Amor a Dios y como Él lo quiere”             Página 94 de 123 

 

La Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, cada año emite una 

Resolución por la cual autoriza el cobro de tarifas anuales de matrícula, pensiones 

y otros cobros periódicos para cada uno de los niveles, ciclos y grados que ofrece 

la Institución. Estos contienen los siguientes conceptos: 

 

 

a. Matrícula – el 10% de la tarifa anual autorizada. 
b. Pensiones – el 90% de la tarifa anual autorizada dividida en 10 cuotas 

mensuales. 
c. Otros cobros periódicos – sumas que se pagan por servicios del 

establecimiento educativo, los cuales son: 
 

⮚ Ceremonia de grado 11º -- el valor que solamente se ocasionará si la 
estudiante decide asistir al dicho acto. 

⮚ Papelería. 
⮚ Duplicado de diploma y acta de grado. 
⮚ Carne estudiantil. 
⮚ Jornadas culturales, deportivas y de capacitación en jornada 

complementaria. 
 

El valor de otras actividades complementarias de carácter lúdico, pedagógico, 

cultural, deportivo, recreativo y otras extracurriculares como: danzas, música, 

teatro, artes plásticas, fotos, salidas pedagógicas, convivencias, retiros y 

adquisición de materiales especiales de capacitación y talleres como complemento 

curricular, y otros, donde el/la estudiante se matricule voluntariamente, serán, 

cancelados cuando se preste el servicio. 

 

Durante el año lectivo se permite en el Colegio Santa Clara de Asís la realización 

de colectas voluntarias para unirse a campañas o actividades religiosas o de 

ayuda social, como son:  

 

⮚ Ofrenda para las misiones. 
⮚ Contribución para algunas instituciones benéficas. 
⮚ Campaña comunicación cristiana de bienes en cuaresma. 
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⮚ Ofrendas en especie para los pobres. 
⮚ Solidaridad con el Colegio. 
⮚ Regalito del niño pobre en Navidad. 

 

 

5 Capítulo Cuatro: GESTIÓN ACADÉMICA Y DE CONVIVENCIA 

 

 

La Gestión Académica y de Convivencia es un proceso orientado al desarrollo de 

competencias y habilidades necesarias para el mejoramiento continuo en los 

procesos académicos y comportamentales de los estudiantes. Esto encaminado 

en la ejecución y fortalecimiento del Proyecto Educativo Institucional, que ayuda a 

mantener la autonomía institucional en el marco de las políticas públicas y que 

enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las necesidades 

educativas locales, regionales y mundiales. 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA Y DE CONVIVENCIA 

 

 

Objetivo 

Desarrollar las competencias 

y habilidades necesarias para 

el mejoramiento continuo en 

los procesos académicos y 

comportamentales de los 

estudiantes. 

 

 

Alcance 

Aplica desde la planeación 

del diseño hasta la 

validación.  Cubre la 

planeación, ejecución, 

verificación, implementación 

de acciones de 

mejoramiento y aprobación 

del mismo. 

Factores claves de éxito 

▪ Comunicación eficaz. 
▪ Personal Docente 

competente. 
▪ Cultura organizacional. 
 

Responsable 

Coordinación General. 

 

Participantes 

Todos los Procesos. 

Proveedores Entradas 
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MEN. 

Secretaria de Educación. 

Núcleo 930. 

Todos los Procesos. 

Partes interesadas. 

 

▪ PEI. 
▪ Sistema Institucional de Evaluación. 
▪ Horizonte Institucional. 
▪ Propuesta Pedagógica (Modelo). 
▪ Auto-evaluación institucional. 
▪ Directrices Institucionales. 
▪ Legislación. 
▪ Recursos humanos, físicos y financieros. 
▪ Infraestructura adecuada a las necesidades. 
▪ Personal competente. 
▪ Estudiantes matriculados. 
▪ Necesidades y expectativas del cliente. 

P 

▪ Diseñar los Planes 
y Proyectos 
institucionales. 

▪ Determinar 
cronograma 
institucional anual. 

▪ Planificar la 
prestación del 
servicio educativo. 

▪ Elaborar planes de 
acción y de 
mejoramiento. 

 

 

H 

▪ Aplicar el 
Diseño 
curricular de 
Planes y 
Proyectos. 

▪ Ejecutar la 
Planeación 
institucional. 

▪ Realizar la 
prestación del 
servicio 
educativo. 

▪ Ejecutar planes 
de acción  y de 
mejoramiento. 

 

 

 

V 

▪ Realizar la 
revisión al 
Diseño curricular 
de Planes y 
Proyectos. 

▪ Verificar Diseño 
curricular de 
Planes y 
Proyectos. 

▪ Hacer validación 
del Diseño 
curricular de 
Planes y 
Proyectos. 

▪ Implementar 
planes de acción 
y de 
mejoramiento. 

A 

▪ Ajustar y/o modificar 
el Diseño curricular 
de Planes y 
Proyectos. 

▪ Elaborar Plan de 
Mejoramiento 
institucional. 

▪ Reportar ACPM. 
▪ Medir indicadores 

de gestión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Salidas 

▪ Estudiantes promovidos y no promovidos. 
▪ Estudiantes graduadas. 
▪ Ex alumnas.  
▪ Acciones correctivas. 
▪ Acciones preventivas. 
▪ Acciones de mejora. 
▪ Análisis y medición de indicadores. 

Clientes 

▪ Estudiantes preparados y satisfechos. 
▪ Padres de Familia satisfechos. 
▪ Universidades. 
▪ Todos los procesos del S.G.C. 

Requisitos 

▪ Legales. 
▪ Institucionales. 

Recursos 

▪ Humanos. 
▪ Físicos.  
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▪ Norma ISO 9001: 2008. 
▪ Cliente. 

▪ Financieros. 
 

Documentos 

▪ PEI 
▪ SIEE 
▪ Manual de Convivencia. 
▪ Modelo Pedagógico. 
▪ Directrices Institucionales. 
▪ Planes de Estudio. 
▪ Estándares, Lineamientos curriculares y 

DBA. 
▪ Otros documentos de referencia. 
▪ GAC C 01Caracterización Gestión 

Académica y de Convivencia. 
▪ GAC P 01 Procedimiento Gestión 

académica y de Convivencia.  
▪ GAC I 01 Instructivo Planes de Área o de 

formación. 
▪ GAC I 02 Instructivo Planes de Aula. 
▪ GAC I 03 Instructivo Proyectos 

Pedagógicos. 
▪ GAC I 04 Instructivo Diligenciamiento 

Registros Pedagógicos.  

