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ADOPCIÓN DE APORTES Y  AJUSTES DEL PEI 

 

Acuerdo No. 3   Fecha:  13 de Febrero de 2018 

 

Por medio de la cual se adopta y ajusta el Proyecto Educativo Institucional del COLEGIO ADVENTISTA 

MARANATHA 

 

 

Ubicación en el municipio: San José del Guaviare – Guaviare  

 

El Consejo Directivo del COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA,  en uso de sus atribuciones  legales 

y en ejercicio de la autonomía conferida en los artículos 27,  67 y 68 de la Constitución Política de 1991,  

y desarrollada en la ley 115 de 1994, artículo 73,77,78,79,138,142,143,144 y 145 y en los artículos 

14,15,16,17,23 y 24 del decreto reglamentario 1860 de 1994,  y   

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que todos los establecimientos educativos deben elaborar y poner en practica con la participación de la 

comunidad educativa, un Proyecto Educativo Institucional,  que exprese la forma cómo se ha decidido 

alcanzar los fines de la educación,  tenga en cuenta las condiciones sociales,  económicas y culturales del 

medio y responda a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local,  de la región y del 

país. 

 

Que todo establecimiento o institución organizada con el fin de prestar el servicio público educativo  en los 

términos fijados por esta ley, debe reunir los siguientes requisitos: Tener licencia de funcionamiento o de 

reconocimiento de carácter oficial y disponer de una estructura administrativa,  una planta física,  medios 

educativos adecuados y ofrecer un Proyecto  Educativo Institucional. 

 

Que cada establecimiento educativo 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 sus decretos 

reglamentarios. 

 

Que todos los establecimientos educativos de carácter educativo estatal, privado, comunitario, solidario.  

Cooperativo o sin ánimo de lucro, que pretendan prestar el servicio público de educación deben adoptar y 

registrar en el Sistema Nacional de Información un Proyecto Educativo Institucional. 

 

Que es función del consejo directivo tomar decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, 

participar en la plantación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional  y someterlo a la consideración 

de la respectiva Secretaria de Educación  para que verifique el cumplimiento de los requisitos. 

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar los aportes del Proyecto Educativo Institucional de la Institución 

Educativa COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA del  municipio de San José del Guaviare, 

departamento de Guaviare cumple con todos los componentes establecidos en el artículo 14 del decreto 

reglamentario 1860 de 1994. 

 

ARTICULO SEGUNDO: Registrar los aportes en anexos del PEI. 

 

ARTICULO TERCERO: Evaluar cada fin de año el PEI para modificaciones, aportes o anexos.  

 

ARTICULO CUARTO: Las modificaciones a este Proyecto Educativo Institucional podrán ser solicitadas 

al Rector (a), del establecimiento educativo por cualquiera de los estamentos de la comunidad educativa.  

 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha y debe ser presentado a la Unidad  de 

Inspección y  Vigilancia del Servicio Municipal para su registro legal. 
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Dado en la Institución Educativa COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA del municipio de San José 

de Guaviare,  a los 13 días del mes de febrero de 2018 después de haber sido aprobado en las sesiones 

ordinarias del Consejo Directivo de la Institución. 

 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

_____________________________                             ___________________________ 

Rector (a)                                                                          Secretario (a)    

 

 

Representantes de los docentes  _____________________________________   

 

 

Representante de los docentes              ___________________________________ 

 

 

Representante de los Estudiantes          ___________________________________                  

 

 

Representante Exalumnos                      ___________________________________ 

 

 

Representante de los Padres de Familia __________________________________ 

 

 

Representante de los Padres de Familia __________________________________ 

 

 

Representante del Sector Productivo      __________________________________ 
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RESEÑA HISTÓRICA  

 

Siendo conscientes de las necesidades de la comunidad cristiana, los miembros de la iglesia Adventista de 

San José del Guaviare tuvieron el deseo de fundar una institución para formar a sus hijos; en horas de la 

tarde del 10 de noviembre de 1971 los feligreses de la iglesia Adventista del Séptimo Día se reunieron para 

la fundación, durante el años siguiente se hicieron los preparativos y en 1973 inició como escuela de iglesia, 

en ese mismo año, tomó el nombre de Instituto Educativo La Libertad, en un solo salón de clase con la 

metodología Escuela Nueva, con resolución de funcionamiento de la Secretaria de Educación de la 

Comisaria Espacial del Guaviare con 80 alumnos en doble jornada. 

 

Su primera Directora fue la señora Gladys Torres (1973-1977 y 1979) desde entonces Se ha contado con 

líderes capacitados como rectores que han desempeñado cada una de las labores con la dirección de Dios, 

desarrollando cada uno de los proyectos de gestión para hacer de la Institución un Colegio fundamentado 

en la Filosofía de la Educación Adventista, basada en principios y valores que sirva a Dios y a la sociedad 

tales como: Elvia Bueno (1978), Esperanza V. (1980), Mariela Vargas (1981-1984), Myriam Stella Castro 

(1985-1986), María de Gómez (1987-1992), Elías Montealegre (1993), Yolanda Carvajal (1994-1996), 

Jhon Jairo Valderrama (1997-1998), Mariana Alfonso (1999-2003), Hernán Darío Mera (2004-2006) Oscar 

Javier Pérez Gaona (2007), Julián Ruiz (2008-2009), Misael Hernández (2009), Miguel Ángel Bueno 

(2010-2012), Gloria Milena Cuitiva (2012) Juan Carlos García (2013 - 2014), Araldo Úsuga Flórez rector 

actual (2015 -2017), Oscar Andrés Pereira Actual Director. Desde 2015 El Colegio Adventista Maranatha 

de San José del Guaviare cuenta con Acreditación por parte de la Adventist Accrediting Association. 
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1 CAPITULO: I - COMPONENTE CONCEPTUAL 

 

 

1.2 INTRODUCCIÓN 

 

La Ley general de Educación, con el fin de democratizar la educación en Colombia, da mayor participación 

en el diseño y ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI), llamando a toda la comunidad 

educativa a participar en la elaboración del mismo.  El PEI debe resultar de un trabajo coordinado y 

aprobado por directivos, docentes, padres de familia, comunidad estudiantil, ex alumnos, personal 

administrativo y otros sectores que hagan parte del sector productivo y el desarrollo de la región, los cuales 

a través de sus voceros conformarán un equipo representativo de toda la Institución. 

 

En el PEI se considera inmerso el factor humano que consolide la misión, la visión y la filosofía de la 

Institución para determinar así el perfil del estudiante y por tanto, todos los integrantes de la comunidad 

educativa son responsables del cumplimiento y  revisión permanente de este proyecto, de tal manera que 

se ajuste no solo a los cambios sociales y tecnológicos sino también a las necesidades del estudiante de 

cada época. 

 

Es preciso tener en cuenta que ha de ser este un proyecto integral adaptado a la legislación que protege los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que conformen la comunidad estudiantil y también a la 

legislación que determina los deberes y obligaciones de los adultos responsables que orientan su proceso 

educativo. 

  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La riqueza más grande de una Institución Educativa es el conjunto de sus estudiantes, padres de familia, 

educadores y demás empleados, por lo tanto, “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” Artículo 14, Decreto 1860 de 1994. Además, 

a imagen de los hombres, las instituciones están hechas de memoria y deseo: su vida es lo que recuerdan, 

más lo que desean. Entre la memoria y el deseo nace la cultura. Por otra parte, la cultura de una Institución 

está conformada por su sistema de valores, que adquieren su sentido y significado a causa del fundamento 

institucional y en razón de sus finalidades. 

 

El Proyecto Educativo Institucional como lo estipula la Ley General de Educación, es un medio eficaz para 

mejorar la planeación y los diferentes procesos que se dan dentro y fuera de la Institución Educativa y que 

propenden al mejoramiento de la Institución en un contexto determinado, orienta y determina toda la acción 

de la Comunidad Educativa, porque todas las propuesta educativas actuales y las leyes de educación que 

regulan su ejercicio subrayan la necesidad e importancia de la formación integral. 

 

El PEI se constituye en un Proceso de Reflexión y construcción permanente, Identifica la institución y 

permite la participación de la comunidad educativa. 

 

Ante la necesidad de concebir, integrar y sistematizar nuestras acciones en el contexto del Proyecto 

Educativo Institucional que se convierta en una herramienta de gestión que posibilite procesos articulados, 

consistentes y dinámicos entre todos los actores de la Comunidad educativa y acorde a las demandas 

actuales que plantea la educación Colombiana, es necesario establecer en las Instituciones educativas el 

ambiente propicio y las condiciones básicas para que el conocimiento sea producido, asumido y trabajado 

en la creación y transferencia de ciencia y tecnología al servicio del desarrollo del país y mejoramiento de 

la calidad de vida de todos los colombianos.  

 

Nuestro aporte va más allá: A través del Sistema Educativo Adventista de Colombia (SEAC) la Iglesia 

pretende contribuir a la formación de hombres y mujeres de bien, que tengan como esenciales los principios 

y valores cristianos, y vivencien un compromiso indeclinable de servicio a sus semejantes, dando con ello 

respuesta a las expectativas de padres de familia,  estudiantes y demás públicos de interés, que confían en 

nuestra filosofía y modelo específico para la prestación del servicio educativo.  

 

Asumir esta exigencia y reto implica hacer un PEI que permita: impartir más que un conocimiento 

académico. Promover el desarrollo equilibrado de todo el ser espiritual, intelectual, física y socialmente. Se 
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extienda en el tiempo hasta abarcar la eternidad. Fomentar una vida de fe en Dios y de respeto por la 

dignidad de cada ser humano; procurar la formación de un carácter semejante al del Creador; estimular el 

desarrollo de pensadores independientes en vez de meros reflectores del pensamiento de los demás; 

promover una actitud de servicio al prójimo motivado por el amor, en lugar de la ambición egoísta; fomentar 

el desarrollo máximo del potencial de cada individuo; e inspirar a valorar todo lo verdadero, bueno y bello. 

 

1.4 PROPÓSITOS  

  

1.4.1 Gestión Directiva  

Garantizar la organización y planeación educativa, a través de la evaluación de los procesos, la verificación 

de los requisitos, la comunicación continua con la comunidad educativa y la implementación de planes de 

mejoramiento y/o correcciones, para el logro de las bases estratégicas asegurando así la calidad en la 

prestación del servicio.  

 

1.4.2 Gestión Educativa  

Gestionar el proceso educativo orientado a la formación de estudiantes, con un proyecto pedagógico 

transversal a las áreas del conocimiento y a los proyectos de formación, acordes con la filosofía de la 

Institución Educativa para asegurar la prestación del servicio educativo, el ingreso y la permanencia de los 

estudiantes en la institución y posteriormente la inserción de los estudiantes en la educación superior y/o 

en el mundo laboral.  

 

1.4.3 Gestión de Talento Humano  

Garantizar un personal idóneo y comprometido que responda a las expectativas de estudiantes, padres de 

familia y entorno para asegurar la calidad en el servicio educativo ofrecido por la institución.  

 

1.4.4 Gestión Financiera  

Gestionar y administrar los recursos para que los procesos de prestación del servicio educativo puedan 

operar eficientemente. 
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2. CAPITULO:II - COMPONENTE CONTEXTUAL  

 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL EDUCATIVO 

 

Colegio:  COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA 

Dirección:  Carrera 18 # 11 – 53. Barrio El Porvenir.  

Teléfono:   310 875 3479 

Página Web:       www.coamadventista.com 

Representante Legal:  Miguel Chamorro Arce  

Municipio:  San José del Guaviare. Departamento: Guaviare. 

Nombre del PEI:  Educar es Redimir  

 

 

2.2 MARCO REFERENCIAL DE LA COMUNIDAD 

 

La comunidad educativa del COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA es bastante heterogéneo, teniendo 

muy poca representación regional, por la inexistencia de una identidad cultural propia y que se aprecia no 

sólo en el aspecto socioeconómico, sino también en el religioso y geográfico, dada su procedencia desde 

diferentes latitudes de la geografía nacional. 

 

2.2.1 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO.   

San José Guaviare fue fundado en el año 1938 por Félix Restrepo, Víctor Mora, Oliverio Castrilloro, 

Paulino Sabana, Eugenia Valero Buitrago, Roque Pérez, Marco Aurelio Nieva, Antonio Acosta, Diomedes 

Rey, Leoncio Rodríguez, Camilo Silva, Angelino Roa, Marco Rojas, Sergio Hernández, Rubén Castro, 

Pedro Retrepo, Andrés Valencia, Lorenza Zamora. Estos primeros pobladores formaron un caserío a finales 

de los años 30 y el 19 de marzo lo bautizaron con el nombre del santo, cuya fiesta celebraban ese día, San 

José y le agregaron el nombre del río Guaviare. 

 

Posteriormente, llegaron más personajes haciendo posible la colonización y la formación del pueblo. Los 

nombres, al igual que los nombres de los hijos de los fundadores fueron: Melquicedes García, Nepomuceno 

González, María de la Cruz Valencia, Reynaldo Sarmiento, Nepomuceno Guerrero, Ambrosio González, 

Manuel Velandia, Jesús Cancino, Moisés Castro, Julio Ospina, Jerónimo Solano. Y algunos de sus 

descendientes: Demetrio Rey, Vicente Sabana, Feliciano Pérez, Bertildo Pérez, Faustino rey, Benjamín 

Pérez, Felipe Nieva, Eberto Rodríguez, Isabel González, Carmen Rey, Milciades Rodríguez y José M. 

Sabana, Héctor Solano, Lila González. 

Sobre las orillas de los ríos de la región, habitaban tribus indígenas: carijonas, guayaberos y fuinibas, 

quienes vivían de la caza y la pesca. 

 

En el año 1944, se dio impulso al comercio con la creación del primer granero. Su propietario Marco 

Aurelio Nieva. En el año 1948 se fundó la primera iglesia católica por los sacerdotes Arnulfo Arango y 

Fortunato Bedoya; simultáneamente fue fundada la primera escuela de primaria, ubicada en la esquina 

donde actualmente funciona un establecimiento comercial llamado “La Bogotana”; como educadoras Lilia 

Malagón y Cecilia Pardo.  

 

En el año 1952, por capricho del destino, se vivió en San José la época de la violencia política, a 

consecuencia de la muerte del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Arribó a este departamento el capitán 

DumarAljureMoncaleano, quien comandaba parte de la guerrilla de los llanos del Partido Liberal, con un 

personal armado embarcado desde  Puerto Limón, Meta, en los bongos o canoas que utilizaba el correo 

nacional con espadillas  o remos y cuatro marineros palanqueros. Como carga, sus armamentos y una 

camioneta “Willis” color verde, que fue también el primer vehículo que pisó la tierra de San José. Los 

nombres del personal armado eran: Rafael Chilijas, Valerio Melo, Héctor Castañeda (alias “El fantasma”), 

Demetrio Castaño, Alias “Chorro de humo” y otros. 

 

En el año 1958, después de la formación del caserío de San José, algunos colonizadores quisieron formar 

un barrio. Así fue que la señora María de la Cruz Valencia, Diógenes Salinas, Paulino Sabana, Concepción 

Castro Valencia, Felipe Nieva y Julio Ospina, fundaron el primer barrio  de San José y le pusieron el nombre 

de 20 de Julio, como alusión a nuestra independencia. 

 

http://www.coamadventista.com/
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Por el Decreto Nacional 1165, durante el mandato del presidente Alfonso López Michelsen, el 

corregimiento de San José es declarado Municipio, hecho que se dio el 7 de junio de 1976. Con la Ley 55 

del 23 de diciembre de 1997, se segregó de la jurisdicción de la comisaría del Vaupés, el territorio que creó 

la comisaría de Guaviare, con capital San José de Guaviare; y por último el 4 de julio de 1991, la Asamblea 

Nacional Constituyente elevó a la comisaría del Guaviare a la categoría de Departamento. 

 

El Municipio de San José del Guaviare se encuentra localizado al norte del departamento, ocupando una 

franja que sigue el curso de los ríos Guayabero y Guaviare. Se encuentra en un 21.6% enmarcado dentro 

de la legislación ambiental (Zona de Reserva Forestal de la Amazonía y Áreas de Manejo Especial); y el 

62.4% de su territorio son Resguardos Indígenas. Tan solo el 16% del municipio es el área legalmente 

constituida y es donde el Estado ha concentrado la mayor parte de sus servicios. 

 

El área sustraída de la Reserva Forestal del municipio de San José quedó contemplada dentro del 

denominado Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales de Ariari – Guayabero y dentro de 

este se reconocieron dos áreas bien diferenciadas: La Zona de Preservación de la Serranía de “La Lindosa” 

y Zona de Recuperación para la Producción Sur. Dentro de esta área se encuentran establecidas 85 veredas, 

correspondiente al 58.6% del total de veredas existentes en el municipio y coincide con las veredas de 

mayor consolidación espacio – temporal. 