Registros 

▪ GAC 01 Autorización Salida de Estudiantes. 
▪ GAC 02 Autorización Ingreso de 

Estudiantes. 
▪ GAC 03 Registro General de Acta. 
▪ GAC 04 Acta Atención a Padres de Familia. 
▪ GAC 05 Planeación de Actividades 

académicas extraordinarias Docentes y 
Estudiantes. 

▪ GAC 06 Recuperaciones Año escolar. 
▪ GAC 07 Llamado de atención a Docentes. 
▪ GAC 08 Citación a Padres de Familia. 
▪ GAC 09 Observador del Estudiante. 
▪ GAC 010 Planilla de Seguimiento 

Académico a Estudiantes. 
▪ GAC 011 Informe Parcial de Desempeño. 
▪ GAC 012 Recuperaciones. 
▪ GAC 013 Comisión de Evaluación y 

Promoción. Informe Final de Período. 
▪ GAC 014 Plan de Aula. 
▪ GAC 015 Seguimiento a Docentes. 
▪ GAC 016 Compromiso Académico. 
▪ GAC 017 Compromiso de Convivencia. 
▪ GAC 018 Acta Reunión de Padres de 

Familia. 
▪ GAC 019 Evidencia de Diálogos y 

Sensibilizaciones. 
▪ GAC 020 Validaciones 
▪ Reporte de ACPM. 
▪ Reporte de indicadores. 
▪ Planes de Área o formación. 
▪ Planes de Aula. 
▪ Proyectos Pedagógicos. 
▪ Actas de Comité de Evaluación y 

Promoción. 
▪ Actas de Consejo Académico. 
▪ Observador del Estudiante. 
▪ Ficha de Seguimiento. 
▪ Informes y Boletines. 
▪ Planillas de notas. 

Indicadores 

Ver Reporte de Indicadores 
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5.2 REFERENTES LEGALES PARA EL NIVEL PREESCOLAR 

 

Planteamientos del Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015 en el Capítulo 2, 

Sección 1 y sus Artículos 2.3.3.2.2.1.1 y siguientes hasta el Artículo 

2.3.3.2.2.1.10, Sub-sección 2 y sus Artículos 2.3.3.2.2.2.1 y siguientes hasta 

2.3.3.2.2.2.7 por el cual se establece normas relativas a la prestación del servicio 

educativo del nivel preescolar. 

 

En general se trata de estructurar un currículo con tendencia al equilibrio hacia lo 

legal, intelectual y lo socio afectivo, se considera al niño como un ser capaz de 

tomar decisiones dentro de un grupo, de reflexionar sobre las situaciones de su 

vida y realizar sus propias ideas. Es así como se inicia la formación integral con la 

educación preescolar, dimensiones que necesita una persona para desempeñarse 

exitosamente en el mundo actual y llevar una vida de calidad, atendiendo a cuatro 

elementos fundamentales como son: Conocimiento, pensamiento, creatividad y 

comportamiento.  

 

Los aportes del preescolar para lograr los fines son: 

● Propiciar un ambiente acogedor de apoyo, confianza y seguridad, donde se le 
valore sus esfuerzos y hacerle saber que el trabajo que realiza es valioso, 
estimularle que haga sus cosas como él crea que es dándole un toque original 
a sus creaciones, que tome decisiones propias ante las situaciones que se le 
presentan a diario, teniendo en cuenta los principios de la educación 
personalizada: Autonomía, libertad, singularidad y trascendencia. 

● Valorar y enriquecer la imagen que el niño tiene de sí mismo, promover sus 
virtudes, permitirle conocer sus propias aficiones y formular sus propias ideas 
para formar las bases del desarrollo armónico de su personalidad. 

● Fomentar en el niño la autoestima y respeto a los demás;   creando espacios 

en donde se estimule el amor propio y respeto por los seres de la naturaleza. 

● Inculcar  el amor a los símbolos patrios, aprendiendo letra y música de los 
himnos, demostrando el respeto con que deben ser escuchados;  creando y 
guardando reglas y normas dentro del aula y la escuela, conmemorando fiestas 
patrias, practicando el respeto y la obediencia a la justicia y a  la Ley, con 
equidad.  

● Crear situaciones de observación, interpretación y análisis para formar en el 
niño el hábito de la lectura. 
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● Valorar las diferentes culturas regionales y nacionales respetando la variedad 
étnica, a través de la práctica de danzas, cuentos, fábulas y leyendas. 

● Brindar espacios para la creación libre mediante las actividades de aula, 
trabajándolas integradas con cada uno de los proyectos. 

● Desarrollar   la ubicación espacial, permitiendo la comprensión de los límites de 
su entorno. 
 

● Dar la oportunidad de opinar sobre las situaciones cotidianas con conocimiento 
acorde al nivel de entendimiento de cada uno, desarrollando su capacidad para 
pensar, analizar y resolver situaciones problemáticas. 

● Motivar al niño y niña para que de sus vivencias, contacto y diálogo con la 
naturaleza y la sociedad surja la creatividad al amor por el entorno, 
intensificando su imaginación con ideas y actividades en procura de la 
conservación del medio ambiente. 

● Crear espacios que permitan fomentar la responsabilidad en sus tareas, 
inculcando el hábito de colaborar y participar activamente en todas las 
actividades que se desarrollen en su entorno, teniendo en cuenta sus 
habilidades y destrezas. 

● Afianzar en los niños y niñas el cuidado por su propio cuerpo, que se logra a 
través del conocimiento de las formas más convenientes de alimentación, 
higiene y prevención de accidentes, necesidad de recreación y prevención de 
enfermedades.  

● Inducir en el niño/a el conocimiento de los diferentes roles existentes en su 
comunidad para incrementar sus aptitudes, pretendiendo la manifestación de 
sus  habilidades. 

 

 

5.3 DISEÑO CURRICULAR - PLAN DE ESTUDIOS 

 

El Plan de Estudios del Colegio Santa Clara de Asís se construye con base en las 

propuestas interdisciplinarias de las diferentes áreas, fundamentando su currículo 

especifico, basado en los objetivos de cada nivel consignados en el Ley de 

Educación, en la Resolución 2343, en los lineamientos curriculares de cada área, 

en los estándares de calidad, Guía para el mejoramiento Institucional Nº 034 y 

documentos publicados por el MEN y  los DBA.  

 

5.4 MODELO PEDAGÓGICO 
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El Modelo Pedagógico del Colegio Santa Clara de Asís es el Franciscano-

Caridadiano, es la expresión comunitaria de los ideales sociales, ambientales y 

eclesiales, así como los aprendizajes y estrategias necesarias para alcanzar la 

formación de niños y jóvenes con valores Humano Cristianos, competentes y 

responsables. 

 

Aunque por su estado de desarrollo técnicamente es una propuesta educativa 

(Posner, 1989), lo llamamos “Modelo” para afirmar nuestro compromiso con su 

mejoramiento continuo y con el reconocimiento de la permanencia y pertinencia 

del carisma de la Beata Madre Caridad para educar en nuestro tiempo.  

 

 

Fieles a la herencia de la Beata Madre Caridad Brader, comunitariamente nos 

educamos y educamos siguiendo un ideal: 

 

  

“Formar a las y los estudiantes para vivir los deberes de la vida, siendo 

signo de la dignidad humana y la grandeza Cristiana”. 

 

 

Esta misión le permite relacionar el SER con el SABER y con e SABER HACER y 

desarrollar la capacidad de SENTIR, PENSAR Y ACTUAR de quien aprende. 

Permite relacionar la vocación con la profesión y la ocupación y genera la 

posibilidad de desarrollar actitudes hacia el aprendizaje, alcanzar y madurar 

procesos de pensamiento y competencias, construir el conocimiento, desarrollar 

habilidades y destrezas y cualificar los desempeños y aportar nuevos métodos, 

técnicas y procedimientos. Así se aprende a VIVIR, a CONVIVIR, a APRENDER y 

a EMPRENDER y se generan espacios para cualificar los procesos de formación, 

investigación, extensión y docencia, tareas actuales de la educación. 
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La misión transformadora surge de establecer nuevas relaciones y roles a los 

agentes educativos. Del Profesor que decía que sabía, pasamos al Maestro que 

explicaba lo que la estudiante no entendía, al Docente que aportaba el método 

para promover la aplicación de lo aprendido, al Educador que se preocupó de la 

formación integral y al Mediador que vela por la eficiencia, eficacia, efectividad y 

pertinencia del aprendizaje con el propósito de transformar la realidad y lograr 

mejoras, evolucionar y progresar. 

 

 

Con estos cambios se busca que el estudiante que escuchaba se transformara en 

un/una Estudiante que entendía y participaba, en Discente que verificaba, 

comprobaba, demostraba y experimentaba, en Educando/a que construía el 

conocimiento y, finalmente, en un Líder emprendedor competente, de excelentes 

desempeños, inteligente, autogestionario, pro-activo,  protagónico, comprometido, 

laborioso productivo, crítico constructivo, ingenioso, creativo, innovador que 

propone alternativas de solución lógicas a los problemas de su entorno, país, 

región, localidad, comunidad y que al resolver estos problemas crea ambientes 

para mejorar su calidad de vida y la de su familia. 

 

 

Para cumplir la misión y el propósito del Modelo Pedagógico Franciscano 

Caridadiano en el Colegio deben de asumirse las siguientes tareas: 

● El bienestar, la promoción y el desarrollo humano. 
● Una educación por procesos y por ciclos de desarrollo. 
● La construcción de conocimiento. 
● La transformación socio-cultural desde el liderazgo y el emprendimiento. 
● La innovación educativa y pedagógica. 

 
 

5.5 CALENDARIO ACADÉMICO 

 

El horario de la jornada escolar permite a los y las estudiantes el cumplimiento de 

la intensidad horaria diaria, semanal y anual de las actividades pedagógicas 

relacionadas con las áreas obligatorias, fundamentales y con las asignaturas 
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optativas para cada uno de los niveles, ciclos y grados, las cuales se contabilizan 

en horas efectivas de 60 minutos:  

 

 

Nivel  y/o Ciclo 

Horas 

diarias 

Horas 

semanales 

Horas 

anuales 

Preescolar 7 35 1.400 

Básica Primaria 8 40 1.600 

Básica Secundaria y Media 8 40 1.600 

 

 

La jornada escolar se realiza en el siguiente horario: 

 

NIVEL PREESCOLAR:   De 7:30 a.m. a 2:30 p.m. 

NIVEL BÁSICA PRIMARIA:  De 6:30 a.m. a 2:30 p.m. 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA:  De 6:30 a.m. a 2:30 p.m. 

 

El calendario académico es de 40 semanas divididas en 4 periodos cada uno con 

una duración de 10 semanas. 

Receso estudiantil anual es de 12 semanas al año y vacaciones de los Docentes y 

Directivos son de 15 días hábiles, su programación se establece anualmente de 

acuerdo a las directrices de la Secretaría de Educación. 

 

 

5.6 COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Este órgano define la promoción de los y las estudiantes y recomienda actividades 

de refuerzo y recuperación para quienes presenten dificultades en sus 

desempeños. También recomienda la promoción anticipada de grado para los y 

las estudiantes con desempeños excepcionalmente altos. 
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Está integrado por:  

● Rectora. 

● Líder de Gestión Humana-Psicólogo de la Institución. 

● Coordinadora General. 

● Director (a) de Grupo. 

● Representante de los Padres de Familia. 

 

           Funciones: 

● La Rectora la convoca a reunión periódica (Por cada periodo) para analizar y 
proponer políticas, métodos y tendencias actuales en los procesos de 
evaluación en el aula y de los procesos académicos de los y las estudiantes. 

● Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en asignatura o áreas, 
como también desempeños excepcionales. 

● Orientar a los Docentes para revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas, 
que permitan superar los indicadores de desempeño, las competencias y 
logros a los y las estudiantes que tengan dificultades en su obtención. 

● Servir de instancia para analizar y decidir sobre reclamaciones y sugerencias 
que puedan presentar los y las estudiantes, Padres de Familia o Docentes 
ante algún derecho que se haya vulnerado en el proceso de evaluación. 

● Verificar el debido seguimiento y control que los Docentes y Directivos 
Docentes realizan al Sistema Institucional de Evaluación Escolar de los 
estudiantes. 

● Ante la solicitud de una estudiante por la inconformidad a la valoración dada 
por un Docente en un área o asignatura, recomendar a la Rectora la 
designación de un segundo evaluador de la misma área del plantel o de otro. 

 

 

5.7 COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

El Comité Escolar de Convivencia es la instancia que fomenta la armonía y la 

convivencia en la Comunidad Educativa, promueve actividades para fortalecer el 

crecimiento en valores de los integrantes de la Comunidad Educativa, evalúa y 

media los conflictos que se presenten dentro de la Institución, lleva a cabo el 
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seguimiento del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de 

Convivencia, en la Ley de Seguridad Ciudadana, Ley contra el Matoneo, Ley de 

Infancia y Adolescencia. 