 

 

2.2.1.1 ASPECTO ECONÓMICO 

La economía de San José se fundamenta principalmente en el comercio en el sector urbano; aunque la zona 

rural depende en gran manera del mismo y en menor escala la producción agrícola y ganadera. En el sector 

agrícola se cultivan los siguientes productos: maíz, plátano, yuca y en menor escala, arroz y algodón. 

Además, algunos vegetales y verduras para autoconsumo. 

 

El segundo renglón de la economía del municipio está representado por la ganadería con calidad de 

exportación, pero todavía en desarrollo. Además, en los últimos 15 años, el municipio ha venido 

desarrollando la piscicultura en estanques, principalmente el cultivo de “cachama”. Igualmente se realiza 

la pesca artesanal en el río Guaviare, que además de proveer al mercado local, también abastece los 

mercados de Villavicencio y Bogotá. Existe, también, la economía ilícita que confluye en un escenario de 

conflictos que es el factor preponderante de presión sobre el área de la reserva forestal y unida a ello, la 

presencia de grupos armados ilegales. 

 

2.2.1.2 ASPECTO PROFESIONAL 

El municipio cuenta con 136 establecimientos educativos de los cuales 19 se encuentran en la zona urbana; 

14 son oficiales y 5 privados. Los restantes 117 son oficiales y están ubicados en la zona rural; 14 de estos 

atienden etno – educación y 8 están cerrados en la actualidad. Con este total de establecimientos educativos, 

San José del Guaviare atiende el 50% de la población total escolarizada del departamento alcanzando un 

promedio de atención de 38.8% de la tasa de escolarización bruta (total alumnos en el sistema sin tener en 

cuenta el rango de edad) y un 28.9% en la tasa de escolarización neta (total de alumnos en el sistema 

teniendo en cuenta el rango de edad para cada nivel). 

 

 

 

2.2.1.3 ASPECTO SOCIOLÓGICO 

Según proyección DANE la población urbana es de 45.705 y la rural 19.906 para un total de 65.611 de 

habitantes (año 2016). 

 

La población indígena se encuentra ubicada en 10 resguardos y un asentamiento indígena, y alcanza una 

población de 1.129 habitantes, de los cuales el 42% son hombres mayores de 15 años, el 32% son mujeres 

mayores de 15 años, y el 26% restante es población infantil y adolescente. La población indígena 

corresponde al 2% de la población municipal, sin incluir la del resguardo Nukak – Makú. Esta población 

indígena está distribuida en 12 grupos étnicos (Guayabero, Sikuani, Cubeo, Desano, Siriano, Yuruti, 

Tukano, Piratapuyo, Barasano, Wanano y Carapana), todos con diversos niveles de desarrollo y, otros 

enfrentados a un alto riesgo de supervivencia como es el caso del grupo Nukak. 
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2.2.1.4 ASPECTO CULTURAL 

Se observa una diversidad cultural amplia, resultante de la colonización hecha al departamento por las 

diferentes  culturas venidas de otras partes del territorio nacional. Como resultado directo no se observa 

una cultura de identidad netamente propia. Dentro de las festividades a resaltar se encuentran: 

 

Festival de la Familia Guaviarense (3 y 4 de octubre), Reinado Departamental Niña Guaviare (octubre), 

Reinado Departamental de Cultura y Belleza (diciembre), Festival de la Canción Guaviarense y Muestra 

de Danzas por Colonias (diciembre), Ferias y Fiestas de San José del Guaviare (noviembre), Festival 

Nacional de Colonias (marzo), Festival Departamental de Danzas Folklóricas, Encuentro de Danzas 

Indígenas y Festival de Teatro, Festival Yurupary de Oro (julio). 

 

2.2.1.4.1 Creencias  

La religión predominante es el cristianismo con una marcada población católica nominal. Los grupos 

evangélicos o protestantes, han venido a tomar un notorio crecimiento en las últimas décadas, visto, 

principalmente en denominaciones evangélicas específicas, y algunas manifestaciones animistas debido al 

contacto cercano de comunidades aborígenes. 

 

2.2.1.4.2 Escepticismo  

Constituye una tendencia particular, diferenciada de las posiciones estrictamente ateas. Dicha tendencia 

está permeada por la filosofía humanista y el desapego de las entidades y autoridades como resultado de la 

realidad, dando un marcado desentendimiento o desinterés, indiferencia o actitud pasiva frente a lo 

religioso. Entre nuestros estudiantes ya se observa tal actitud, lo que hace de alguna manera que se sienta 

un poco de desidia hacia el objetivo de la institución en cuanto a su filosofía se entiende. 

 

 

2.2.1.4.3 Alimentación 

Muy variada, pero principalmente relacionada con el consumo de productos derivados de la carne de res, 

como costumbre llanera, que es la cultura más cercana y común en la región, pero con una alta diversidad 

resultante de la multiplicidad cultural de la población. De igual forma, es muy común el uso de una amplia 

variedad de pescados, por la cercanía de ríos a la ciudad. 

 

 

2.2.1.4.4 Moda 

Sobresale el uso de ropa muy casual, como consecuencia del clima cálido húmedo. No se observan estilos 

propios de la región, y mayormente ropa deportiva e informal, aunque con un marcada desinformalidad en 

el vestir. 

 

 

2.2.1.4.5 Turismo 

Dentro del departamento y más exactamente en lo que tiene que ver con el municipio de San José, abunda 

una serie de sitios relacionados con ríos (caños o charcos, en el lenguaje popular), que son los preferidos 

para pasar un rato ameno en compañía de los propios. Algunos de ellos son: Charco de la Lindosa, Charco 

Indio, Pozos naturales, Puentes Naturales, Ciudad de Piedra, Ciudad Perdida, Rincón de los Toros, La 

María, Puerta de Orión, Laguna de la María, Laguna Negra, Cascada del Amor, Pinturas Rupestres del 

Guayabero, Cerro Azul, Caño Cristal, Mesa de la Lindosa, Raudal de Tomachipán, Agua Bonita y Raudal 

Largo. 

 

Son también conocidos algunos eventos folklóricos y culturales (expuestos antes) que atraen a algunos 

miembros de la comunidad guaviarense que no viven ya en el municipio y que participan de estas 

actividades, convirtiéndose, dichos eventos, en excelentes instantes turísticos. Sin embargo, cabe anotar 

que el departamento en general cuenta con una gran diversidad biológica que ha sido poco explorada en 

razón a las amenazas de seguridad que todavía subsisten en el departamento. 

 

 

2.2.1.5 ASPECTO PSICOLÓGICO 

El análisis psicológico parte de la misma esencia y desarrollo de la comunidad producto del medio, la 

diversidad étnica y regional que caracterizan al departamento y en general a la comunidad guaviarense. De 

acá se desprende que la población por entorno político y social se ha visto afectada por las secuelas dejadas 

por el conflicto (violencia política) colombiano, al punto que es común el conocimiento entre jóvenes y 

niños de las realidades y secuelas de la “guerra”. Igualmente se presentan ciertas características según el 
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estatus social, con una marcada presencia de las huellas dejadas por la violencia política y del negocio 

ilícito del narcotráfico. 

 

Los índices reportados por la secretaría de salud del departamento hablan de un porcentaje de esperanza de 

vida amplio, con un marcado crecimiento anualmente. De igual forma que los índices de enfermedades 

mentales son muy bajos.     

 

 

2.2.1.6 ASPECTO GEOGRÁFICO 

El municipio de San José del Guaviare se encuentra localizado al norte del departamento, ocupando una 

franja que sigue el curso de los ríos Guayabero y Guaviare. 

 

Su posición geográfica es 72º 38’ – 2º 36’ y su superficie es de 16.178 kms. El área del municipio es de 

aproximadamente 1.660.00 ha, que corresponden al 30% del territorio departamental. 

 

El municipio está situado a 278 kilómetros de Villavicencio, ciudad que da la bienvenida al llano. Su altura 

sobre el nivel del mar es de 175 mts. 

 

Su temperatura media es de 25º, y sus límites son: al norte con el Departamento del Meta, al sur con los 

municipios de Calamar y MARANATHA, al oriente con el Departamento de Guainía y al occidente con el 

Departamento del Caquetá.San José del Guaviare fue fundada en 1938 y erigido municipio en 1976. 

 

 

2.2.1.7 ASPECTO HISTÓRICO 

En los tiempos de la conquista, colonia y primeros años de la república, el Guaviare formó parte de la 

provincia de Popayán; entre 1821 y 1830, durante la Gran Colombia, perteneció al departamento de Boyacá; 

luego, hasta 1857, formó parte del territorio nacional del Caquetá y posteriormente, dentro de éste, pasó a 

pertenecer al Estado Federal (posterior departamento) del Cauca; en 1910, se creó la comisaría especial del 

Vaupés y dentro de ella quedaron comprendidos los territorios del Guaviare, e incluso, el pueblo de 

Calamar, fue su primera capital; la ley 55 del 23 de diciembre de 1977, segregó de la jurisdicción de la 

comisaría del Vaupés el territorio que creó la comisaría del Guaviare, con capital en San José del Guaviare; 

y por último, el 4 de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente, elevó la sección a la categoría de 

departamento. 

 

La explotación de los suelos del actual departamento del Guaviare ha estado siempre ligada a procesos de 

colonización desde finales del siglo XIX, con diferentes motivos, todos encaminados a encontrar una rápida 

y "fácil" riqueza: primero fue la balata; luego, el caucho, después, el comercio de pieles de animales 

salvajes; más adelante, la venta de plantas parásitas originarias de la región y de peces ornamentales; y por 

último, el cultivo ilícito de la coca. 

 

 

2.2.1.8 ASPECTO FILOSÓFICO 

Se podría resumir en una percepción de la vida que ha sido característica en el Guaviare por la misma 

diversidad étnica y cultural que lo caracteriza. Se observan ciertos conceptos hedonísticos y positivistas, es 

decir, placer y lo que sirve o funciona sin importar tanto su base moral o ética. 

Enmarcada dentro de una filosofía católica pero permeada por los conflictos armados políticos y además, 

los problemas resultantes de los negocios ilícitos, se observa cierta nostalgia por las épocas doradas de tales 

negocios y un respeto o admiración por los personajes que tuvieron poder y mando en estas tierras. 

 

 

2.2.2 UBICACIÓN, EXTENSIÓN, LÍMITES Y DESCRIPCIÓN DE PLANTA FÍSICA: 

 

DESCRIPCION DEL BARRIO  

 

El Porvenir, es el barrio donde se encuentra ubicada nuestra institución, en la ciudad de San José del 

Guaviare, capital del departamento del Guaviare,  A su vez  San José es el centro de desarrollo más 

importante del departamento, perfilándose como una ciudad pujante con un polo de desarrollo económico 

a nivel nacional localizada en la parte norte del departamento, cuenta con una extensión de 42.327 km2.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_Soberano_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Vaup%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Vaup%C3%A9s
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La cabecera municipal está a 175 msnm aproximadamente a 400 km al sur de la ciudad de Bogotá, fundada 

19 de marzo de 1938. Contaba con una población urbana aproximada de 65 611 habitantes en el 2016; San 

José del Guaviare tiene un clima tropical. La mayoría de los meses del año están marcados por lluvias 

significativas. Las temperaturas medias de 25° C y 28° C. 

 

Nuestra institución cuenta con una planta física remodelada y moderna, la cual se compone de tres zonas 

que están adecuadas para el desarrollo físico, social, cognitivo y espiritual de nuestros estudiantes. 

La primera zona esta seccionada de la siguiente manera: Una cancha de microfútbol y baloncesto, seguido 

una cancha de voleibol, diagonal queda la granja estudiantil, una cancha de microfútbol para niños y un 

parque recreativo para primaria. Estos son los espacios para actividades lúdico-deportivas y actividades 

cívicas. 

En la segunda zona se encuentra el templo de la iglesia adventista del séptimo día la cual es propiedad de 

la Iglesia Adventista, este lugar se utiliza como auditorio para todas las actividades espirituales que 

involucren a la comunidad educativa en general o las secciones de básica y media. La tercera zona es la 

edificación de 4 pisos, en el primer piso hay 6 salones, 5 pertenecen a básica primaria y 1 para la sala de 

informática y se encuentra la oficina de coordinación de convivencia, en el segundo piso se encuentran las 

oficinas de rectoría, secretaria y tesorería hay 6 salones, 5 se usan para clases para básica 

secundaria y 1 para sala de profesores. En el tercer piso hay dos laboratorios, oficinas correspondientes a 

la coordinación académica y capellanía y 3 salones correspondientes a básica secundaria y media. El cuarto 

piso contiene la biblioteca institucional y el auditorio. 
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2.2.1.1PLANOS INSITUCIONALES  
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2.3 MARCO LEGAL 

 

El servicio educativo es regulado a nivel nacional por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) a través 

de documentos legales que se citan a continuación:  

 

• Ley 50 de 1990. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan 

otras disposiciones.  

• Ley 100 de 1993. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones. 

• Ley General de Educación ley 115 de Febrero 8 de 1994. MEN.  

• Ley 715 de Diciembre 21 de 2001. Normas orgánicas en materia de recursos y competencias de 

conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 257 (Acto legislativo 01 de 2001) de la Constitución 

Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación 

y salud, entre otros. MEN.  

• Ley 789 de 2002. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social 

y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.  

• Ley 679 de agosto 3 de 2002 Estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía 

y el turismo sexual con menores.  

• Ley 797 de 2003. Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones 

previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensiónales 

exceptuados y especiales.  

• Ley 1013 de 23 de Enero de 2006. Por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994  

• Ley No. 1029 de 12 de Junio de 2006. Por la cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994  

• Ley 1098 noviembre 8 de 2006. Por el cual se expide el Código de Infancia y Adolescencia.  

Ley 1014 de 2006. De fomento a la cultura del emprendimiento.  

• Ley 1010 de Enero 23 del 2006; por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir 

y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo  

• Decreto 1843 de 1991. Por el cual se reglamentan parcialmente los títulos III, V, VI, VII, XI de la 

Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas.  

• Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994, reglamenta la ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales. MEN.  

• Decreto 1743 agosto 3 de 1994. Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para 

todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 

ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio 

de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.  

• Decreto 356 de 1994. Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada.  

• Decreto 0804 mayo 18 de 1995. Por medio del cual se reglamenta la atención educativa para 

grupos étnicos.  

• Decreto 2082 de Noviembre 18 de 1996. Reglamenta la atención educativa para personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. MEN.  

• Decreto 2247 de Septiembre 11 de 1997. Normas relativas a la prestación del servicio educativo 

del nivel preescolar. MEN.  

• Decreto 3075 de 23 de diciembre de 1997 Aplicable a cafeterías  

• Decreto 1122 de 1998. Por el cual se expiden normas para el desarrollo de la Cátedra de Estudios 

Afrocolombianos, en todos los establecimientos de educación formal del país y se dictan otras 

disposiciones.  

• Decreto 174 de 2001. Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre 

Automotor Especial.  

• Decreto 1850 de Agosto 13 de 2002. Organización de la jornada escolar y la jornada laboral de 

directivos docentes y docentes. MEN.  

• Decreto 3020 de 2002. Por el cual se establecen los criterios y procedimientos para organizar las 

plantas de personal docente y administrativo del servicio educativo estatal que prestan las 

entidades territoriales y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto 1286 abril 27 de 2005. Por el cual se establecen normas sobre la participación de los 

padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos de los establecimientos oficiales 

y privados, y se adoptan otras disposiciones.  

• Decreto 4500 diciembre 19 de 2006. Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa 

en los establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo 

con la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994.  
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• Decreto 1373 de 2007. Receso estudiantil en la semana anterior a la conmemoración del 

descubrimiento de América.  

• Decreto 1290 de Abril 16 de 2009. Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media.  

• Decreto 366 febrero 9 de 2009. Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de 

apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con 

talentos excepcionales, en el marco de la educación inclusiva.  

• Resolución 7550 de 1994. Por la cual se regulan las actuaciones del sistema educativo nacional en 

la prevención de emergencias y desastres.  

• Resolución 2343 de Junio 5 de 1996. Diseño de lineamientos generales de los procesos 

curriculares del servicio público educativo y se establecen los indicadores de logros curriculares 

para la educación formal. MEN.  

• Resolución 4210 de Septiembre 12 de 1996. Reglas generales para la organización y 

funcionamiento del servicio social estudiantil obligatorio. MEN.  

• Resolución 4434 de agosto 8 de 2006. Por la cual se establecen las condiciones y mecanismos para 

la validación de los modelos de gestión de calidad de los establecimientos de educación preescolar, 

básica y media.  

• Circulares de Secretarías de Educación y Cultura, N° 36 28/04/03.  

• Código Nacional del Tránsito, Artículo 56 (para formación vial).  

• Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013, por la cual se crea el sistema nacional de convivencia escolar 

para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de violencia escolar.  

• Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013.  

• Lineamientos curriculares.  

• Estándares.  