 

Dicho Comité nace a partir del Decreto 1075 del 11 de Septiembre de 2013, el 

cual instaura la responsabilidad de crear el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

 

Dado lo anterior surge  la Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013, la cual pretende 

contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de 

una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia 

con el mandato constitucional y la Ley General de Educación - Ley 115 de 1994-

mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación 

para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación 

ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes, en los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y 

mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 

 

En el marco de dicha Ley, busca el desarrollo de estrategias, programas y 

actividades en los diferentes niveles del sistema y los establecimientos educativos, 

con el fin de fortalecer la ciudadanía activa, la convivencia pacífica, la promoción 

de los derechos y estilos de vida saludable, la prevención, detección, atención y 

seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de 

derechos sexuales y reproductivos e incidir en la prevención y mitigación de los 

mismos en la reducción de embarazo precoz de adolescentes y en el 

mejoramiento del clima escolar. 

 

 

Integrantes: 

● El Rector del Establecimiento Educativo, quien es el presidente del Comité 
de Convivencia Escolar y lo preside. 

● El Personero Estudiantil. 
● El Psicoorientador.  
● El Coordinador General.  
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● El Presidente del Consejo de Padres de Familia.  
● El Presidente del Consejo de Estudiantes.  
● Un Docente representante de Primaria y otro de Bachillerato.  
● El Líder de Mediación Escolar. 
 

Parágrafo Uno: El Comité Escolar de Convivencia podrá invitar con voz pero sin 

voto a un miembro de la Comunidad Educativa conocedor de los hechos, con el 

propósito de ampliar información. 

 

 

Funciones: 

● Identificar, analizar, documentar y resolver los conflictos que se presenten 
entre Docentes y estudiantes, Directivos y estudiantes, entre estudiantes y 
estudiantes. 

● Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la 
convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales, reproductivos; y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar entre los miembros de la Comunidad Educativa. 

● Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias 
programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que 
se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su 
Comunidad Educativa. 

● Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones 
conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera 
de los miembros de la Comunidad Educativa o de oficio cuando se estime 
conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a sus miembros. 
El estudiante estará acompañado por el Padre, la Madre de Familia o 
acudiente; o un compañero del Establecimiento Educativo. 

● Activar la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar definida en 
el Artículo 29 de la Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013, frente a 
situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las 
conductas de alto riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos 
sexuales o reproductivos que no pueden ser resueltos por este Comité de 
acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia, porque 
trascienden del ámbito escolar y revistan las características de la comisión 
de una conducta punible, razón por la cual deben ser atendidos por otras 
instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del sistema o de 
la ruta. 
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● Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y 
evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales o reproductivos. 

● Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 
Manual de Convivencia y presentar informe a la respectiva instancia. Que 
hace parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
convivencia para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 
la prevención y mitigación de la violencia escolar, de los casos o 
situaciones que haya conocido el Comité. 

● Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permiten la 
flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas 
de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad 
para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción 
de la ciudadanía. 

 

Parágrafo Uno: Este Comité debe darse su propio reglamento, el cual debe 

abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como 

aquellos relacionados con la elección y permanencia en el Comité del Docente 

que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 

5.8 REGLAMENTO DEL COMITÉ ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

 

 

1. SESIONES: Las reuniones del Comité de Convivencia Escolar se realizarán 

como mínimo una vez cada dos (2) mes y serán de dos clases: 
⮚ Ordinarias: Que se convocan cada dos meses para el día y hora 

acordados por la Rectora o por solicitud de los integrantes del Comité 
Escolar de Convivencia de la Institución Educativa. 

⮚ Extraordinarias: Que se convocan en forma excepcional para tratar un 
asunto específico y de acuerdo a necesidades surgidas. Las sesiones 
extraordinarias serán convocadas por el Presidente del Comité Escolar 
de Convivencia, cuando las circunstancias lo exijan o· por solicitud de 
cualquiera de los integrantes del mismo.  

 

2. QUÓRUM: El quórum decisorio del Comité Escolar de Convivencia será el 

establecido en su reglamento. En cualquier caso, este Comité no podrá 
sesionar sin la presencia de su Presidente. Constituye quórum para deliberar, 
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la asistencia de seis miembros que conforman el Comité Escolar de 
Convivencia. 
 

3. ACTAS: De todas las sesiones que adelante el Comité Escolar de 
Convivencia, se deberá elaborar un acta, la cual deberá contener como mínimo 
lo siguiente:  

 

 Lugar, fecha y hora en la cual se efectúo la reunión.  
 Registro de los miembros del Comité que asistieron a la sesión. 
 Registro de los miembros del Comité que no asistieron. 
 Indicación de los medios utilizados para comunicar la citación a los 

miembros del Comité. 
 Síntesis de los temas tratados en la reunión, así como de las 

acciones, medidas, recomendaciones, conceptos adoptados y 
sentido de las votaciones.  

 Firma de los asistentes al encuentro. 
 

Parágrafo Uno: Las actas serán elaboradas entre todos los miembros del 

Comité Escolar de Convivencia de manera rotativa, las cuales deben ser 

entregadas a Coordinación General, para ser archivadas en la carpeta 

respectiva.  

 

Parágrafo Dos: El Comité Escolar de Convivencia deberá garantizar el 

derecho a la intimidad y a la confidencialidad de los datos personales que 

sean tratados en el Marco de las actuaciones que éste adelante, conforme 

a lo dispuesto en la Constitución Política, los tratados internacionales, en la 

Ley 1098 de 2006, en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, y el Decreto 1377 de 

2013; como también de otras normas aplicables. 

 

4. ACCIONES Y DECISIONES: El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito 

de sus competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de 

la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los Derechos humanos, Sexuales 

y Reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el 

embarazo en la adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la 

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos a partir de la implementación, desarrollo y aplicación de las 

estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de Convivencia Escolar 
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y por el respectivo Comité Municipal, dentro del respeto absoluto de la 

Constitución y la Ley. 

 

5. CONFLICTO DE INTERESES Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y 

RECUSACIÓN: Cuando en las actuaciones por parte del Comité Escolar de 

Convivencia, se presenten conflictos de interés o causales de impedimento o 

recusación, respecto de los integrantes los implicados deberán declararse 

impedidos dentro del caso. 

 

Los miembros del Comité Escolar de Convivencia, se declararán impedidos en la 

medida en que tengan relación directa con el caso a tratar y que pueda esto de 

alguna manera viciar la toma de decisiones. Casos como: 

● Ser Padre, Madre o familiar del estudiante o persona implicada. 
● La persona implicada tenga cargos de empleados, Docente y/o Directivos. 
● Tener interés particular en el caso.  
● Existir enemistad grave por hechos ajenos a la situación; o amistad entre el 

integrante y alguna de las personas implicadas en el caso.  
● Haber dado al implicado consejo o concepto por fuera de la actuación sobre 

las cuestiones y  materia de la misma. 

 

Parágrafo Uno: Este Comité debe darse su propio reglamento, el cual debe 

abarcar lo correspondiente a sesiones y demás aspectos procedimentales 

como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el Comité del 

Docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. 

 

5.9 PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

 

La planeación y organización de todas las tareas y actividades necesarias para 

alcanzar algo, están basada específicamente en la realización de proyectos 

obligatorios y complementarios, cuyo objetivo principal es resolver, en forma 

organizada y planificada, un programa previamente identificado en su realidad, 

aprovechando para ello los recursos disponibles y respetando ciertas restricciones 

impuestas por la tarea a desarrollar y por el contexto.  
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El Colegio desarrolla los siguientes proyectos pedagógicos en todos los niveles, 

en cuya gestión y formulación participan Docentes de todas las áreas y grados, así 

como otros actores de la Comunidad Educativa, que, sin una asignatura 

específica, responden a la proyección en la Comunidad Educativa de los objetivos 

del Sistema de Convivencia Escolar y hacen parte del Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Los proyectos que se desarrollan en la Institución son (Ver los proyectos 

obligatorios y complementarios): 

 

1. Cátedra de estudios Afrocolombianos 

2. Prevención integral a la drogadicción. 

3. Educación Sexual 

4. Estudio, comprensión, práctica de la Constitución y la instrucción cívica. 

5. Aprovechamiento del tiempo libre, la recreación o el deporte, la práctica de 

educación física y el fomento de diversas culturas. 

6. Protección del ambiente, la Ecología y la prevención de los recursos 

naturales. 

7. Estudio para la justicia, la paz, la Democracia, la Solidaridad, la fraternidad, 

el cooperativismo y la formación de valores humanos. 

8. Estudio de la Constitución y la Democracia. 

9. Educación en Tránsito y Seguridad vial. 

10. Cátedra del Emprendimiento, educación económica y financiera. 

11. Cátedra de la Paz. 

12. Servicio Social de los estudiantes. 

13. Orientación Profesional. 

14. Proyecto de Pastoral. 

15. Cátedra escolar de teatro y artes escénicas.  

 

 

5.10 PASTORAL 

 

Nuestro Colegio Santa Clara de Asís, por ser un Colegio confesional católico, 

despliega la Pastoral Educativa en forma transversal con todas las áreas del 

conocimiento, de acuerdo a los lineamientos de la Congregación de Religiosas 
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Franciscanas de María Inmaculada a la cual pertenecemos, desde el Proyecto 

Congregacional  Obras en Pastoral, el cual trabaja cuatro dimensiones que son: 

Evangelización, Comunión y Celebración; Calidad en el servicio con impronta 

evangelizadora; Liderazgo Laical Evangelizador, y Compromiso Social en la 

construcción del Reino. En cada una de ellas, buscamos hacer realidad la vivencia 

de nuestro Carisma Fundacional, inspirado por el Señor a nuestra Beata Madre 

Caridad Brader Zahner y que es “un don del Espíritu, para vivir y anunciar el 

Evangelio como hermanas menores, en permanente disponibilidad a la Voluntad 

de Dios, insertas en un mundo necesitado”.  

 

En cada una de estas dimensiones deseamos CONDUCIR a los miembros de 

nuestra Institución Educativa a una experiencia de Dios y a una opción radical en 

el seguimiento de Jesús con una impronta Franciscano-Caridadiana; LLEVAR A 

CABO un servicio integral de alta calidad humana, cristiana y profesional; 

GENERAR sentido de identidad, pertenencia y compromiso con nuestra Obra 

Pastoral y el proceso evangelizador de la misma, y BUSCAR la transformación de 

nuestro entorno socio cultural evidenciando signos del Reino.  

 

Dentro de la Primera Dimensión, Evangelización, Comunión y Celebración, 

privilegiamos de manera especial una significativa formación en la fe, el 

acompañamiento espiritual, el desarrollo del Proyecto de vida personal, la 

celebración de la fe y la comunión y participación eclesial, por medio de Jornadas 

de Pastoral profundizando en el estudio de la Palabra de Dios, la Doctrina de 

nuestra Iglesia Católica y la Espiritualidad Franciscana y de Madre Caridad; la 

meditación de la Palabra de Dios mediante el ejercicio de Lectio Divina, los retiros 

espirituales de Docentes y administrativos, personal de apoyo y de servicios y las 

estudiantes de grado undécimo; la elaboración del Proyecto de Vida con las 

estudiantes y los Docentes; la preparación y celebración de los sacramentos de 

Bautismo, Primera Comunión y Confirmación; la celebración diaria de la Eucaristía 

y la Adoración Eucarística todos los jueves; la celebración de los tiempos litúrgicos 

de Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Pentecostés, Navidad; Las Festividades 

Religiosas como las Fiestas de Madre Caridad, San José, Santa Clara de Asís, 

San Francisco de Asís, el Mes de Mayo, el Mes del Rosario y acontecimientos 

especiales como el día de la Madre, del Padre, del Maestro y del Personal de 

apoyo y de servicios; contamos también con la asesoría y apoyo de nuestros 

Capellanes, los Padres Pasionistas para los procesos de acompañamiento 

espiritual y celebración de la fe. 
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En la Segunda Dimensión, Calidad en el servicio con impronta evangelizadora, 

potenciamos desde el Carisma el Proyecto Educativo de nuestra Obra, los 

procesos de planeación, programación evaluación y seguimiento, la formación y 

cualificación de agentes de la Pastoral, la cual incluye a todo el cuerpo Docente y 

Administrativo, la gestión y administración de recursos de acuerdo a nuestra 

espiritualidad de la pobreza a ejemplo de San Francisco de Asís.  

 

En la Tercera Dimensión, Liderazgo Laical Evangelizador, buscamos llevar a los 

miembros de nuestra Obra en Pastoral a un laicado comprometido desde nuestro 

carisma y espiritualidad franciscana, por medio de los cuatro Proyectos 

Congregacionales que acompañan al Proyecto de Obras en Pastoral: MIFRAMI, 

para laicos dentro y fuera de la Institución; REFRAMI-JUFRAMI, para estudiantes 

de Primaria y Bachillerato; JPIC (Justicia, Paz e integridad con la Creación) 

supervisado por la Líder de Pastoral y dirigido por el Comité de Ciencias Naturales 

con el apoyo del Comité de Ciencias Sociales, y PASTORAL FAMILIAR, en un 

trabajo conjunto con los Padres de Familia y sus Hijos. El desarrollo integral de 

estos Proyectos tiene el propósito de dar respuesta a las necesidades socio 

pastorales de nuestra Institución como de otros estamentos.  