• Reglamento interno de trabajo y su anexo  

• Reglamento interno de docentes  
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3. CAPITULO III: GESTION DIRTECTIVA 

 

3.1 ASPECTOS TELEOLOGICOS  

 

 

3.1.1 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN ADVENTISTA 

 

El COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA hace parte de un sistema educativo que administra la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día a nivel mundial, por lo cual sus fundamentos se nutren de la filosofía educativa 

adventista, que reconoce a Dios como la fuente suprema de la existencia y de la verdad.   

 

Por lo tanto, la Iglesia a través de su educación procura desarrollar pensadores, en lugar de reflectores del 

pensamiento ajeno; servidores abnegados, en lugar de ambiciosos egoístas, buscando un desarrollo máximo 

del potencial individual y un aprecio por todo aquello que es bello, que es verdad y que es bueno. 

 

Los principios educativos fundamentales de la Iglesia Adventista, emanados de la Palabra de Dios, al igual 

que de los escritos de Elena G. de White, hacen referencia al plan de Dios para restaurar a la humanidad 

caída. La Iglesia maneja su propio sistema de educación para fomentar la aceptación de estas creencias, 

dentro del contexto de una relación personal con Jesucristo, y alimentando el deseo de compartir esta 

relación con los demás. 

 

Para la educación adventista importa, más que los conocimientos académicos, el desarrollo armonioso de 

la persona completa, por lo cual el tiempo de la formación abarca la eternidad. En el contexto de tal 

educación, el hogar, la escuela y la iglesia cooperan con las agencias divinas, a fin de preparar ciudadanos 

para morar en esta tierra y en la venidera. 

 

Desde un punto de vista epistemológico, la educación que imparte el COLEGIO ADVENTISTA 

MARANATHA, rebosa el horizonte de los saberes humanos, al tomar como base el principio bíblico según 

el cual “El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la 

inteligencia”. No obstante, esto se convierte para el docente en un gran desafío. Por ello debe renovar 

constantemente su conocimiento de Él y de sus obras, y así transmitirlo a sus educandos, de tal manera que 

en ellos se despierte el gran anhelo de investigar, a fin de producir nuevos elementos de juicio y raciocinio, 

que a su vez se enriquecen por el intercambio con los compañeros de aula, sin limitarse a reflejar ni a 

comunicar los pensamientos del docente u otros pensadores.  En este constante esfuerzo por interactuar con 

el estudiante, el maestro logra formar un estilo de vida que demuestre en la práctica lo que se plantea en la 

teoría, que de suyo se entiende enriquecida por los adelantos científicos del momento. 

 

La psicología por su parte es uno de los fundamentos de este Proyecto Educativo Institucional. 

 

A partir del siglo XIX la psicología hace parte de las teorías explicativas del desarrollo humano, del 

aprendizaje y de las diferencias individuales; es una constante en el estudio y tratamiento de los temas 

educativos. En los últimos años los profesores, los psicólogos escolares, los pedagogos, los supervisores de 

educación y los responsables de las políticas educativas, han dirigido su mirada a la psicología con el fin 

de encontrar en ella respuestas acertadas a la solución de los problemas educativos, y dar un tratamiento 

profesional individualizado a los problemas de padres, alumnos y maestros. Todo esto, en aras de 

aprovechar al máximo el potencial mental del estudiante, sus capacidades creativas en el desarrollo de las 

tareas y la correcta toma de decisiones para la vida. 

 

En el contexto de la filosofía educativa adventista, la psicología como ciencia que estudia la mente y el 

comportamiento humano, encuentra sus verdaderos principios en las Sagradas Escrituras, por cuanto las 

leyes de la mente fueron creadas por Dios. En este sentido se pronuncia el libro sagrado: “Amado, yo deseo 

que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma” (3 de Juan 2). Al 

igual que la psicología, la antropología constituye un esfuerzo por estudiar al hombre tanto en su dimensión 

física como moral. No obstante, el fundamento  antropológico de nuestro Proyecto Educativo emana de 

unas claras convicciones creacionistas, de la manera como ha sido planteado al inicio de esta 

fundamentación, y como se ratificará en el componente psicológico. Es sabido que desde una visión secular 

esta consideración constituirá un intento de explicar la realidad con la lente mítico-religiosa, y mediante un 

ejercicio racional metodológicamente sistematizado, que da lugar a concepciones evolucionistas acerca del 

origen del hombre. Pero, en la filosofía educacional adventista se acepta en el hombre la obra suprema de 

la creación divina, que como tal fue en su momento un logro acabado y perfecto, y que lamentablemente, 
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por el pecado, vino a disminuir. De lo anterior se deduce que el sentido del desarrollo humano más bien ha 

sido a la inversa y en contravía de lo que fue el plan de Dios, y que el hombre, lejos de evolucionar en lo 

moral, en lo espiritual, y aun en lo mental, ha retrocedido. Pero,  cuando se torna a la relación armoniosa 

con Dios, atendiendo a los buenos oficios de una educación redentora, entonces se empieza  la construcción 

de un hombre nuevo. 

 

Como algunos de los objetivos de la educación adventista tienen que ver con el desarrollo social, resultan 

importantes los fundamentos sociológicos en este Proyecto. 

 

El colegio debe ser una comunidad donde la educación formal y ocasional oriente las actitudes de los 

estudiantes en relación con su conducta social y sus relaciones grupales. 

 

Al tenor de la filosofía educacional adventista, la Sagrada Escritura en Génesis 1:26 dice: “Entonces dijo 

Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”. En tal declaración la palabra 

“hagamos” denota una deidad con pluralidad; ello significa que los seres humanos no somos una colección 

de individuos; que en nuestra naturaleza está la esencia de seres sociales en relación con, es decir, que 

pertenecemos a un grupo de personas con las cuales compartimos la vida de igual a igual. 

 

Por su parte, Génesis 1:28 expresa: “No es bueno que el hombre esté solo”. Ésta es la integración social 

que la educación adventista desea fortalecer en todas las personas que pasen por sus aulas. Tal labor se 

realizará con la ayuda espontánea, levantando la autoestima y dando una palabra de ánimo, componentes 

que nutren la naturaleza social de las personas. 

 

Aunque la educación es una función de la sociedad, ésta a su vez determina la calidad y eficiencia de la 

misma. A fin de lograr una sociedad sana, la educación ha de comenzar en el hogar, lo que implica padres 

bien educados, con interés, tiempo y disposición de contribuir a dicha labor de la institución educativa. Por 

otro lado, los jóvenes, que serán los padres del futuro, deben recibir un sólido cimiento en valores morales 

para que así cumplan con responsabilidad su papel dentro de esa sociedad. 

 

Para lograr el anterior cometido la educación adventista tiene en cuenta los siguientes principios tomados 

de las Sagradas Escrituras y de los escritos de la señora Elena GouldHarmon de White: 

 

 

3.1.1.1 PEDAGÓGICO: “Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él” (Proverbios 23:7). 

En el contexto de este pensamiento, el futuro de la sociedad queda determinado por la forma 

como se ha educado los jóvenes de hoy, pues la educación moldeará toda la organización social 

que está en desorden por causa de la maldad del ser humano. 

 

 

3.1.1.2 TEOLÓGICO: “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 

palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12). Este cuadro visionario de la 

juventud que se pretende por medio de la educación adventista viene contrastado por un 

diagnóstico de una juventud amante del placer, carente de valores morales, de dominio propio y 

que se enoja fácilmente; carente de principios de conciencia y amante de la ociosidad, que 

también describe el apóstol San Pablo en 2 Timoteo 3:15. El punto por considerar en este 

proyecto es que si estos apetitos y pasiones descritos están bajo el gobierno de una razón 

santificada por la religión, el cambio será sorprendente. 

 

 

3.1.1.3 BIOLÓGICO: “Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, 

así como prospera tu alma” (3 Juan 2). Al reconocer el estudiante lo que la sociedad le pide, 

aprenderá a mantener su cuerpo saludable; a través de ello elevará su moral para resistir el 

deterioro moral de esta época. 

 

 

3.1.1.4 PSICOLÓGICO: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de 

él”. Según la escritora antes citada, en su obra Consejos para los maestros, página 382, la 

educación empieza a edad temprana; para ella, “El bienestar de la sociedad, el éxito de la iglesia, 

la prosperidad de la nación, dependen de las influencias que reinan en el hogar”. 
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3.1.1.5 GENÉTICO: “Los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres... no sólo en lo físico, sino 

en sus disposiciones y apetitos, en sus aptitudes intelectuales y morales que se reproducen en 

mayor y menor grado en sus hijos” (Ibíd., p. 287) Será una escuela de padres y madres muy bien 

fundada la que acoja tan loable principio en el estudio y discusión de fondo de las problemáticas 

de sus hijos. 

 

3.1.1.6 AXIOLÓGICO: “El maestro debe inspirar en  sus educandos principios de verdad, obediencia, 

honor, integridad y pureza; principios que se convertirán en una fuerza positiva para la 

estabilidad y elevación de la sociedad” (White, La educación, p. 26). El sistema educativo 

adventista pretende trasmitir a sus educandos sus propios ideales, creencias, actitudes, valores, 

usos y costumbres, reconociendo el principio bíblico de  transmisión social contenido en 

Deuteronomio 4:9, que reza así: “...las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos”, y en 6:5–

9 que expresa lo siguiente: “...y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y 

las repetirás a tus hijos...”. 

 

En última instancia, conviene una consideración en torno a los fundamentos axiológicos del Proyecto, ya 

implicados en algunos de los anteriores fundamentos. 

 

Entendiendo por axiología la rama de la filosofía que estudia los valores, la axiología cristiana estará 

fundada en los inestimables valores que han sido impartidos por la Palabra de Dios en expresiones tan 

sublimes como la del apóstol San Pablo en Filipenses 4: 8,9: “...todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 

todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo 

digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis... y visteis en mí, esto haced...” 

 

Al transmitir tales valores a los estudiantes, parafraseando a White, se formarán jóvenes que no se 

comprarán ni se venderán, amantes de la tolerancia y la disciplina, jóvenes que no temerán llamar al pecado 

por su nombre, jóvenes tan leales a Dios, que no vacilarán aun en medio de las peores circunstancias, que 

se mantendrán tan firmes y tan seguros como la brújula al polo.  

 

Hoy por hoy los diversos estamentos de la sociedad, adolecen en gran medida de una columna vertebral 

articulada con valores, que sostenga el núcleo de la sociedad, y que desde la misma gestación establezca 

las bases sobre las cuales ha de construirse el carácter de los hijos. Se adolece de lo anterior porque muchos 

no quieren saber nada de Dios; de allí que la educación cristiana adventista coloque como su prioridad 

restablecer la imagen de Dios en el hombre. Si los valores consignados en la Palabra de Dios son 

trasplantados al corazón y a la mente de los alumnos, nos hallaremos ante el cumplimiento del mayor 

desafío dejado a los hombres: “Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 

perfecto” (Mateo 5: 48). La razón de tal aseveración está en el hecho de que “ la educación abarca más que 

un conocimiento de los libros, incluye no solamente la disciplina mental, sino el adiestramiento que asegure 

una moral sana y un comportamiento correcto”, según el pensamiento de White. 

 

3.2 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

3.2.1.1 MISIÓN 

Glorificar a Dios y bajo la influencia del Espíritu Santo guiar y capacitar a la comunidad educativa del 

COLEGIO ADVENTISTA MARANATHApara que sean líderes, eficientes, competentes y autónomos, 

capaces de compartir valores éticos y morales mediante el servicio a la comunidad”. 

 

3.2.1.2 VISIÓN 

Para el año 2020 el COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA de San José del Guaviare será una 

institución de calidad y líder en la formación integral de personas para la vida actual y futura. 

 

3.3 OBJETIVOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

De conformidad con lo establecido en la “Declaración sobre la filosofía de la educación adventista del 

séptimo día”, y en concordancia con el artículo 67 de la Constitución Política vigente, el artículo 5 de la 
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Ley 115 de 1994, y en relación con los fines y el perfil del estudiante, los objetivos del COLEGIO 

ADVENTISTA MARANATHAson los siguientes: 

 

3.3.1 ESPIRITUALES 

Inspirar en los alumnos la fidelidad inquebrantablemente a los principios de la fe cristiana presentada en la 

Palabra de Dios, como única solución para los problemas de la humanidad. 

 

3.3.2 INTELECTUALES 

Desarrollar en los alumnos la capacidad de pensar independiente y constructivamente, cultivar su 

creatividad, comunicarles el conocimiento de los hechos básicos del saber y de los principios fundamentales 

del bien. 

 

3.3.3 ÉTICOS 

Orientar a los alumnos hacia la adopción y la práctica de conceptos morales aprobados por la ley de Dios 

y la escala cristiana de los valores, y desarrollar en ellos el respeto y tolerancia hacia las opiniones y 

derechos ajenos, así como el deber de servir a la comunidad, y enseñarlos a buscar el bienestar de ellos. 

 

3.3.4 CÍVICOS 

Dar a los educandos un conocimiento intelectual e inteligente de los principios y procesos gubernamentales, 

desarrollar lealtad a la patria, aceptar las responsabilidades y privilegios de la ciudadanía, y fomentar un 

espíritu de fraternidad y comprensión entre todos los seres sin distinción alguna. 

 

3.3.5 SOCIALES 

Desarrollar en los estudiantes una personalidad equilibrada, atrayente y aceptable que contribuya a 

garantizarles éxito en la vida. Dar orientación en cuanto al cultivo de amistades duraderas y la adquisición 

de hábitos que formen la base para hogares ejemplares y para una existencia responsable en la comunidad. 

 

3.3.6 ESTÉTICOS 

Familiarizar a los alumnos con las máximas expresiones de la literatura, la música y las demás bellas artes, 

para refinar y sensibilizar su espíritu, a fin de que tengan la capacidad de apreciar y admirar la belleza en 

todas sus manifestaciones. 

 

3.3.7 FÍSICOS 

Inducir a los educandos a adquirir los principios fundamentales de la salud, y establecer hábitos y prácticas 

que estimulen el vigor físico y la salud mental. Despertar en ellos el sentido de la dignidad del trabajo 

colectivo y útil, como también el valor reconfortante de la sana recreación y aprovechamiento del tiempo 

libre. 

 

3.3.8 ECOLÓGICOS 

Fomentar en los estudiantes el respeto por la naturaleza, el mejor uso de los recursos para la conservación 

del medio ambiente. 

 

3.3.9 LITERARIOS 

Desarrollar en los estudiantes habilidades comunicativas de leer, escribir, escuchar y hablar. 

 

3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA se propone:  

• Impartir a sus discentes una educación integral y general que esté dentro del marco de la técnica, la 

ciencia y el plan de la salvación. 

• Desarrollar cariño y aprecio por los privilegios, los derechos y las responsabilidades garantizados para 

cada individuo y grupo social. 

• Lograr respeto y una actitud sana hacia cada unidad de la sociedad, el hogar, la Iglesia Adventista, la 

escuela y el gobierno. 

• Ofrecer un programa organizado que asegure el desarrollo adecuado conducente a la salud integral, 

tanto en lo físico como en lo espiritual, mental y emocional, proveyendo un fondo básico de 

conocimientos prácticos e intelectuales para la vida diaria. 

• Proveer condiciones para el desarrollo del carácter cristiano, despertando la naturaleza espiritual por 

medio del conocimiento de Dios, como Creador y fuente de toda vida. 
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• Desarrollar destrezas en el uso de los instrumentos primarios del conocimiento como son la lectura, la 

escritura, el lenguaje y el concepto numérico. 

• Establecer hábitos de conducta en relación con las leyes de la salud para un desarrollo físico 

equilibrado. 

• Desarrollar la iniciativa y las habilidades propias para la adquisición de los conocimientos. 

• Desarrollar el aprecio por los aspectos bellos de la vida. 

• Proveer oportunidades para encontrar conclusiones después de realizados los procesos. 

• Desarrollar hábitos de higiene, orden y aseo en cada uno de los educandos. 

 

3.5 EMBLEMAS INSITUCIONALES  

 

3.5.1 BANDERA 

  

Esta consta de tres franjas horizontales de igual tamaño y sus colores son: 

Verde: En la parte superior, es símbolo de la abundante riqueza floral del Guaviare, además simboliza 

la esperanza.  

Blanco: En el centro, es símbolo de pureza 

Amarillo: En la parte inferior, es símbolo de lealtad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5.2 ESCUDO 

 

Consta de un doble escudo que es símbolo de la fe, representa la fislosía de la educación Adventista 

enseñada en nuestro colegio, en medio de los 2 escudos las palabras COLEGIO ADVENTISTA 

MARANATHA  y con color verde que simbolo de la riqueza floral y de la esperanza. Dentro del 

escudo mas pequeño esta el triangulo que  que significa la Deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo,  sobre 

la parte izquierda del triangulo se encuentra la palabra Mano (Actuar), al lado derecho la palabra 

Menta (Pensar) y en la parte inferior la palabra Corazón (Sentir). Dentro del triangulo encontramos 

la biblia abierta de color blanco (Pureza) con una vela encima de ella que simboliza la palabra de Dios 

que ilumina la vida a travez de el Espíritu Santo y es la fuente de toda sabíduria. En la parte inferior 

se encuentra una cinta verde con letras blancas que indican la ciudad sede de nuestra institución: San 

José del Guaviare. 
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3.5.3 DÍA DEL COLEGIO 

 

El 10 de noviembre es considerado como el día del Colegio Adventista Maranatha, donde se 

conmemora el comienzo de éste en el año 1971 

 

3.5.4 HIMNO DEL COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA 

 

Letra: Sebastian Rey Ramírez 

Música: Carlos Arturo Sánchez 

 

Una fuerza, un sentimiento, una gran educación, 

Florecemos estudiando en la grandeza del Señor 

 

Apreciamos la obediencia, el respeto y el amor, 

 

 

CORO 

Construyendo cada día un futuro sin igual 

Marcando derroteros para el triunfo celestial 

Hoy cantamos a tu nombre, exaltamos tu labor, 

Colegio Adventista Maranatha: 

 

Formando vidas con amor 

 

II 

Los maestros nos enseñan del amor del Salvador, 

Estudiantes altruistas al servicio del Señor. 

Todos somos la familia del COAM educador, 

 

Inspirando nuestra vida a un futuro encantador. 

 

 

3.6 VALORES INSTITUCIONALES 

 

3.6.1 RESPETO 

Valor que se manifiesta en actuar reconociendo la dignidad de las personas y las instituciones. 

Actúa o deja actuar, procurando no perjudicar ni dejar de beneficiarse a sí mismo ni a los demás, de acuerdo 

con sus derechos, con su condición y con sus circunstancias. 

 

3.6.2 HONESTIDAD 

Valor que se manifiesta en buscar aceptar y decir la verdad, respetando los derechos y bienes de las 

personas. Es honesto el que no miente, no roba, no engaña. 

 

3.6.3 RESPONSABILIDAD 

Valor que se manifiesta en hacerse cargo de las consecuencias de palabras, acciones, decisiones y 

compromisos contraídos. 

 

3.6.4 TOLERANCIA 

La tolerancia es una fortaleza interna que le permite a la persona afrontar dificultades y disipar 

malentendidos. El método para hacer esto es primero usar el discernimiento al tomar decisiones. 

 

3.6.5 AMOR 

El amor es el principio que crea y sustenta las relaciones humanas con dignidad y profundidad. El amor 

espiritual nos lleva al silencio, y éste tiene el poder de unir, guiar y liderar a las personas. 
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3.7 PERFILES (VER ANEXO 6 – MANUAL DE CONVIVENCIA) 

 

La pertenencia al COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA de San José del Guaviare implica unas 

disposiciones, unas actitudes, unas cualidades alcanzables que dan cuenta de la identidad, del compromiso 

de la aceptación de las políticas y criterios institucionales lo mismo que el desarrollo de la persona. 

 

3.7.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE  

Nuestra Institución pone su empeño ofreciendo una formación integral que apunta al desarrollo connotativo, 

actitudinal, artístico y tecnológico. El estilo de formación del Estudiante es aquel que:  

 

1) Se siente orgulloso(a) de pertenecer a nuestra Institución. 

2) Es consciente de cumplir el Manual de Convivencia Escolar. 

3) Se apropia en su diario vivir de los principios cristianos y criterios Institucionales. 

4) Está en permanente actitud de desarrollo personal. 

5) Asume y hace vida los principios éticos, culturales, artísticos y tecnológicos. 

6) Conoce y es protagonista de su aprendizaje investigativo en constante búsqueda la formación 

académica personal e integral. 

7) Participa activamente de las actividades Institucionales y está abierto(a) al progreso en continua 

relación con los avances de la ciencia y la técnica como complemento de su especialidad. 

8) Es puntual en el cumplimiento de sus deberes académicos y convivenciales. 

9) Construye su Proyecto de Vida a partir de los criterios morales y éticos, los valores familiares e 

Institucionales y los requerimientos de la sociedad. 

10) El (la) Estudiante es responsable, respetuoso(a), autónomo(a), sincero(a), honesto(a) y solidario(a) 

en su relación consigo mismo(a) y con los demás. 

11) Es claro(a), respetuoso(a), responsable y asertivo(a) en su interacción con los Directivos, 

Profesores, Personal Administrativo, Servicios Generales y Comunidad en General. 

12) Cumple  las reglas de urbanidad y Convivencia Ciudadana comprometiéndose en el respeto y en 

el cuidado de la Familia, de sí mismo y del Colegio. 

13) Es facilitador(a) en la solución de conflictos.  

14) Porta el uniforme de forma adecuada con orgullo y dignidad. 

 

 

3.7.2  PERFIL DEL RECTOR:  

 

El Rector es la primera autoridad del establecimiento educativo y responsable legal de la Institución, de su 

administración y su funcionamiento. Depende de la Asociación de los Llanos Orientales, entidad propietaria 

del Colegio, quien lo nombra y debe tener el siguiente perfil: 

 

1. El Rector, plenamente identificado con los valores y los principios de la Iglesia Adventista y la 

Filosofía de la Institución, se caracteriza por ser una persona que lidera, dinamiza y participa 

activamente en las actividades propias de la institución.  

2. Con capacidad de escucha y diálogo; visionario dentro de una sociedad en crisis, permitiendo así, 

el fortalecimiento y la vivencia de la fe, en acciones  concretas. De la misma manera dará 

testimonio de disponibilidad y servicio. 

3. Es honesto, imparcial, justo, prudente en el actuar y en hablar, haciendo uso de excelentes 

relaciones humanas que manifiestan el respeto por el otro. 

4. Denota idoneidad en su quehacer administrativo. 

5. Con una visión prospectiva impulsando en forma periódica la institución hacia una educación del 

siglo XXI. 

6. Tiene conocimiento sobre: administración de personal, de procesos, de recursos, información, 

infraestructura, equipos y materiales. 

7. Conoce la normatividad educativa vigente. 

8. Proyecta una imagen positiva de la institución. 

1. Genera credibilidad confianza en su equipo de trabajo. 

2. Garante de la humanización de los procesos institucionales 
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3.7.3 PERFIL DEL COORDINADOR ACADÉMICO:  

Es la autoridad a cuyo cargo está la orientación académica y el control del cumplimiento de 

planes y programas de estudios. Depende del Rector del establecimiento educativo. El perfil es 

el siguiente: 

 

1. El Coordinador Académico, plenamente identificado con los valores y los principios de la 

Iglesia Adventista y la Filosofía de la Institución, se caracteriza por ser una persona que 

lidera, dinamiza y participa activamente en las actividades propias de la institución.  

2. Conoce la estructura didáctica y la metodología de las diferentes áreas. 

3. Conoce la filosofía institucional. 

4. Recibir capacitación y actualización permanente en su área de desempeño. 

5. Conoce la normatividad educativa vigente en relación con el área académica. Propiciar la 

relación entre las diferentes áreas con el fin de lograr la calidad educativa. 

6. Proyecta una imagen positiva de la institución. 

7. Generador de credibilidad y confianza en su equipo de trabajo. 

8. Responsable en el cumplimiento de los deberes. 

9. Actitud favorable del cambio. 

10. Respetuoso con la diferencia. 

11. Capacidad de convocatoria y proyección. 

12. Maneja buenas relaciones con todo su equipo de trabajo. 

 

3.7.4 PERFIL DEL COORDINADOR DE CONVIVENCIA:  

Es la autoridad a cuyo cargo está la disciplina del plantel y el control del cumplimiento del 

Reglamento o Manual de Convivencia por profesores, alumnos y padres de familia. Depende del 

Rector del establecimiento educativo y su perfil es el siguiente:  

 

1. El Coordinador de Convivencia, plenamente identificado con los valores y los principios de la 

Iglesia Adventista y la Filosofía de la Institución, se caracteriza por ser una persona que lidera, 

dinamiza y participa activamente en las actividades propias de la institución.  

2. Conoce de la normatividad vigente inherente al área de convivencia y comunidad. 

3. Conoce la filosofía institucional: misión, visión, valores y principios. 

4. Conoce el funcionamiento de la comisaria de familia y otras entidades que coadyuven en el 

proceso de convivencia. 

5. Proyecta una imagen positiva de la institución. 

6. Genera credibilidad en su equipo de trabajo. 

7. Ser Equitativo e imparcial en los procesos de formación. 

8. Ser Asertivo en el manejo de la convivencia institucional. 

9. Ser Responsable en el cumplimiento de deberes. 

10. Tiene una actitud favorable al cambio. 

11. Ser Prudente en el manejo de la información y la comunicación. 

12. Ser un defensor y promotor de los derechos y del cumplimiento de los deberes de los 

estamentos comunitarios, comités de participación institucional, tal como lo consagra la 

constitución Política Colombiana y sus normas reglamentarias. 

 

3.7.5 PERFIL DEL ORIENTADOR ESPIRITUAL: 

Es el coordinador y responsable de la formación religiosa, ética y moral de los alumnos de 

la comunidad educativa. Depende del Rector del establecimiento educativo y por la línea 

funcional de los Coordinadores del plantel. Su Perfil es el siguiente: 

 

1. El Orientador Pastoral (Capellán), plenamente identificado con los valores iluminados por 

los principios del Evangelio, se caracteriza por ser una persona que dinamiza y participa 

activamente en las actividades propias de la institución. 

2. Con capacidad de escucha y diálogo; visionario dentro de una sociedad en crisis, 

permitiendo así, el fortalecimiento y la vivencia de la fe, en acciones concretas. De la misma 

manera dará testimonio de disponibilidad y servicio.  

3. Ser imparcial. 

4. Manejo ético de la confidencialidad. 

5. Ser confiable, espiritual y colaborador. 

6. Comprometido con el crecimiento espiritual de la comunidad educativa. 
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3.7.6 PERFIL DEL DIRECTOR DE CURSO:  

Es el docente encargado de responsabilizarse y velar por el buen desempeño académico y 

disciplinario de un grupo de estudiantes asignado por la coordinación académica. El docente 

director de curso deberá tener el siguiente perfil: 

 

1. El Director de Curso, plenamente identificado con los valores y los principios de la Iglesia 

Adventista y la Filosofía de la Institución, se caracteriza por ser una persona que dinamiza 

participa activamente en las actividades propias de la Institución. 

2. Propicia un ambiente agradable y digno en el aula de clase asignada por medio de la 

decoración pertinente, acorde a los principios de la Filosofía de la Educación Adventista. 

3. Tiene una actitud comprometida hacia los diferentes procesos de la Institución. 

4. Demuestra preocupación por los estudiantes que tiene a su cargo. 

 

3.7.7 PERFIL DEL DOCENTE:  

El maestro es, ante todo, un animador de la vida plena del educando y un encausador de su formación, en 

la dimensión total del ser humano en el marco del pensamiento cristiano. 

 

Ante la magnitud de su tarea, resulta imperativo que el maestro viva en un constante ensanchamiento de su 

espíritu de estudio, en una continua y creciente integración con la realidad y en una permanente relación 

con los principios y valores de la filosofía educativa cristiana. 

 

Las siguientes son algunas de las características que debe poseer el docente del COLEGIO ADVENTISTA 

MARANATHA para que se constituya en un promotor y facilitador del cumplimiento de la filosofía, la 

misión y los objetivos institucionales.  Estas características emanan de los lineamientos establecidos por la 

filosofía educativa cristiana adventista y se enmarcan en los criterios definidos por la naturaleza de la 

institución 

 

El perfil del docente del COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA tendrá entre otras, las siguientes: 

 

 

3.7.7.1 EN LO ESPIRITUAL 

 

1. Conocimiento de Dios y comprensión del plan de salvación. 

2. Preocupación constante de una creciente y adecuada relación con Dios. 

3. Estudio sistemático de la Palabra de Dios. 

4. Constante búsqueda de Dios a través de la oración 

5. Anhelo creciente de reflejar ante sus alumnos el carácter de Cristo. 

 

 

 

3.7.7.2 EN LO FILOSÓFICO 

 

1. Conocimiento y experiencia vivencial de los principios y lineamiento de la filosofía educativa 

cristiana adventista. 

2. Búsqueda permanente de nuevas verdades educativas en la Biblia, en el Espíritu de Profecía y en 

la literatura cristiana. 

3. Preocupación porque los principios y valores de la filosofía educativa, sean asimilados por sus 

alumnos a través de métodos y estrategias adecuadas. 

4. Comprender que el objetivo primario de la educación es restaurar la imagen de Cristo en el 

estudiante. 

5. Promover en sus estudiantes la adquisición de conocimientos, de habilidades y de destrezas como 

consecuencia de un carácter cristiano. 

6. Manifestar y promover un espíritu de servicio desinteresado como elemento fundamental de la 

práctica educativa. 

7. Entender que, con Cristo como fundamento, el estudiante es el centro del proceso educativo. 

 

 

3.7.7.3 EN LO ECLESIÁSTICO 

 

1. Ser miembro activo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
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2. Identidad y compromiso con los principios y los valores de la Iglesia Adventista. 

3. Apoyar y sostener el programa de la Iglesia. 

4. Participar activamente en el desarrollo de las actividades de la comunidad Adventista del Séptimo 

Día. 

5. Apoyar con su asistencia y liderazgo las actividades propias de la Iglesia. 

6. Enseñar, a través de su ejemplo, los principios  esenciales que predica la Iglesia y que, según ella, 

es factor determinante del crecimiento cristiano. 

 

 

3.7.7.4 EN LO INSTITUCIONAL 

 

1. Comprensión y aceptación de la misión, la visión y los objetivos institucionales. 

2. Compromiso evidente con el programa integral de la Institución. 

3. Apoyo y respaldo para las autoridades institucionales. 

4. Estar atento y cumplir con responsabilidad y puntualidad las funciones que le sean asignadas como 

también las pólizas y normas institucionales. 

5. Ejemplificar el reglamento de la institución para promover y exigir su cumplimiento entre los 

alumnos. 

6. Espíritu corporativo para realizar trabajo en equipo. 

7. Tener dedicación exclusiva al trabajo del COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA 

 

 

3.7.7.5 EN LO PEDAGÓGICO 

1. Conocimiento, aptitudes y actitudes para desarrollar de manera exitosa el proceso educativo. 

2. Practicar el aprendizaje por modelamiento como estrategia esencial del proceso educativo. 

3. Conocer y aplicar la integración hacia el cambio y un espíritu innovador y creativo. 

4. Instrumentar su actividad pedagógica con tecnología que facilite y optimice el proceso educativo. 

5. Poseer una actitud investigativa que le permita incursionar en nuevos campos del saber, del 

conocimiento y de la praxis. 

6. Preocupación permanente por aplicar nuevas y más eficientes estrategias de aprendizaje. 

 

 

3.7.7.6 EN LO REFERENTE A SU ESPECIALIDAD 

 

1. Constituirse en un verdadero especialista del área o conocimiento en el que se desempeña. 

2. Estar atento para detectar e incluir en su práctica educativa, los descubrimientos, los avances y 

toda innovación que sea propia de su campo de trabajo. 

3. Mantenerse al día sobre metodologías, estrategias y formas de trabajar el área o conocimiento que 

son objeto de su función. 

 

 

3.7.8 PERFIL DE LA FAMILIA ASPIRANTE. 

Perfil sociocultural acorde con los propósitos de formación integra e integral, trazados en el PEI de nuestra 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA, COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA de San José del 

Guaviare. 

 

1. Cumplimiento y acato de los padres acorde con la filosofía institucional (Misión, Visión, 

Principios y Valores). 

2. Padres comprometidos, presentes en el proceso formativo y educativo de sus hijos con el énfasis 

de autoridad, disciplina, respeto y responsabilidad continua y acorde a los parámetros de una 

educación integra e integral. 

3. Padres con inaplazable e ineludible cumplimiento de las obligaciones académicas, curriculares, 

comportamentales y de uso adecuado del uniforme, contraídas con la institución y con el alcance 

de los objetivos institucionales. 

4. Padres con estructura familiar, estable y con pautas de crianza claras y acordes con los valores 

inculcados por nuestra INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA, COLEGIO ADVENTISTA 

MARANATHA de San José del Guaviare a través de nuestro Programa Proyecto de Vida. 

 Padres con actitud colaboradora y receptiva ante las observaciones y recomendaciones de nuestra 

Institución Educativa Ver Anexo (Manual de Convivencia ) 
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3.8 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 

 

 

 
 

VER ANEXO 5 – MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

CAPITULO IV: COMPONENTE PEDAGOGICO  
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4.  COMPONENTE PEDAGÓGICO 

 

Todos los niveles de enseñanza adventista se basan en el fundamento establecido por el hogar y la iglesia.  

El educador cristiano actúa en el salón de clases  como ministro de Dios en el plan de redención. La mayor 

necesidad de los estudiantes es la de aceptar a Cristo como salvador e integrar en su vida los valores 

cristianos que lo orientarán a servir al prójimo. El currículo formal  y no formal coadyuvan para que los 

estudiantes alcancen su máximo potencial en el desarrollo  espiritual, mental, físico, social y vocacional. 