 

Finalmente, en la Cuarta Dimensión de nuestra Obra en Pastoral, Compromiso 

Social en la construcción del Reino, pretendemos dar respuesta a las 

necesidades de la realidad social por medio de su conocimiento y análisis en 

primer lugar, mediante los procesos y proyectos de intervención social, en la 

interacción con otros actores del desarrollo social y comunitario, en las relaciones 

y convenios interinstitucionales e intersectoriales y en la participación y 

construcción de redes locales, regionales y nacionales.  

 

Nuestra Pastoral Educativa, además de ser transversal, vincula a ella a todos los 

miembros de nuestra Comunidad Educativa, llevándose a cabo con el apoyo de 

las Hermanas, del cuerpo Directivo y Administrativo, del Personal de apoyo y 

servicios, de la Asociación de Padres de Familia, y con la colaboración de todos 

nuestros estudiantes, bajo la dirección del Equipo de Pastoral de nuestra 

Institución. 
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El Proyecto en la Institución está enfocado desde tres ejes: Formativo, celebrativo 

y de servicio-misión o proyección y pretende irradiar a toda la Comunidad 

Educativa la fuerza del amor de Dios en la vida cotidiana, empezando por los 

Administrativos, Docentes, estudiantes, pasando por el personal de apoyo y por 

supuesto, la familia de cada estudiante. 

 

Es un proceso que se pretende consolidar con la práctica diaria e ir 

perfeccionando para brindar una calidad formativa a quienes vienen a nuestra 

Institución a solicitar nuestros servicios educativos.  

 

Ejes del Proyecto: 

 

1) Eje formativo: Abarca todo lo relacionado con la capacitación y formación de 

la Comunidad Educativa: 
● Capacitación y formación a los Decentes y Administrativos sobre la 

aplicación del Proyecto de Pastoral. 
● REFRAMI (Resplandor Franciscano Misionero) un movimiento de la 

Comunidad de las hermanas Franciscanas de María Inmaculada para los 
niños y jóvenes de sus Instituciones.  

● Reflexiones diarias de 6:30 am a 6:50 am. 
● Escuelas de Padres de Familia. 
● Encuentros de Padres de Familia después de la convivencia de los y las 

estudiantes con temas de formación de la crianza y realidad de las jóvenes. 
● Convivencias para estudiantes una vez al año. 
● Retiro con los y las estudiantes del grado 11º. 
● Retiro con Docentes y Administrativos. 
● Catequesis para sacramentos de iniciación cristiana (Bautismo, eucaristía y 

confirmación). 
 

2) Eje celebrativo: Complementa lo aprendido y experimentado en el eje  de 

formación; se expresa y celebra la fe: 
● Eucaristías con cada grado, atendiendo a cronograma. 
● Eucaristías generales con los y las estudiantes. 
● Celebración de sacramentos (Primeras comuniones y confirmaciones). 
● Para liturgias o celebraciones de preparación para los tiempos fuertes en la 

Iglesia católica (Cuaresma, Semana Santa, Pascua y Navidad). 
● Celebraciones de los Santos patrones y fundadores. 
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● Celebraciones de Eucaristía con los Padres de familia de cada grado. 
● Celebraciones generales de oración con las familias de la Institución 

Educativa. 
 

3) Eje de Servicio misión y proyección:  Este eje es la práctica y proyección de 

la formación adquirida; es la fe vivida que se convierte en servicio hacia la 
comunidad necesitada: 
● Acciones sociales con fundaciones cercanas. 
● Sub proyecto Caridad con calidad. 
● Campañas de donaciones por la Iglesia (Comunicación cristiana de bienes, 

en cuaresma, y por el mes de las misiones). 
● Recolección de mercados en las Eucaristías para los más necesitados. 
● Visitas a fundaciones de los alrededores. 

 

 

5.11 EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 

 

Atendiendo a lo establecido en los artículos 15, 37 y 39 del Decreto 1860 del 3 de 

Agosto de 1994 y la Resolución 4210 del 12 de Septiembre de 1996 “El Servicio 

Social que prestan los y las estudiantes de la educación media tiene el propósito 

principal de integrarse a la comunidad para contribuir a su mejoramiento, social, 

cultural y académico; colaborando con los proyectos y trabajos que llevan a cabo 

valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su entorno social” 

(Artículo 39 Decreto 1860 MEN). Además es requisito indispensable para obtener 

el título de bachiller, de conformidad con lo expuesto en el artículo 11 y en 

armonía con el artículo 88 del mismo decreto, que los y las estudiantes presten el 

Servicio Social Estudiantil; lo cual también es contemplado en el Colegio Santa 

Clara de Asís desde su Proyecto Educativo Institucional. 

 

Durante los grados décimo (10º) y undécimo (11º) los y las estudiantes prestarán 

el Servicio Social obligatorio de acuerdo a la legislación nacional. Su intensidad 

mínima es de ochenta (80) horas, desarrolladas de la siguiente manera, Diez (10) 

horas teóricas y (70) prácticas que se desarrollarán a través de un proyecto o 

actividad pedagógica. 
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La validación de las horas de Servicio Social se harán a través del (a) Docente 

encargado (a) del mismo una vez la estudiante presente la solicitud y se confirme 

el cumplimiento de los criterios establecidos. 

 

El Colegio Santa Clara de Asís ha realizado convenios con algunas Instituciones 

académicas, culturales y deportivas donde la estudiante puede realizar su servicio 

para una mayor coordinación y control del mismo. 

 

El Servicio Social de el/la estudiante no será aprobado:  

● Al completar tres faltas sin excusa justificada. 
● Al incumplir con los compromisos adquiridos con el lugar donde presta el 

servicio social obligatorio. 
 

● Al incumplir con el reglamento de la Institución donde presta el Servicio Social 
obligatorio y con todos aquellos aspectos estipulados en el Proyecto de 
“Servicio Social Obligatorio” del Colegio Santa Clara de Asís y los que estipule 
la ley. 
 

 

5.12 DERECHOS DEL ESTUDIANTE CON EL SERVICIO SOCIAL 

ESTUDIANTIL 

 

1.            Ser parte activa del “Proyecto de Servicio Social Obligatorio”. 

2.    Asistir periódicamente a las jornadas de asesoría y capacitación en un 

ambiente acogedor de trabajo y proyección. 