La preparación de los estudiantes para una vida de servicio orientada  hacia su familia, la iglesia y la 

comunidad constituye el objetivo primordial de la labor que realiza la escuela. 

 

Desarrollar un esquema conceptual amplio, que permita la construcción del quehacer pedagógico, implica 

saber que se pretende desde la institución misma es decir, cual es la concepción que se posee de ser humano, 

de la sociedad, la cultura, lo espiritual, la educación, el aprendizaje y en general cual es el plan estratégico 

(misión, visión, filosofía y otros) que orientan la existencia. En otros términos, es retomar los fundamentos 

concertados en el proceso de análisis y mejora. 

 

Si se propende por la información integral de la persona, todos los procesos que en la institución escolar se 

realicen tendrán igual valor, lo que quiere decir que no se establece diferencia entre el desarrollo cognitivo 

y el afectivo, entre los saberes académicos y no académicos entre las relaciones personales y grupales, etc., 

pues se trata de potenciar al máximo las capacidades y valores de todas las personas. 

 

Por tanto, en el COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA los procesos educativos deben tener una visión 

integradora en la que exista una real correspondencia entre ellos y los propósitos de la comunidad educativa, 

necesidades que el cambio social requiere y la preparación moral y ética que la Biblia nos enseña. 

 

Cada cultura tiene su manera particular de transmitir los conocimientos, puesto que existen, códigos, 

espacios y condiciones de aprendizaje que la institución debe retomar desde la práctica pedagógica y recrear 

con motivaciones para que el estudiante participe activa y críticamente. 

 

4.1 DISEÑO CURRICULAR  

 

El proceso de diseño y práctica del currículo se sustenta en el desarrollo del ser humano, en la consolidación 

de saberes, valores, afectos, ideas, aspiraciones y acciones hacia la identidad cultural, institucional, regional 

y nacional, los fines de la educación, los lineamientos e indicadores curriculares y los propósitos definidos 

por la comunidad educativa en su Proyecto Educativo Institucional. 

 

El proceso de integración de disciplinas y saberes requiere que el diseño curricular sea flexible y se base en 

los principios de: 

 

Interdisciplinariedad, o sea, la relación entre distintas disciplinas, áreas o asignaturas.  

 

Transversalidad, entendida como los elementos conceptuales prácticos que influyen, desde el comienzo 

hasta el final, el proceso educativo y las interrelaciones horizontales de las diversas áreas del conocimiento. 

 

Interculturalidad, para dar cabida a las propias vivencias y costumbres y a los de otros, como elemento 

fundamental del saber. 

 

El currículo integrado es una propuesta:  

• Abierta, porque facilita el estudio de la realidad en contexto.  

• Flexible porque es abierto al currículo y se ajusta a las diferentes realidades.  

• Integrada porque retoma los conceptos de los diferentes saberes para leer, entender y transformar 

la realidad. 

• En espiral porque permite un análisis complejo de la realidad respetando el nivel de desarrollo 

cognitivo de los y las estudiantes.  

 

El enfoque transdisciplinario de carácter interaccionista sobre el cual se construye nuestra propuesta 

curricular, parte de buscar un complemento dentro de una concepción constructivista del conocimiento 

humano, con una visión sociocultural del procesamiento humano del desarrollo y el aprendizaje; por lo 

tanto, el currículo se llevará a cabo mediante el plan de estudios que se organiza a través de los proyectos 

pedagógicos y el conjunto de áreas; las cuales concienzudamente definirán el enfoque, los ejes 



36 

 

conceptuales, los ejes curriculares y la metodología, procurando dar respuesta al qué, cómo, para qué y 

cuándo del quehacer educativo con miras a satisfacer las necesidades y expectativas que la comunidad y 

cada estudiante tienen con respecto a la Institución Educativa. esta propuesta alternativa que hemos 

planteado, es vital para el fortalecimiento de una educación con calidad, pues al no estar matriculada en un 

modelo pedagógico ya establecido, permite conocer diferentes posibilidades para la enseñanza y el 

aprendizaje y establecer prácticas escolares pertinentes al desarrollo social, posibilitando la innovación y 

la divergencia creativa que el progreso por simple dinámica del proceso científico, social y tecnológico lo 

exige para alcanzar efectividad y pertinencia, con la gran ventaja de ser revisado periódicamente para ser 

ajustado en sus premisas y variar estrategias para que la práctica educativa tenga vigencia.  

 

4.2 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

 

Nos orientamos en estos procesos a través del Decreto 0230 de Febrero 11 de 2002 por el cual se dictan 

normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional.  

 

 

4.2.1 EVALUACIÓN DE EDUCANDOS 

 

La evaluación de los educandos será continua e integral, y se hará con referencia a cuatro períodos de igual 

duración en los que se dividirá el año escolar. 

 

 

4.2.2 OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

 

• Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los educandos. 

• Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación básica. 

• Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan dificultades en sus estudios. 

• Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la institución y a la 

actualización permanente de su plan de estudios. 

 

 

4.3 PROCESOS  Y ESTÁNDARES  CURRICULARES NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 

4.3.1 Fundamentos Generales del Currículo 

 

 

4.3.1.1 PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

Son los procedimientos específicos que usan los estudiantes para desarrollar determinados procesos de 

aprendizaje y hacer éste más fácil, más agradable, más efectivo, más auto-dirigido y más aplicable a nuevas 

situaciones. Por ejemplo asociación, el uso de la respuesta física, Inducción a descubrir o deducir, la 

autoevaluación y el uso del conocimiento  previo. Pretendemos organizar un modelo pedagógico que 

permita: 

 

A los estudiantes  aprender  haciendo: 

 

• Motivar  aprendizaje  por comprensión. 

• Las actividades manuales para estimular la creatividad del  estudiante. 

• Se promueve el aprendizaje con  ejercicios y actividades que  ubican a los estudiantes en situaciones 

significativas y cotidianas. 

• Las  actividades de aprendizaje deben ser dinámicas  e interactivas. 

• Las competencias, logros y conocimientos se desarrollan de manera gradual. 

• Los estudiantes aprenden fácilmente, pero también tienden a olvidar rápidamente. Por eso se REPASA 

con frecuencia los contenidos de los procesos de aprendizaje  y hace ejercicios de repetición. 

• Los indicadores de logros y las competencias se definen con anticipación como medios que verifican 

y evalúan los resultados del proceso educativo. 
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4.3.1.2 METODOLOGÍA 

 

En términos generales, los  profesores aplican el siguiente  esquema en el desarrollo de los temas: 

 

Los estudiantes   complementan el trabajo del salón de clase aplicando aspectos  tales como: 

 

• Trabajo en parejas o grupos. 

• Talleres individuales o  por parejas. 

• Desarrollan los ejercicios de los libros empleados como textos talleres. 

• Consultas a Internet o biblioteca. 

 

 

4.3.1.3 COMPETENCIAS 

 

La noción de competencia surgió en un contexto lingüístico con Noam Chomsky para explicar el  carácter 

creativo del lenguaje.  Más adelante fue adoptado por la psicología cognitiva para hablar de competencias 

cognitivas y, posteriormente, por la psicología cultural de Vigotsky la cual hizo notar que las competencias 

dependen del impacto del contexto en el cual se desarrolla el sujeto. 

 

Aunque estamos de acuerdo con la importancia de formar personas competentes o de desarrollar ciertas 

competencias básicas, no tenemos una clara definición de competencia. 
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Una competencia puede describirse brevemente como un saber-hacer flexible que puede actualizarse en 

distintos contextos, o también como la capacidad de usar los conocimientos en situaciones distintas de 

aquellas en las que se aprendieron (Vasco, 1998) 

 

Los rasgos esenciales del concepto competencia son: 

 

• Se trata de un conocimiento especializado o competencia de carácter específico. 

• Es un conocimiento implícito o de carácter no declarativo que se expresa en un saber hacer. 

• No deriva totalmente de un proceso de aprendizaje, aun cuando requiere de la experiencia social y 

cultural (Torrado, 1998) 

 

La competencia además de ser un saber hacer; es un hacer sabiendo, soportado en múltiples conocimientos 

que vamos adquiriendo en el transcurso de la vida; es la utilización flexible e inteligente de los 

conocimientos que poseemos lo que nos hace competentes frente a tareas específicas (Torrado, 1998) 

 

No hay competencias  totalmente independientes de los contenidos temáticos de un ámbito del saber, pues 

cada competencia requiere conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes específicas del dominio al que 

hace referencia,   sin los cuales no puede determinarse que la persona es competente en el contexto 

seleccionado. 

 

 

4.3.1.4 ESTÁNDARES 

 

Los estándares son criterios, parámetros o referentes claros y públicos que permiten determinar si  una 

persona, institución, proceso o producto cumple con unas expectativas de calidad dadas. 

 

El MEN promulgó los estándares básicos de calidad para las áreas de lenguaje y matemáticas, distribuidos 

en cinco grupos de grados: de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno 

y de décimo a undécimo. 

 

Existen diferentes tipos de estándares.  Uno de ellos es el que se refiere a los estándares de contenido que 

son importantes y muy útiles en el proceso educativo. Sin embargo, la propuesta del MEN intenta superar 

este nivel y por esto, propone estándares ligados a competencias fundamentales para el  desempeño exitoso 

de los estudiantes en la sociedad que queremos. 

 

La propuesta de estándares básicos trata de buscar lo fundamental, lo que puede considerarse indispensable 

para lograr una alta calidad de la educación básica y media a la que tienen derecho todos los niños y las 

niñas de las diferentes regiones del país. 

 

En cada institución, los estándares pueden orientar y mejorar el diseño de los currículos, de acuerdo con el 

propio Proyecto Educativo Institucional y con los lineamientos curriculares de las áreas. 

 

Los docentes son quienes mejor pueden determinar los estándares apropiados en cada institución y diseñar 

y ofrecer a sus estudiantes las mejores oportunidades para desarrollar competencias, profundizar en los 

contenidos y avanzar en los procesos de cada área.  Lo importante es orientar todos los esfuerzos para que 

la gran mayoría de los estudiantes alcance los estándares básicos de calidad en cada conjunto de grados. 

 

En cada institución, de acuerdo con el PEI se puede ser mucho más flexible en cuanto a los contenidos, 

parcelaciones, currículos, programas y materiales, pues hay múltiples maneras, caminos y contextos a 

través de los cuales se pueden alcanzar o superar estos estándares. 

 

No hay que olvidar que las metas generales que se propone una institución a través del PEI son mucho más 

amplias que las propuestas en las áreas de matemáticas y lenguaje, pues las metas del PEI apuntan a la 

formación integral  de los estudiantes y eso requiere muchos más esfuerzos, recursos y tiempos que los que 

exigen las áreas académicas tradicionales. 
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4.3.1.5 EL CURRÍCULUM 

 

1. Aspectos teóricos 

El concepto de currículum, se origina en la voz latina curro que significa carrera o jornada. La Enciclopedia 

pedagógica lo identifica como las experiencias proporcionadas al niño bajo la orientación de la escuela. En 

el Weber dictionary se presenta como los cursos colectivos que ofrece una institución educativa. Por otra 

parte, Arnaz (1997), menciona que es un plan que norma, que conduce, explícitamente, un proceso concreto 

y determinado de enseñanza-aprendizaje.Es posible mencionar que los teóricos presentan tres enfoques del 

término currículum: 

 

• Plan (documento) que orienta las experiencias de aprendizaje  

• (Taba, 1974). Hace referencia al diseño. 

• Es el conjunto de experiencias de aprendizaje (Johnson, 1970).  

• Hace referencia al proceso. 

• Es el resultado de las experiencias de aprendizaje (Donald, 1974). Hace referencia a los resultados. 

 

 Díaz (2000), menciona que el mensaje curricular está integrado por los principios, los valores y los 

contenidos; por las acciones prospectivas de planeación y por las actividades y las experiencias de 

aprendizaje que tienen como objeto un cambio de naturaleza del estudiante, coherentes con el perfil 

profesional y la filosofía institucional. 

 

2. Tipos de currícula 

• Currículum formal: es la acción educativa planeada, deliberada por la institución en el marco de 

un determinado programa académico. 

• Currículum informal: son las prácticas educativas que atienden a las diferentes circunstancias y 

situaciones de la escuela y que enriquecen y complementan el currículo formal. 

• Currículum escondido: es el conjunto de situaciones que influyen para bien o para mal y que, 

siendo inadvertidas para el maestro, son factores importantes en la formación del estudiante. 

 

3. Implicaciones del Modelo Pedagógico 

Es relevante enunciar las implicaciones teóricas, prácticas y de resultados que debe tener el Modelo en los 

cuatro objetivos fundamentales de la filosofía educativa. Este asunto debe ser motivo de reflexión y análisis 

por parte de los maestros, los alumnos,  

Los padres, los directivos y de todos quienes forman parte de la comunidad educativa. 

- En lo espiritual y filosófico: deben evidenciarse: 

• Un clima que fomente y promueva, de manera deliberada y premeditada, una significativa y 

creciente relación con Dios de todos los miembros de la comunidad educativa. 

• Un mayor compromiso con la enseñanza, la vivencia y la práctica de los principios y valores 

cristianos, tal como están expresados en la Biblia y en la Revelación. 

- En lo académico: 

• El desarrollo de una educación de alta calidad, contextualizada a las circunstancias del entorno y, 

principalmente del estudiante. 

• La formación de estudiantes pensadores, reflexivos y críticos constructivos que hagan análisis y 

aporten conclusiones al proceso educativo. 

• Un proceso que, sin ignorar la importancia de la enseñanza, haga énfasis en el aprendizaje y en el 

desarrollo personal, individual del alumno. 

• El desarrollo y la práctica de competencias no solo en el conocimiento objeto de estudios, sino de 

competencias para la vida tanto en esta tierra como en la tierra venidera. 

-  En lo físico: 

• Un programa que integre los principios y las prácticas de un adecuado desarrollo de la salud y del 

manejo responsable del cuerpo humano, en el marco de la filosofía de la salud ASD. 
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• El ofrecimiento de un currículum y unas actividades que sean práctica del pensamiento filosófico 

en salud de la Iglesia ASD. 

-  En lo social: 

• Formación en un evidente compromiso con el servicio al prójimo y a las personas y las 

comunidades más necesitadas. 

• Desarrollo y práctica de experiencias de aprendizaje que procuren hacer realidad los principios y 

valores objeto de estudio. 

 

4.3.1.6 ENFOQUES PEDAGÓGICOS 

 

1. La integración de la fe con la enseñanza y el aprendizaje  

Antecedentes 

Hablar de integración supone un antecedente de desintegración del hombre y del saber humano. La 

preocupación por la especialización, por la comprensión particular del hombre y del saber, unida a una 

seudoconcepción antropológica,  

ha llevado a la educación a detenerse en lo pequeño, en lo limitado y perder la visión del todo, de lo 

completo. Por lo anterior, resulta importante que la educación sea concebida como un proceso integral e 

integrador de todos los elementos con que la Providencia dotó al ser humano. Por otra parte, es evidente el 

desconocimiento de Dios, de lo trascendental, de lo espiritual en el proceso educativo. Esto ha llevado a un 

excesivo racionalismo que ha desvirtuado la fe, la fe cristiana, como columna esencial, sustantiva en la 

formación integral de la persona. Por lo expresado anteriormente y dada la característica misional y 

confesional de la educación ASD, resulta imperativo tener claridad conceptual y operativa de las formas y 

las estrategias que deben utilizar las instituciones y los maestros para integrar la fe cristiana con los modelos 

de enseñanza y las teorías de aprendizaje que se utilicen en el proceso educativo. 

 

2.  Conceptos 

Es conveniente mencionar algunos conceptos de lo que significa la integración de la fe con la enseñanza y 

el aprendizaje. Gaebelein (1968) escribe que esa integración es “la unión viviente 110 de la asignatura, de 

la administración y del personal docente, con la vida eterna y el modelo infinito de la verdad divina”. 

Menciona que hay tres elementos básicos que son: el docente, la integración de la asignatura y atmósfera 

escolar. Holmes (1975) enfatiza la importancia del clima de la fe y el aprendizaje. Asevera que los valores 

cristianos se transmiten más por ejemplo que por precepto, más por sus pares que por los adultos, más por 

estar involucrados que por ser espectadores.Nwosu (1999), a partir de su investigación, presenta la 

integración de la fe con la enseñanza y el aprendizaje en tres grupos: (a) Definiciones intelectuales que se 

refieren al pensar cristiano, a buscar la mente de Dios y el equilibrio entre lo espiritual y lo secular, (b) 

definiciones de estilo de vida que involucra el concepto de una vida íntegra, no  

departamentalizada y (c) definiciones relacionadas con el concepto de discipulado, que presentan 

la integración como una relación de discipulado con Cristo. 