3.       Disponer de condiciones favorables que contribuyan a la integridad 

física y moral. 
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5.12.1             DEBERES DE LOS ESTUDIANTES CON EL SERVICIO SOCIAL 

ESTUDIANTIL 

  

La participación en el Servicio Social significa la continuidad del proceso 

formativo y educativo, claramente definido en el P.E.I. (Proyecto Educativo 

Institucional), los estudiantes deben: 

 

1.         Cumplir con una intensidad mínima de (80) horas de prestación del 

Servicio Social en un proyecto de orden cultural, académico, recreativo, 

pastoral, durante el tiempo de formación en los grados 10º y 11º de la 

educación media, de acuerdo con las exigencias de la Institución donde se 

preste el servicio. 

 

2.            Ser puntual en el cumplimiento de las tareas asignadas. 

 

3.           Presentarse adecuadamente, portando la indumentaria que le facilita 

la labor que desempeña, de acuerdo con las exigencias de la Institución 

donde presta el servicio. 

 

4.            Respetar y acatar las indicaciones de quien lidera el proyecto. 

 

5.       Justificar ante el líder del proyecto, oportunamente y por escrito, las 

ausencias presentadas. Sostener con todos los integrantes del proyecto 

una adecuada relación que favorezca la convivencia. 
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6 Capítulo Cinco: GESTIÓN HUMANA 

 

Gestión Humana es uno de los procesos Institucionales orientados a servir a la 

Comunidad, buscando así ofrecer un acompañamiento que propicia un bienestar 

escolar y laboral a partir de diferentes acciones que posibiliten a todos sus 

miembros un ambiente caracterizado por la fraternidad franciscana y la calidad 

educativa. 

 

6.1 CARACTERIZACIÓN DE GESTIÓN HUMANA 

 

Objetivo 

Contribuir en el 

fortalecimiento 

institucional, ofreciendo 

un servicio de 

acompañamiento y 

orientación psicosocial 

dentro de los diferentes 

procesos que tienen 

que ver con la 

comunidad educativa, 

buscando promover un 

ambiente organizacional 

y escolar adecuado. 

Alcance 

Comprende el 

acompañamiento en los 

procesos de admisión de 

estudiantes nuevos, 

asesorías psicológicas y la 

planeación y desarrollo de 

proyectos, escuela de 

padres  y/o talleres 

formativos. También se 

realizan los procesos de 

selección de candidatos a 

algún cargo institucional, 

inducción (según el 

personal), evaluación del 

clima organizacional y 

evaluación de desempeño al 

personal directivo, docente, 

administrativo y de apoyo. 

Factores de éxito 

* Procesos de admisión y selección adecuados, 

 

*Planeación de actividades. 

 

* Personal competente 

 

* Ambiente organizacional y escolar adecuado 

 

* Atención cordial, respetuosa y fraterna a la Comunidad 

Educativa. 

 

*Espacios formativos que respondan a las necesidades 

Institucionales 

Responsable 

Psicólogo (Orientador Escolar) 

Participantes 

Comunidad Educativa. 

Proveedores 

* Congregación Hermanas Franciscanas de María 

Inmaculada 

*Todos los procesos del Sistema Institucional 

* Entidades externas: Ministerio de Educación,   

Secretaria de Educación, CONACED, Universidades, 

entre otros. 

Entradas 

* Legislación Colombiana en relación a procesos laborales 

y escolares 

*Directrices y Políticas Institucionales. 

*PEI 

*Manual de Convivencia. 
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*Manual de habilidades y entendimiento del cargo. 

P 

- Identificar 

necesidades de la 
Comunidad 

Educativa que 

desde los 
procesos de 

Gestión Humana 

se puedan abordar 

- Planificar los 

proyectos 
institucionales a 

cargo de 

Psicoorientación. 

- Planear las 
evaluaciones de 

desempeños del 
personal que 
labora en el 

Colegio 

H 

- Ejecutar las 

evaluaciones  y 
proyectos 

institucionales a cargo 

de la Gestión. 

- Realizar Inducción y 

Reinducción al 
Personal que labora en 

el Colegio, según el 

cargo 

- realizar procesos de 
admisión a estudiantes 

nuevo y de selección al 
personal que desee 

laborar en el Colegio.. 

 

 

V 

- Evaluar hojas de vida 

- Aplicar pruebas 
psicotécnicas y verificar 

referencias. 

- Hacer entrevista 

- Realizar la Evaluación de 

Periodo de Prueba 

- Evaluar el Desempeño del 
Personal y hacer 

seguimiento al plan de 
mejoramiento. 

- Evaluar el Clima 

Organizacional y hacer el 
seguimiento al plan de 

mejoramiento. 

 

A 

- Reportar 

Indicadores y las 
ACPM 

- Ajustar crear y/o 

modificar el 
Manual de 

Habilidades y 
entendimiento del 

Cargo. 

- Elaborar plan de 
mejoramiento de 

la Gestión. 

 

Salidas 

* Clima organizacional y escolar  adecuado 

* Personal contratado y competente 

* Ambiente de trabajo saludable y seguro 

* Planes de mejora. 

* ACPM 

Clientes 

Todos los procesos del Sistema Gestión de Calidad (SGC) 

Comunidad Educativa 

Requisitos 

• Legales 
• Norma ISO 2001: 2008 /2015  
• Institucionales 

• Cliente 

Recursos 

 Insumos 

 Infraestructura 

 Recursos Humanos 

 Recursos Económicos 

Documentos 

-Manual de Convivencia. 

-PEI. 

-Manual Catálogo de Habilidades  y Entendimiento del 

Cargo. 

-GAC I03 Instructivo proyectos pedagógicos. 

Registros 

-GH 01 REGISTRO DE INDUCCION-REINDUCCION. 

-GH 02 CONSENTIMIENTO INFORMADO PROCESO DE 

SELECCION. 

-GH 03 ENTREVISTA ALTA GERENCIA PARA 

PERSONAL DOCENTE. 

-GH 04 ENTREVISTA ALTA GERENCIA PERSONAL 

ADMINISTRATIVO Y DE APOYO. 

-GH 05 ENTREVISTA DE SELECCION POR 

COMPETENCIAS. 
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-GH 06 ENTREVISTA PSICOLOGICA GESTION HUMANA. 

-GH 07 ENTREVISTA PRACTICANTE. 

-GH 08 VERIFICACION  DE REFERENCIA LABORAL E 

INFORME DE SELECCION. 

-GH 09 EVALUCION PERIODO DE PRUEBA PERSONAL 

DOCENTE. 

-GH 10 EVALUACION PERIODO DE PRUEBA 

PERSONAL, DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y DE 

APOYO. 

-GH 11 ACTUALIZACION DE DATOS. 