 

4.3.1.7 Teorías del aprendizaje 

La anterior exposición sustenta la posición pedagógica del SEAC, desde los principios pedagógicos 

generales derivados del estudio del fenómeno educativo a través de la historia. A continuación se presentan 

de manera específica algunas de las teorías sobre el aprendizaje que contribuyeron en la determinación de 

estos principios y que influyen de manera definitiva en la orientación de la práctica pedagógica de los 

docentes de la Corporación. 

 

1. Teorías cognitivas 

Dentro de la concepción cognitiva existen diferentes escuelas con variados enfoques, pero todos ellas 

asumen ciertos presupuestos comunes: 

• Estudian el aprendizaje humano.  

• El objeto de su estudio son los procesos internos del aprendizaje.  

• Estos procesos son activos.  

• El verdadero aprendizaje es siempre significativo.  
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Según estas corrientes, el sujeto que aprende establece relaciones entre los elementos de su conocimiento, 

y construye estructuras cognitivas que permiten retener ese conocimiento de forma organizada.  

De estos postulados se desprende que las teorías cognitivas son constructivistas 

 

i.  El constructivismo 

El constructivismo es el modelo teórico que sostiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, 

como en los sociales y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple 

resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día como 

resultado de la interacción entre estos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano; esta construcción se 

realiza con los esquemas que  

la persona ya posee (conocimientos previos), o sea, con lo que ya construyó en su relación con el medio 

que lo rodea. A continuación se presentan las tres escuelas cognitivas de las cuales la I.C.V, 

primordialmente, toma elementos que alimentan su enfoque pedagógico. 

 

ii.  Concepción genético cognitiva de Piaget 

Piaget realiza sus estudios no tanto sobre el aprendizaje como sobre la naturaleza del conocimiento humano: 

qué es, cómo se consigue y cómo evoluciona. Para ello, estudia la génesis de la inteligencia desde que el 

individuo nace, presentándola como una estructurada construcción de niveles operativos cada vez más 

complejos. Los siguientes son algunos de los postulados del cognitivismo genético: 

• El conocimiento es la representación de la realidad en sistemas organizados de elementos 

relacionados entre sí. Esta representación de la realidad está sometida a procesos de cambio a 

medida que se adquiere nueva información.  

• La adquisición de nuevos conocimientos es el resultado de la interacción entre el sujeto y el 

objeto. En esta interacción se ponen en marcha dos mecanismos: la asimilación y la acomodación. 

Por la asimilación incorpora la información a sus estructuras existentes, a sus conocimientos 

previos; y esta nueva información provoca una acomodación, una reorganización de los esquemas 

o estructuras  

internas.  

• Piaget asegura que el desarrollo atraviesa fases cualitativamente distintas hasta llegar a una etapa 

comprendida entre los 12 y los 16 años, en la que acaba la construcción de estructuras intelectuales 

propias del razonamiento hipotético-deductivo, característico de os adultos.  

 

La aportación fundamental de Piaget a las teorías del aprendizaje estriba en que es necesario tener en cuenta 

el desarrollo cognitivo del alumno para que se produzca un verdadero aprendizaje. Es necesario que los 

nuevos contenidos presentados no estén demasiado alejados de la capacidad cognitiva del individuo para 

que puedan tener lugar la asimilación y la acomodación. 

Así, el desarrollo del conocimiento se concibe como la construcción de una serie ordenada de estructuras 

intelectuales que regulan los intercambios del sujeto con el medio. El orden de construcción de esas 

estructuras es universal y obedece principalmente al principio de equilibración. Lo que supone que cada 

estructura que se adquiere, permite una mayor riqueza de intercambios y una mayor capacidad de 

aprendizaje. En cualquier nivel de la enseñanza, la educación tiene  

 

Como meta ayudar a que los alumnos progresen de un estadio inferior a otro superior. 

Con base en esta teoría, en el SEAC las clases y los materiales para las mismas, proponen e incentivan: 

• Actividades que promuevan la mejora de las interpretaciones o reconstrucciones que los alumnos 

realizan sobre los contenidos.  

• Actividades que plantean situaciones problemáticas que demandan y favorecen un trabajo 

reconstructivo de los contenidos. 

• Situaciones de diálogo e intercambio de puntos de vista. 

• Evaluaciones centradas en el proceso de aprendizaje 
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iii.  Concepción socio-cognitiva de Vigotsky 

Vigotsky sostiene que el conocimiento no es un producto individual sino social; y que el aprendizaje, por 

lo tanto, se realiza en interacción con otros. 

Esta teoría ha sido construida sobre la premisa de que los procesos psicológicos superiores se desarrollan 

en el ser humano merced al carácter eminentemente social de la persona. Así pues, el conocimiento también 

es un producto social. Los procesos psicológicos superiores del ser humano (entre ellos el aprendizaje) son 

asimilaciones de  

acciones externas, interiorizadas y desarrolladas a través del lenguaje que permite formar abstracciones. 

Si Piaget llegaba a la conclusión de que el desarrollo cognitivo era determinante en la capacidad de aprender 

del individuo, que no era posible aprender nada que quedase por encima del límite de su capacidad, 

Vigotsky y la escuela de psicología soviética plantearon la relación inseparable entre ambos factores, 

aprendizaje y desarrollo, llegando a afirmar que es el desarrollo el que sigue al aprendizaje. Para ello 

diferencia entre nivel de desarrollo efectivo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema sin ayuda de nadie, y nivel de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de resolver 

problemas bajo la guía o colaboración de otra  

persona. La zona delimitada por estos dos niveles es denominada por Vigotsky como zona de desarrollo 

próximo. 

Es precisamente en esta zona donde debe incidir el docente para que el alumno, con la colaboración de 

otros alumnos o del profesor pueda efectuar aprendizajes que hagan avanzar el nivel de desarrollo efectivo 

y potencial. 

Con base en esta teoría los profesores de la UNAC propenden para que en sus clases: 

• Se propicien discusiones y foros donde se estudian temas en profundidad, intercambiando opiniones y 

negociando significados e implicaciones. 

• El aprendizaje sea construido de forma cooperativa trabajando en parejas o grupos pequeños. 

• Tanto las clases en modalidad presencial como a distancia, se apoyan en la plataforma Moodle, la cual 

fue construida basándose en los principios del constructivismo social. 

• En todas las actividades se le dé importancia a la interacción social. 

• Que el aprender sea una experiencia social donde el contexto cumpla un papel importante, y el lenguaje 

juegue un papel básico como herramienta mediadora no sólo entre estudiantes sino entre docentes y 

alumnos. 

• El proceso de pedagógico se centra en el alumno. Se promueven el desarrollo de razonamiento de orden 

superior y la metacognición. 

• Se promueven actividades de tipo investigación, trabajo en grupo, resolución de problemas y otros que 

incentivan el aprendizaje colaborativo. 

 

iv.  Aprendizaje significativo de Ausubel 

Según Ausubel, el aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de su propio 

conocimiento, relaciona los conceptos por aprender y les da un sentido a partir de la estructura conceptual 

que ya posee. Dicho de otro modo, construye nuevos conocimientos a partir de los conocimientos que ha 

adquirido anteriormente. Pero, además, construye su propio conocimiento porque quiere y está interesado 

en ello. 

Al discutir el concepto de aprendizaje, Ausubel observa que la confusión reinante al respecto es debida a 

que no existe una única definición de aprendizaje escolar, porque, según él, existen cuatro tipos distintos 

de aprendizaje: 

Aprendizaje por recepción: El alumno recibe los contenidos ya estructurados, completos; sólo le queda 

asimilarlos e integrarlos en los preexistentes, de manera que pueda utilizarlos en situaciones posteriores. 

Aprendizaje por descubrimiento: Al alumno no se le entrega el contenido acabado, sino de manera tal que 

para poder asimilarlo debe descubrir y organizar el mismo adaptándolo a su estructura cognitiva. 

Aprendizaje significativo: Se produce cuando el alumno dota de significado propio a los contenidos que 

asimila y relaciona con los conocimientos previos. 
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Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando los contenidos no son adaptados ni reorganizados en los 

conocimientos previos del alumno, los asimila al pie de la letra sin hacerlos suyos. De estos tipos de 

aprendizajes, Ausubel propone hacer énfasis en los aprendizajes significativos, propugnando la eliminación 

de los repetitivos siempre que sea posible. Además, cree que la principal fuente de conocimiento en los 

adultos proviene del aprendizaje por recepción. 

Siendo que el aprendizaje significativo, según Ausubel, se construye, ya sea al relacionar los conceptos 

nuevos con los conceptos que ya posee, o al relacionar los conceptos nuevos con la experiencia que ya se 

tiene, una de las tareas del docente en el SEAC consiste en programar, organizar y secuenciar los contenidos 

de las unidades didácticas, de modo que el alumno pueda realizar un aprendizaje significativo encajando 

los nuevos conocimientos en su estructura cognitiva previa. 

Igualmente, tal como lo recomienda Ausubel, los profesores utilizan como estrategia didáctica proporcionar 

a los alumnos organizadores previos (materiales que se presentan antes de la lección, clase, unidad o curso), 

con el propósito de crear una estructura de conocimiento que permita la asimilación de información nueva. 

De esta manera se busca proporcionar un puente entre lo que el sujeto ya conoce y lo que necesita conocer 

para asimilar significativamente los nuevos conocimientos. Además, una de las estrategias usadas por los 

profesores del SEAC con base en esta teoría, es la de los mapas conceptuales desarrollados por Novak, ya 

que constituyen una herramienta con alto poder de visualización para asociar, interrelacionar, discriminar, 

describir y ejemplificar contenidos. 

 

v.  Aprendizaje por descubrimiento: Bruner 

Como Ausubel, Jerome Bruner es un psicólogo educativo que ha enfatizado la importancia de hacer que 

los alumnos se percaten de la estructura del contenido que se va a aprender y de las relaciones entre sus 

elementos, de modo que pueda ser retenido como un todo organizado. Sin embargo, mientras Ausubel 

preconizaba la enseñanza  

expositiva o el aprendizaje por recepción, Bruner ha enfatizado permitir a los estudiantes aprender por 

medio del descubrimiento guiado que acontece durante la exploración motivada por la curiosidad.Con base 

en esta teoría los profesores del SEAC se preocupan por proporcionar situaciones problemáticas que 

estimulen a los alumnos  

a descubrir por sí mismos las estructuras de las distintas áreas de conocimiento. Se trata no solo de explicar 

cada problema, de dar el contenido acabado, sino de proporcionar el material adecuado para estimular a los 

alumnos para que, mediante la observación, la comparación, el análisis de semejanzas y diferencias, etc., 

lleguen a  

descubrir el conocimiento de un modo activo. Es decir, de proveer lo que Bruner denomina andamiaje para 

la construcción de los nuevos conocimientos.Este proceso supone estimular a los alumnos para que 

formulen suposiciones intuitivas que posteriormente intentarán confirmar sistemáticamente. Por otra parte, 

mediante la presentación de ejemplos específicos, los profesores fomentan el aprendizaje inductivo,  

ya que los alumnos, mediante el análisis de dichos ejemplos, deban llegar a generalizaciones acerca de la 

materia en cuestión.Puesto que Bruner también parte del nivel de desarrollo del alumno, es partidario del 

curriculum en espiral. Según este modelo de curriculum, los contenidos de cada asignatura se inician en los 

niveles más sencillos y se vuelven a retomar progresivamente de forma más compleja y abstracta. Este 

principio se aplica al estructurar las asignaturas de áreas como matemáticas, contabilidad, idiomas, etc.  

De este modo los alumnos: 

• Podrán establecer relaciones con lo aprendido.  

• Evitarán la posibilidad del aprendizaje verbal por repetición.  

Además, con base en la teoría de Bruner, las actividades propuestas por los profesores en las clases 

presenciales, en los módulos de aprendizaje y foros de discusión a través del entorno virtual, invitan a 

transferir continuamente los contenidos a diversas situaciones de la realidad concreta de los estudiantes. Se 

les confiere importancia a la tutoría y acompañamiento en todas sus formas, y a través de los mismos se 

programan las actividades de descubrimiento de los alumnos. Así, las estrategias utilizadas se centran en el 

“aprender a aprender” y en el “enseñar a pensar”. 
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2. Teoría de la elaboración de Reigeluh y Stein 

Esta es otra herramienta teórica que se propone sea utilizada por los maestros del SEAC como complemento 

a la propuesto por Bruner. Esta teoría se ocupa de la cuestión de cómo seleccionar, estructurar y secuenciar 

los contenidos de enseñanza de la forma más eficaz.La didáctica y la psicología de la instrucción han 

desarrollado  

tradicionalmente diversas alternativas para organizar secuencias de enseñanza-aprendizaje, ya sea a partir 

del análisis interno del contenido por enseñar, o a partir del análisis de las tareas que el alumno debe saber 

realizar al final del proceso. Dichas alternativas generalmente han recomendado secuencias lineales en 

función de criterios de generalidad (de los contenidos generales a lo particulares); o en función de su 

complejidad (de los aprendizajes más básicos a los más complejos). La teoría de la elaboración de Reigeluh 

y Stein (1983, 1987), constituye una propuesta integradora de estas propuestas, basada en lo que ha dado 

en denominarse secuenciación en espiral del aprendizaje. La teoría de Reigeluh justifica la importancia de 

secuenciar los contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje sobre dos análisis fundamentales: la 

reflexión sobre el contenido organizador y los diferentes niveles de elaboración en que se debe vertebrar la 

secuencia de aprendizaje. Cada uno de estos niveles comienza con una visión panorámica (o epítome) de 

los contenidos más generales que posteriormente se pretende desarrollar con detalle.El epítome sintetiza 

aquellas ideas más generales en un mismo nivel.El epítome se retoma y consolida cada vez que se 

profundiza un poco más en los contenidos, de modo que las relaciones de conjunto siempre priman sobre 

los contenidos específicos. El alumno debe identificar los contenidos como partes de un todo estructurado, 

puesto que el profesor realiza sucesivas aproximaciones, como acercamientos del “zoom” al contenido 

específico de la materia, lo cual conlleva a un nivel mayor de elaboración del epítome inicial. Por otra parte, 

cada epítome es un contenido de enseñanza en sí mismo, estructurado en torno a un contenido organizador, 

como ya hemos dicho, pero presentado en un nivel de aplicación lo más práctico posible.Se supone, 

entonces, que el alumno necesita un primer conocimiento experiencial y concreto de todo el conjunto, que 

sirva de anclaje para las posteriores profundizaciones en la jerarquía epistemológica de la materia. Cada 

vez que se culmina una fase de profundización (“elaboración”), se deben enfatizar las relaciones con el 

plano general de conjunto, y la forma como este se enriquece y extiende, obteniendo lo que Reigeluh llama 

“epítome ampliado”. Al final de los sucesivos epítomes se obtendrá, por tanto, un “epítome final”, donde 

aquella dimensión fundamentalmente práctica del primero aparece ya reformulada con múltiples relaciones 

semánticas (más abstractas) que se han ido generando en el proceso. Esto es lo que se llama una 

“macrosecuencia didáctica”. 

 

3. Teorías conductistas 

A estas teorías también se les denomina de aprendizaje por asociación. Desde Aristóteles se sabe que gran 

parte del aprendizaje se produce al reconocer asociaciones entre dos acontecimientos simultáneos o 

sucesivos (relámpago - trueno). Si la contigüidad de estos acontecimientos se repite, el ser humano se 

condiciona a Esperar que aparezcan juntos. Los psicólogos conductistas reciben esta denominación por ser 

la conducta externa del que aprende lo único observable y medible. Así pues, el aprendizaje no es otra cosa 

que la conducta de un organismo producida por un estímulo externo. La mayor parte de los experimentos 

realizados por los psicólogos Conductistas se centraron en el aprendizaje animal; y las conclusiones a las 

que llegaron fueron aplicadas al aprendizaje humano. El conductismo en general postula el aprendizaje por 

condicionamiento a través del modelo estímulo-respuesta (E-R). Históricamente dentro del conductismo se 

pueden distinguir tres corrientes: 

• Condicionamiento clásico de Pavlov. 

• Condicionamiento operante de Skinner. 

• Condicionamiento vicario de Bandura. 

Aunque las tres corrientes influyen en el quehacer educativo actual, las corrientes con más influencia en la 

práctica pedagógica en al UNAC son las del condicionamiento operante y la del condicionamiento vicario. 

 

Condicionamiento operante o instrumental de Skinner (1904-1990) La teoría del condicionamiento 

instrumental u operante de Skinner describe cómo los refuerzos forman y mantienen un comportamiento 

determinado. 
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La teoría de Skinner en su totalidad está basada en el condicionamiento operante. El organismo está en 

proceso de “operar” sobre el ambiente, lo que en términos populares significa que está irrumpiendo 

constantemente, haciendo lo que hace. Durante esta “operatividad”, el organismo se encuentra con un 

determinado tipo de estímulos, llamados estímulo reforzadores, o simplemente reforzador. Este estímulo 

especial tiene el efecto de incrementar el operante (esto es, el comportamiento que ocurre inmediatamente 

después del reforzador).En pocas palabras, el comportamiento es seguido de una consecuencia,  

y la naturaleza de la consecuencia modifica la tendencia del organismo a repetir el comportamiento en el 

futuro, en esto consiste el condicionamiento operante En el SEAC, este modelo se ha adoptado en el diseño 

y elaboración de los materiales de enseñanza, estructurándolos como programas formativos. Las metas y 

objetivos se explican de manera clara permitiendo que los alumnos conozcan desde un comienzo qué se 

espera de ellos y en qué condiciones y criterios se deben desarrollar las diferentes actividades. Además, las 

instancias prácticas que se proponen utilizan el principio de la repetición y el reforzamiento. La 

comunicación bidireccional se realiza de manera directa, o a través del correo electrónico, la tutoría 

presencial o en línea. 

 

4. Condicionamiento vicario de Bandura (1925)  

El conductismo afirma que el entorno de la persona causa su comportamiento. Bandura al estudiar el 

fenómeno de agresión en adolescentes modificó esta fórmula: sugirió que si bien es cierto que el ambiente 

causa el comportamiento, también lo es que el comportamiento causa el ambiente. Definió este concepto 

con el nombre de determinismo recíproco: el mundo y el comportamiento de una persona se causan 

mutuamente.  

Más tarde, fue un paso más allá. Empezó a considerar la personalidad como una interacción entre tres 

“cosas”: el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona. Estos procesos consisten 

en nuestra habilidad para abrigar imágenes en nuestra mente y en el lenguaje. Desde el momento en que 

introduce la  

Imaginación en particular, Bandura deja de ser un conductista estricto y empieza a acercarse a los 

cognitivistas. De hecho, usualmente es considerado el padre del movimiento cognitivo. 

El añadido de imaginación y lenguaje a la mezcla permite a Bandura teorizar mucho más efectivamente 

que los demás conductistas, como B. F. Skinner, con respecto a dos cosas que muchas personas consideran 

“el núcleo duro” de la especie humana: el aprendizaje por la observación (modelado) y la auto-regulación. 

 

 

5. Aprendizaje por la observación o modelado 

De los cientos de estudios de Bandura, uno se destaca por sobre los demás, los estudios del muñeco bobo. 

Lo hizo a partir de una película de uno de sus estudiantes, donde una joven estudiante le pegaba a un muñeco 

bobo. (Un muñeco inflable en forma de huevo con cierto peso en su base que hace que se tambalee cuando 

se le pega). 

La joven pegaba al muñeco, gritando “¡Estúuuupido!” Le pegaba, se sentaba encima de él, le daba con un 

martillo y demás acciones, gritando varias frases agresivas. Bandura les enseñó la película a un grupo de 

niños de guardería que, como se puede suponer, saltaron de alegría al verla. Posteriormente se les dejó 

jugar. En el salón de juegos, por supuesto, había varios observadores con bolígrafos y carpetas, un muñeco 

bobo nuevo y algunos pequeños martillos.Lo que los observadores anotaron es predecible: un gran coro de 

niños golpeando a rabiar al muñeco bobo. Le pegaban gritando “¡Estúuupido!”, se sentaron sobre él, le 

pegaron con martillos y demás. En otras palabras, imitaron a la joven de la película y de una manera bastante 

precisa. 

El gran descubrimiento de este experimento es que: estos niños cambiaron su comportamiento ¡sin que 

hubiese inicialmente un refuerzo dirigido a explotar dicho comportamiento! Y aunque esto no parezca 

extraordinario para cualquier padre, maestro o un observador casual de niños, no encajaba muy bien con 

las teorías de aprendizaje conductuales estándares. Bandura llamó al fenómeno aprendizaje por la 

observación o modelado, y su teoría usualmente se conoce como la teoría social del aprendizaje.  

En el SEAC esta teoría refuerza su concepción en torno a la importancia de los modelos adecuados para el 

desarrollo del estudiante. Cada docente es desafiado a ser un modelo para sus alumnos en todos los aspectos 
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de su vida, considerando que los jóvenes aprenden más fácilmente de lo que los maestros hacen que de lo 

que dicen. 

 

6. Teoría humanista 

Modelo no directivo de Rogers (1902-1987) 

Rogers dice que el alumno desarrollará su aprendizaje cuando este llegue a ser significativo para él, y esto 

sucede cuando se involucra al aprendiz como una totalidad, incluyendo sus procesos afectivos y cognitivos, 

y se desarrolla en forma experimental. El alumno debe considerar el tema por tratar como algo importante 

para sus objetivos personales. El proceso del aprendizaje debe ser participativo, en el que el alumno decida, 

mueva sus propios recursos y se responsabilice de lo que va a aprender. El ambiente de aprendizaje debe 

ser de respeto, comprensión y apoyo para los alumnos, y el profesor no debe utilizar recetas estereotipadas 

sino actuar de manera innovadora, ser él mismo, ser auténtico. Este planteamiento se conoce como la “teoría 

del aprendizaje empírico”. 

Rogers distingue dos clases de aprendizaje: el memorístico o cognitivo, de la educación tradicional, al cual 

considera vacío; y el vivencial o empírico, al cual considera verdadero aprendizaje por ser importante o 

significativo para el alumno.Rogers define al aprendizaje empírico de la siguiente manera:“...Si bien aún 

me desagrada ajustar mi pensamiento y abandonar viejos esquemas de percepción y conceptualización, en 

un nivel más profundo he logrado admitir, con bastante éxito, que estas dolorosas reorganizaciones 

constituyen lo que se conoce como aprendizaje.” Rogers afirma que la llamada enseñanza centrada en el 

estudiante obedece a los mismos principios de su terapia centrada en el cliente. Algunos de esos principios 

son:  

• No se puede enseñar directamente a otra persona;  

• Sólo se le puede facilitar el aprendizaje;  

• El estudiante es quien aprende;  

• El estudiante puede tener dificultades;  

• El estudiante, sin embargo, puede recibir ayuda.  

Rogers dice que el maestro como el psicoterapeuta, es un facilitador; un facilitador del aprendizaje, ya que 

dada la incomunicabilidad de los saberes, no puede aspirar a otra cosa. Y plantea ciertas afirmaciones sobre 

el aprendizaje: 

• Los seres humanos tienen en sí mismos la capacidad natural de aprender como parte de su tendencia hacia 

la autorrealización. 

• Cuando el estudiante advierte que su objetivo tiene relación con sus proyectos personales, se produce el 

aprendizaje significativo. 

• Los aprendizajes amenazadores del yo se neutralizan cuando las amenazas exteriores son mínimas.  

• En la acción se aprende mucho y con provecho. 

• Si el estudiante se responsabiliza en el método de aprendizaje, aprende mejor. 

• La enseñanza que compromete a toda la persona es la que penetra más profundamente y se retiene más 

tiempo. 

• La autoevalución y la autocrítica son fundamentales. 

Las ideas de Rogers han influido en la UNAC, llevando a los profesores a crear un clima propicio para 

centrar la educativa más en el educando, con el propósito de que se responsabilice de sí mismo, cree 

actitudes positivas, se integre mejor en todas sus dimensiones, logre mayor tolerancia ante las situaciones 

desagradables y frustrantes, y alcance una mejor adaptación general.  

La función del maestro no es solo de autoridad, sino de facilitador del aprendizaje. Él mismo es más 

importante que las técnicas que emplea; promueve la libertad con responsabilidad y es comprensivo, respeta 

la individualidad. Ayuda a esclarecer los propósitos individuales y grupales, confía en que el estudiante 

desea alcanzar metas significativas, y organiza y deja a disposición de los alumnos una variada gama de 

recursos, creando un ambiente de comprensión para su propia integración en el grupo. 

Las actividades propuestas en los materiales para la educación presencial y a distancia se caracterizan por: 

• Fomentar la originalidad, la creatividad y la imaginación.  

• Promover las experiencias de procesos de grupo y comunicación interpersonal.  

• Inducir a aprender los contenidos vinculando los aspectos cognitivos y vivenciales.  

• Promover el trabajo de investigación y elaboración de proyectos.  
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• Proponer la autoevaluación como opción válida. 

 

7. Teorías contemporáneas 

- Teoría de las inteligencias múltiples  

Es un modelo propuesto por Howard Gardner, en el que la inteligencia no es vista como algo unitario, que 

agrupa diferentes capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un conjunto de 

inteligencias múltiples, distintas e independientes. Gardner define la inteligencia como la “capacidad de 

resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”. La importancia de la 

definición de Gardner es doble. Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que se 

sabía intuitivamente: que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolverse en la vida no 

basta con tener un gran expediente  

académico. Hay gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos; 

por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su 

vida personal. Triunfar en los negocios, o en los deportes, requiere ser inteligente, pero en cada campo se 

utiliza un tipo de inteligencia distinto. No mejor ni peor, pero sí distinto. Dicho de otro modo, Einstein no 

es más ni menos inteligente que Michael Jordan, simplemente sus inteligencias pertenecen a campos 

diferentes. Segundo, y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta 

hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía inteligente o no, y 

la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en épocas muy cercanas a los deficientes 

psíquicos no se les educaba, porque se consideraba que era un esfuerzo inútil.  

-Los ocho tipos de inteligencia  

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos 

tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo de la Universidad de Harvard han 

identificado ocho tipos distintos: Inteligencia lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, los buenos 

redactores. Utiliza ambos  

hemisferios.  

Inteligencia lógica-matemática, la que se utiliza para resolver problemas de lógica y matemáticas. Es la 

inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y 

con lo que la cultura occidental ha considerado  

siempre como la única inteligencia.  

Inteligencia espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones; es la inteligencia 

que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos o los decoradores.  

Inteligencia musical, es aquella que permite desenvolverse adecuadamente a cantantes, compositores, 

músicos y bailarines.  

Inteligencia corporal-cinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o 

resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines.  

Inteligencia intrapersonal, es la que permite entenderse a sí mismo. No está asociada a ninguna actividad 

concreta. Inteligencia interpersonal, la que permite entender a los demás; se la suele encontrar en los buenos 

vendedores, políticos, profesores o terapeutas. Inteligencia naturalista, la utilizada cuando se observa y 

estudia la naturaleza, con el motivo de saber organizar, clasificar y ordenar. Es la que demuestran los 

biólogos o los herbolarios.  

 

8. Teoría de la inteligencia emocional  

El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar 

estados emocionales en uno mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es ahogar las emociones, 

sino dirigirlas y equilibrarlas.  

  

El concepto de inteligencia emocional, aunque sea de actualidad, tiene a nuestro parecer un claro precursor 

en el concepto de inteligencia social del psicólogo Edward Thorndike (1920) quien la definió como “la 

habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente 

en las relaciones  

humanas”.  
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Para Thorndike, además de la inteligencia social, existen también otros dos tipos de inteligencias: la 

abstracta –habilidad para manejar ideas- y la mecánica- habilidad para entender y manejar objetos-. 

 

 

-  La aparición de la inteligencia emocional 

En 1990, dos psicólogos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John Mayer, acuñaron un término 

cuya fama futura era difícil de imaginar. Ese término es ‘inteligencia emocional’. Hoy, a casi diez años de 

esa ‘presentación en sociedad’, pocas personas de los ambientes culturales, académicos o empresariales 

ignoran el término o su significado. Y esto se debe, fundamentalmente, al trabajo de Daniel Goleman, 

investigador y periodista del The New York Times, quien llevó el tema al centro de la atención en todo el 

mundo, a través de su obra ‘La Inteligencia Emocional’ (1995). El nuevo concepto, investigado a fondo en 

esta obra y en otras que se sucedieron con vertiginosa rapidez, irrumpe con inusitado vigor y hace tambalear 

las categorías establecidas a propósito de interpretar la conducta humana (y por ende, de las ciencias) que 

durante siglos se han dedicado a desentrañarla: llámense psicología, educación,  

Sociología, antropología, u otras. 

Este concepto fue presentado mediáticamente por Daniel Goleman en 1995 con un libro de gran éxito. En 

su libro La inteligencia emocional en la empresa (1998), se refiere a la “inteligencia emocional” como “la 

capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos de motivarnos y de manejar bien las 

emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones Considera cinco aptitudes emocionales, 

clasificadas a su vez en dos grandes grupos: (auto conocimiento, auto regulación y motivación) y aptitud 

social (empatía y habilidades sociales). 

Esta teoría introdujo dos tipos de inteligencias muy relacionadas con la competencia social, y hasta cierto 

punto emocional: la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Gardner definió a ambas como 

sigue: 

“La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para sentir distinciones entre 

los demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. 

En formas más avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los 

demás, aunque se hayan ocultado... “  

Y a la inteligencia intrapersonal como “el conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso 

a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones 

entre las emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y 

orientar la propia conducta...”  

 

9. La dimensión afectiva del aprendizaje  

La buena disposición de un niño o un adolescente, en la escuela, depende del más básico de todos los 

conocimientos, el de cómo aprender. En un informe del National Center for Clinical Infant Programs de los 

EE.UU., del año 1992, se cita una lista de siete ingredientes claves de esta capacidad crucial, todos ellos 

relacionados  

Con la inteligencia emocional:  

Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, las sensaciones que se experimentan y la 

comprensión del mundo; la sensación del niño de que lo más probable es que no fracase en lo que se 

propone, y de que los adultos serán amables.  

Curiosidad. La sensación de que descubrir cosas es algo positivo y conduce al placer.  

Intencionalidad. El deseo y la capacidad de producir un impacto, y de actuar al respecto con persistencia. 

Esto está relacionado con una sensación de competencia, de ser eficaz.  

Autocontrol. La capacidad de modular y dominar las propias acciones de maneras apropiadas a la edad; 

una sensación de control interno.  

Relación. La capacidad de comprometerse con otros, basada en la sensación de ser comprendido y de 

comprender a los demás.  

Capacidad de comunicación. El deseo y la capacidad de intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y 

conceptos con los demás. Esto está relacionado con una sensación de confianza en los demás y de placer 

en comprometerse con los demás, incluso con los adultos.  
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Cooperatividad. La capacidad de equilibrar las propias necesidades con las de los demás en una actividad 

grupal.  

 

 

 

4.4 Fundamentos Legales  

 

Ley  115 de Febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación.      

                                                                             

4.4.1 Fundamentos Filosóficos  

 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE ORIENTAN LA ACCIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

. 

4.4.1.1 FINES DE LA EDUCACIÓN 

De conformidad con el artículo 5º de la Ley 115 de 1994, la educación se desarrollará atendiendo los 

siguientes fines: 

 

• El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 

de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, 

moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

• La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la 

tolerancia y de la libertad. 

• La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

• La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 

colombiana y a los símbolos patrios. 

• La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales 

adecuados para el desarrollo del saber. 

• El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del 

país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

• El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento 

de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 

• La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

• El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la 

población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social 

y económico del país. 

• La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, 

dentro de una cultura ecológica y del riesgo,  y la defensa del patrimonio  cultural de la Nación. 

• La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 

como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 

• La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de 

problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada 

del tiempo libre. 

 

 

 

4.4.1.2 REFERENTES ESENCIALES QUE ORIENTAN LA FILOSOFÍA EDUCATIVA 

CRISTIANA DE LA INSTITUCIÓN 

 

El  COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA es una institución confesional que forma parte de los 

diferentes proyectos de servicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a la comunidad local, nacional e 

internacional. A través del Sistema Educativo Adventista de Colombia (SEAC) la Iglesia pretende 

contribuir a la formación de hombre y mujeres de bien, que tengan como esenciales los principios y valores 

cristianos, y vivencien un compromiso indeclinable de servicio a sus semejantes. 
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Esta posición ideológica está fundamentada en lo establecido por la Constitución Política de Colombia, 

artículo 19; por la Ley 115 de 1994, artículo 24, por la Ley 133 de 1994; por el decreto 1860 de 1994 y por 

la Directiva Ministerial 002 de 2004 (del MEN). 

 

IMPORTANTE: En uso de las prerrogativas de autonomía que le Otorga la ley, el COLEGIO 

ADVENTISTA MARANATHA declara que su filosofía, sus Modelos, sus planes de estudios, sus 

empleados y sus docentes, la comunidad educativa y todas sus actividades, tienen como referente 

indiscutible las Sagradas Escrituras. Todos los miembros de la comunidad educativa, aceptarán y 

procurarán el desarrollo de los principios y valores establecidos en la Biblia. 

 

4.4.1.3 DECLARACIÓN SOBRE LA FILOSOFÍA ADVENTISTA DE LA EDUCACIÓN 

PREMISAS 

 

Los adventistas del séptimo día, en el contexto de sus creencias básicas, reconocen que: 

 

• Dios es el Creador y Sustentador del universo y todo lo que en él existe. 

• Él creó a seres humanos perfectos, a su propia imagen, con la capacidad de pensar, decidir, actuar 

y ser. 