-GH 12 ATENCION GESTION HUMANA A EMPLEADOS, 

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 

-GH 13 DEVOLUCIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

REALIZADA POR ESTUDIANTES A DOCENTES. 

-GH 14 DEVOLUCIÓN EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

LABORAL 

-GH 15 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DIRECTIVOS. 

-GH 16 EVALUCION DE DESEMPEÑO 

ADMINISTRATIVOS. 

-GH 17 EVALUACION DE DESEMPEÑO DOCENTES. 

-GH 18 EVALUACION DE DESEMPEÑO PERSONAL DE 

APOYO.. 

-GHP 01 ENTREVISTA PSICOLÓGICA DE ADMISIÓN A 

PADRES Y ESTUDIANTES NUEVOS. 

-GHP 02 ASISTENCIA ENTREVISTA PSICOLÓGICA A 

PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES NUEVOS. 

-GHP 03 SERVICIO DE PICOORIENTACIÓN. 

-GHP 04 REGISTRO DE ASESORIA PSICOLOGICA. 

-GHP 05 CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

-GHP 06 ASISTENCIA ASESORIA PSICOLÓGICA. 

-GHP 07 REMISION A PSICOORIENTACION. 

-GHP 08 REGISTRO DE ASISTENCIA. 

-GHP 09 GUÍA METODOLÓGICA. 

-GHP 10 SEGUIMIENTO A ESTUDAINTES NUEVOS. 

Indicadores 

Ver Reporte de Indicadores 
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6.2 PROYECCIÓN COMUNITARIA DE LA INSTITUCIÓN 

El Colegio Santa Clara de Asís, desde su misión de formación integrales ve en sus 

procesos formativos no solo ofrecer un servicio académicos, sino también poner a 

disposición de la Comunidad educativa otros servicios que posibiliten a sus 

miembros encontrar diferentes ofertas que de alguna manera puedan aportar a 

una mejor estadía en nuestras instalaciones y a su crecimiento personal y laboral.     

Por tal motivo el Colegio ofrece los siguientes espacios de atención: 

 

6.2.1 CAFETERIA ESCOLAR: 

Ofrece un servicio de alimentación escolar en el cual la comunidad Educativa  

pueda adquirir diferentes productos. 

 

6.2.2 BIBLIOTECA: 

Espacio de aprendizaje y socialización en el cual la comunidad hacer consultas, 

realizar tareas, propiciar espacio de lectura, entre otras. 

 

6.2.3 ENFERMERÍA: 

 

El servicio de enfermería es un lugar reservado para atender problemas sencillos 

de salud de los estudiantes durante la jornada escolar, cuando la situación amerite   

una atención especial se informara al padre de familia para que lo remita al 

profesional competente según la circunstancia. 

 

6.2.4 CAPILLA: 

La capilla es un espacio de adoración, culto y encuentro con Dios, el cual estará a 

disposición de la Comunidad para la celebración de la Santa Eucaristía, adoración 

al Santísimo, rezo o cualquier actividad de formación espiritual.   
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6.2.5 PSICOORIENTACIÓN:  

El servicio de Psicoorientación del Colegio tiene como propósito acompañar y 

fortalecer los procesos escolares a partir de asesorías psicológicas, talleres y 

proyectos educativos institucionales que posibiliten un adecuado desarrollo 

psicológico y emocional de la Comunidad Educativa. 

 

6.2.6 INCLUSION Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES: 

 

Los cambios sociales y los progresos han conducido a que un mayor número de 

alumnos/as accedan a las escuelas y que los mismos tengan diversos orígenes 

sociales, culturales, religiosos.  

 

Así mismo, la equidad está presente en las preocupaciones de la mayor parte de 

las personas vinculadas con el mundo educativo. Las escuelas, según 

Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales  (Salamanca 

1994),  se deben acoger a todos los niños, independientemente de sus 

condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales y culturales.   

 

El desarrollo de escuelas inclusivas implica modificaciones sustanciales en la 

práctica educativa, desarrollando una pedagogía centrada en el alumno y capaz 

de dar respuesta a las necesidades individuales de todos los estudiantes, incluidos 

aquellos que presentan una discapacidad.  Estas escuelas suponen un paso 

importante para el desarrollo de actitudes de respeto y valoración de las 

diferencias para crear sociedades integradoras. 

Un alumno tiene necesidades Educativas Especiales (NEE) cuando presenta 

mayores dificultades que el resto del alumnado, para acceder a los aprendizajes 

correspondientes a su edad y grado de escolarización, es decir, si tiene una 

disfunción que le impide o dificulta hacer uso de las facilidades educativas de un 

cierto nivel, proporcionadas a los de la misma edad en las escuelas de su zona.  

Estas necesidades pueden ser ocasionadas por causas diversas: minusvalías, 

ambiente socio familiar desfavorecido o minorías étnicas. Los estudiantes con 

NEE que presentan dificultades en su aprendizaje y comportamiento, se han de 

evaluar teniendo en cuenta el diagnóstico del especialista y el acompañamiento 



  

COLEGIO SANTA CLARA DE ASÍS 
Franciscanas de María Inmaculada 

 

                 “Todo por Amor a Dios y como Él lo quiere”             Página 121 de 123 

permanente del padre de familia, el análisis hecho por el docente, el trabajo que 

desarrolla el estudiante y socialización  en el área/asignatura.  

Su promoción se hace si el estudiante cumple con las competencias básicas 

establecidas en cada área/asignatura, donde se ha realizado la flexibilización 

curricular necesaria; teniendo las mismas oportunidades en cuanto a actividades 

complementarias y sistemas de promoción. 

6.2.7 ACTIVIDADES  EXTRACURRICULARES 

 

Las actividades extracurriculares del Colegio Santa Clara de Asís son espacios de 

esparcimiento y crecimiento personal a nivel deportivo, artístico, científico, 

espiritual y académico.  

El objetivo es que los estudiantes después de su jornada escolar encuentren en la 

Institución un lugar en el cual puedan estar y disfrutar de actividades de su interés 

que les permitan desarrollar sus talentos y potencializarlos. 

Las extracurriculares son de lunes a viernes en el horario de 3:00 a 5:00 p.m., los 

cursos que se ofrezcan dependerá de las necesidades que se logren identificar 

dentro del Colegio o propuestas de la Comunidad Educativa, y según la cantidad 

de estudiantes que se inscriban se dará el aval desde Rectoría para que se 

puedan realizar.  

Las clases pueden ser ofrecidas por la Institución (docentes, practicantes o 

personal contratado para tal fin) o con una entidad externa que tenga algún tipo de 

convenio con el Colegio para dictar y dirigir una extracurricular. 
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