• Dios es el origen de todo lo verdadero, bueno y bello, y ha elegido revelarse a sí mismo a la 

humanidad. 

• Los seres humanos, por propia elección, se rebelaron contra Dios y cayeron en un estado de pecado 

que ha afectado a todo el planeta, involucrándolo en un conflicto cósmico entre el bien y el mal. A pesar de 

ello, el mundo y los seres humanos todavía reflejan, aunque imperfectamente, la excelencia de su condición 

original. 

• La Divinidad enfrentó el problema del pecado por medio del plan de redención. Este plan tiene el 

propósito de restaurar a los seres humanos a la imagen de Dios y, al universo caído a su estado original de 

perfección, amor y armonía. 

• Dios nos invita a aceptar su plan de restauración y a actuar en este mundo de manera creativa y 

responsable hasta que él intervenga en la historia y dará a su pueblo un final feliz junto a la promesa de un 

cielo y tierra nueva. 

 

4.4.1.3.1 Filosofía 

• La filosofía adventista de la educación es Cristocéntrica. Los adventistas del séptimo día creen 

que, bajo la dirección del Espíritu Santo, el carácter y los propósitos de Dios pueden entenderse tal como 

están revelados en la naturaleza, la Biblia y Jesucristo. Las características distintivas de la educación 

adventista, basadas en la Biblia y en los escritos de Elena White, destacan el propósito redentor de la 

verdadera educación: restaurar a los seres humanos a la imagen de su Hacedor. 

• Los adventistas creen que Dios es infinitamente amante, sabio y poderoso. Él se relaciona con los 

seres humanos de manera personal, y presenta su propio carácter como la norma fundamental para la 

conducta humana, y su gracia como el medio de restauración. 

• Los adventistas reconocen, sin embargo, que los motivos, los pensamientos y la conducta de la 

humanidad se han alejado del ideal de Dios. La educación, en su sentido más amplio, es un medio para que 

los seres humanos restablezcan su relación 

• Original con Dios. Actuando de manera unificada, el hogar, la escuela y la iglesia cooperan con 

los agentes divinos, a fin de que los estudiantes se preparen para ser ciudadanos responsables en este mundo 

y lleguen a ser ciudadanos del mundo venidero. 

• La educación adventista imparte más que un conocimiento académico. Promueve el desarrollo 

equilibrado de todo el ser espiritual, intelectual, física y socialmente. Se extiende en el tiempo hasta abarcar 

la eternidad. Fomenta una vida de fe en Dios y de respeto por la dignidad de cada ser humano; procura la 

formación de un carácter semejante al del Creador; estimula el desarrollo de pensadores independientes en 

vez de meros reflectores del pensamiento de los demás; promueve una actitud de servicio al prójimo 

motivado por el amor, en lugar de la ambición egoísta; fomenta el desarrollo máximo del potencial de cada 

individuo; e inspira a valorar todo lo verdadero, bueno y bello. 

 

4.4.1.4 AGENTES EDUCATIVOS. 

 

4.4.1.4.1 El hogar 

El hogar es el núcleo educativo básico y más importante de la sociedad. Los padres son los primeros y más 

influyentes maestros, con la responsabilidad de reflejar el carácter de Dios en su relación con sus hijos. 
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Todo el ambiente familiar contribuye a formar en principios y valores, las actitudes y la cosmovisión de los 

niños y jóvenes. La iglesia y la escuela, junto con los otros núcleos educativos de la sociedad, se basan en 

la labor del hogar y la complementan. Es imperativo que el hogar, a su vez, apoye la labor de las 

instituciones educativas. 

 

4.4.1.4.2 La iglesia local 

La iglesia local también desempeña un papel importante en la tarea educativa, que se extiende a lo largo de 

toda la vida. La congregación, como comunidad de fe, ofrece un ambiente de aceptación y amor a los que 

se integran a ella, transformándolos en discípulos de Cristo, afirmando su fe en él y profundizando su 

comprensión de la Palabra de Dios. Esta comprensión incluye tanto la dimensión intelectual como una vida 

de conformidad con la voluntad de Dios. 

 

4.4.1.4.3 La escuela y el colegio 

• Todos los niveles de enseñanza adventista se basan en el fundamento establecido por el hogar y la 

iglesia. El educador cristiano actúa en la sala de clases como ministro de Dios en el plan de redención. La 

mayor necesidad de los estudiantes es la de aceptar a Cristo como Salvador e integrar en su vida los valores 

cristianos que lo orientarán a servir al prójimo. El currículo formal y el no formal coadyuvan para que los 

estudiantes alcancen su máximo potencial en el desarrollo espiritual, mental, físico, social y vocacional. La 

preparación de los estudiantes para una vida de servicio orientada hacia su familia, la iglesia y la comunidad 

constituye el objetivo primordial de la labor que realizan la escuela, el colegio. 

 

 

4.5 FACTORES ESENCIALES 

 

4.5.1 El estudiante 

• Cada estudiante, puesto que es criatura de Dios, constituye el centro de atención de todo el esfuerzo 

educativo y, por consiguiente, debe sentirse aceptado y amado. El propósito de la educación adventista es 

ayudar a los alumnos a alcanzar su máximo potencial y a cumplir el propósito que Dios tiene para su vida. 

Los logros obtenidos por los estudiantes, una vez que egresan, constituyen un criterio importante para 

evaluar la efectividad de la institución educativa en que se formaron. 

 

4.5.2 El educador 

• El maestro o profesor desempeña un papel de importancia fundamental. Idealmente, debería ser 

un adventista auténtico, y también un modelo de las virtudes cristianas y la competencia profesional.  

 

4.5.3 El conocimiento 

• Toda adquisición de conocimiento se basa en la aceptación de ciertas premisas fundamentales o 

cosmovisión. La cosmovisión cristiana reconoce la existencia de una realidad tanto sobrenatural como 

natural. Los adventistas sostienen que el campo total del conocimiento abarca más que el ámbito intelectual 

o científico. El verdadero conocimiento incluye dimensiones cognitivas, experimentales, emocionales, 

relacionales, intuitivas y espirituales. La adquisición del conocimiento verdadero conduce a una 

comprensión cabal que se manifiesta en decisiones sabias y en una conducta apropiada. 

 

4.5.4 El currículo 

• El currículo promoverá la excelencia académica e incluirá las materias básicas que el estudiante 

necesitará para desempeñarse como ciudadano responsable dentro de su cultura, y también los cursos de 

formación espiritual que lo guiarán en la vida cristiana y contribuirán a elevar el nivel social de la 

comunidad. La formación de un ciudadano tal incluye el aprecio por su herencia cristiana, la preocupación 

por la justicia social y el cuidado del ambiente. Un currículo equilibrado fomentará el desarrollo integral 

de la vida espiritual, intelectual, física, social, emocional y vocacional. Todas las áreas de estudio serán 

examinadas desde la perspectiva de la cosmovisión bíblica, dentro del contexto del tema del gran conflicto 

entre el bien y el mal, promoviendo la integración de la fe con el aprendizaje. 

 

4.5.5 La instrucción 

El programa de instrucción en la sala de clases tomará en cuenta todas las dimensiones del conocimiento 

verdadero. La metodología de instrucción favorecerá la participación activa del alumno para darle la 

oportunidad de poner en práctica lo que aprendió, y será apropiada para cada disciplina y la cultura en que 

vive. 
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4.5.6 La disciplina 

La disciplina en el  COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA  se basa en el objetivo de restaurar la 

imagen de Dios en cada estudiante, y reconoce el libre albedrío individual y la influencia del Espíritu Santo. 

La disciplina, que no debe ser confundida con castigo, procura el desarrollo del dominio propio y el ejercicio 

correcto de la voluntad. En la disciplina redentora juegan un papel la voluntad del estudiante y también su 

inteligencia. 

 

4.5.7 La vida estudiantil 

El ambiente de aprendizaje combinará equilibradamente la adoración a Dios, el estudio, el trabajo y la 

recreación. El ambiente del campus estará impregnado de espiritualidad alegre, un espíritu de colaboración, 

servicio y respeto por la diversidad de individuos y culturas. 

 

4.5.8 La evaluación 

La escuela y el colegio dará evidencias claras de que sus programas y actividades se basan en la filosofía 

adventista de educación. Tal evidencia se obtiene observando el currículo formal, las actividades de 

enseñanza y aprendizaje, la atmósfera del campus, y escuchando el testimonio de estudiantes, egresados, 

patrocinadores, empleados y vecinos. La evaluación, tiene un propósito constructivo y siempre procura 

alcanzar el elevado ideal divino de la excelencia.  

 

4.6 PERFILES DEL  COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA  

En concordancia con los principios ideológicos del PEI, los perfiles de la institución tendrán como 

fundamento, los principios, valores y los criterios establecidos en las Sagradas Escrituras. 

 

4.6.1 PERFIL INSTITUCIONAL 

 

El colegio adventista, como institución cristiana, posee características que son propias de una institución 

de su naturaleza; estas características son complementadas por una identidad filosófica y misional propia 

que se traduce en una propuesta educativa que la distingue de las demás instituciones educativas de su 

entorno. Las características fundamentales del perfil de la institución son: 

• Una sólida filosofía educativa que define una actitud particular ante la educación y sus problemas, 

los propósitos y objetivos por lograr, y los métodos por los cuales se han de alcanzar. Este concepto de la 

filosofía de la educación impacta en el perfil del docente, los programas de estudio, las actividades 

espirituales, la vida social y los aspectos administrativos y financieros. 

• Un fuerte programa espiritual generador de un ambiente cristiano, que trasciende a toda la 

comunidad académica, fomenta la comunión con Dios y la práctica de valores cristianos que propenden por 

la sana convivencia y el servicio a los demás. 

• Un perfil académico que, basado en la filosofía cristiana ASD y orientado a aportar solución a las 

necesidades de la comunidad, procure el desarrollo intelectual a través de la reflexión, el análisis y la sana 

confrontación, para la construcción de conceptos y prácticas que contribuyan a la formación intelectual del 

estudiante. 

• Un plan de estudios en claro compromiso con la calidad educativa, para la formación de personas 

con enfoque integral y que tengan los conceptos y las habilidades académicas para ingresar a la educación 

superior, y con herramientas básicas para ubicarse adecuadamente en su entorno social. 

• Una concepción clara del mensaje de salud cristiano, y estrategias que contribuyan al desarrollo 

de un concepto y de unas prácticas que fomenten el desarrollo físico adecuado en el marco de los valores 

cristianos. 

• Una proyección social orientada hacia las expectativas y necesidades de la comunidad, para que 

ésta, la comunidad, retroalimente el hacer educativo de la Institución. 

 

 

4.6.2 PERFIL DEL DOCENTE 

 

El colegio Adventista considera que su personal docente cumple un papel primordial en el logro de la 

misión, la visión y los objetivos. Por ello, hace esfuerzos para que su personal se identifiquen plenamente 

con su filosofía y la vivencien en su accionar diario. Por lo anterior, el perfil del docente se concreta en 

cuatro características principales: 

• Componente cristiano: El docente debe reflejar una preocupación constante por lograr un 

conocimiento personal y una adecuada relación con Dios; un anhelo creciente por reflejar el carácter de 

Cristo a través de un compromiso personal con la vivencia de principios y valores cristianos; el desarrollo 
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de un estilo de vida que le permita ser un modelo para sus estudiantes; y un líder comprometido con el 

servicio a los demás. 

• Componente institucional: El docente debe manifestar un conocimiento de la filosofía adventista 

educativa, la misión, los objetivos institucionales y el programa integral de la Institución, y en 

consecuencia, desarrollar un compromiso para que los principios y políticas que se presentan, sean 

asimilados por los alumnos a través de métodos y estrategias que les permitan observarlos y vivenciarlos 

de manera permanente en la práctica educativa. 

• Componente profesional: El docente debe ser un experto conocedor de la disciplina del 

conocimiento en la que se desempeña; mantenerse actualizado con los descubrimientos, avances e 

innovaciones propios de su campo de trabajo, así como las metodologías, estrategias y formas de trabajar 

dicho conocimiento; realizar una integración entre teoría y práctica: y desarrollar un trabajo intelectual 

permanente que le permita producir conocimiento e interactuar con otras comunidades científicas. 

• Componente pedagógico: El docente debe manifestar conocimiento, habilidades y actitudes para 

desarrollar de manera exitosa el proceso educativo; practicar la enseñanza por modelamiento; integrar la fe 

en la enseñanza y el aprendizaje; instrumentar su actividad pedagógica con tecnología que facilite y 

optimice el proceso educativo; poseer una actitud investigativa que le permita incursionar en nuevos 

campos del conocimiento y de la praxis; y aplicar nuevas y más eficientes estrategias de aprendizaje. 

 

4.6.3 PERFIL DEL ESTUDIANTE QUE PRETENDEMOS FORMAR. 

Entendemos por perfil las conductas y cualidades deseadas e ideales que el Instituto Colombo-Venezolano 

propone y que los alumnos deben alcanzar para demostrarlas en la Institución, en su vida personal, familiar, 

social y laboral. Se expresará en los diferentes aspectos relacionados a continuación: 

 

4.6.3.1 EN LO ESPIRITUAL: Estarán dispuestos a manifestar en cualquier circunstancia o lugar, 

integridad y lealtad a los principios divinos. 

 

4.6.3.2 EN LO INTELECTUAL: Desarrollarán el proceso educativo con altos niveles de calidad y 

responsabilidad académica, asimilando el conocimiento como una herramienta para el servicio 

eficiente a través del estudio y la investigación. 

 

4.6.3.3 EN LO LABORAL: Serán individuos trabajadores, que consideran el trabajo como algo 

dignificante. 

 

4.6.3.4 EN EL SERVICIO: Estarán en condiciones de dar su vida en servicio a Dios y a sus semejantes. 

 

4.6.3.5 EN LO CREATIVO: Desarrollarán el sentido común, la iniciativa propia y el ingenio, para su 

mayor crecimiento y eficiencia. 

 

4.6.3.6 EN LO CÍVICO: Valorarán su   patrimonio cultural  y    profesarán  lealtad   a  la patria, 

aceptando su responsabilidad como ciudadanos colombianos. 

 

4.6.3.7 EN LO ÉTICO Y MORAL: Presentarán una imagen positiva de su colegio, dentro y fuera de 

él, mediante un comportamiento responsable y en armonía con la filosofía institucional.  

 

4.6.3.8 EN LO ESTÉTICO: Desarrollarán el buen gusto y la capacidad para apreciar y admirar las más 

elevadas expresiones de las bellas artes y la literatura. 

 

4.6.3.9 EN LO SOCIAL: Fomentarán un ambiente de cordialidad. 

 

4.6.4 PERFIL DEL EGRESADO 

El egresado del colegio adventista es el puente entre la filosofía institucional y las necesidades de la 

comunidad. El egresado, al recibir un título académico de educación formal, se constituye en elemento 

articulador del quehacer educativo y las expectativas y necesidades de la comunidad. Por lo tanto, se espera 

que el egresado y las asociaciones de egresados que se conformen, mantengan la identidad con la filosofía, 

la misión, la visión y los objetivos de la institución educativa 

El perfil de egreso del colegio adventista debe, entre otras, tener las siguientes características: 

 

• Una sólida formación cristiana: Quien egrese del colegio adventista debe ser una persona íntegra, 

con altos ideales fundamentados en valores, con capacidad para servirle a la sociedad utilizando los 

conocimientos adquiridos y aplicando los principios recibidos en su Alma Máter, de tal forma que muestre 
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a través de su propia vida los beneficios de mantener una significativa relación con Dios. Competencias 

académicas: El egresado del colegio adventista es una persona de excelencia, que tendrá competencias 

cognitivas e intelectuales que le permitan el ingreso exitoso a la educación superior, y su adaptación 

adecuada y provechosa al entorno social. 

• Atención personal y preocupación por su salud: En ocasión de su egreso del colegio adventista, el 

estudiante reconocerá la importancia de cuidar su salud física y mental; por ende, practicará un estilo de 

vida que incluye la sana alimentación, hábitos de higiene, el ejercicio físico, la recreación y el descanso, 

que ayudarán a que su cuerpo se mantenga saludable por más tiempo. 

• Un compromiso con el servicio: Al salir del colegio adventista, el egresado reconocerá en cada ser 

humano una criatura formada a imagen de Dios y alguien por quien Cristo murió. Por lo tanto, desarrollará 

una labor social enfocada en el servicio a los demás, reflejadas en la forma como se relaciona con otros en 

los campos familiar, educativo y social; y en la participación en actividades orientadas a ayudar a los más 

necesitados. 

 

 

4.6.5 FILOSOFÍA 

 

El  COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA es una institución confesional que forma parte de los 

diferentes proyectos de servicio de la Iglesia Adventista del Séptimo Día a la comunidad local, nacional e 

internacional. A través del Sistema Educativo Adventista de Colombia (SEAC) la Iglesia pretende 

contribuir a la formación de hombres y mujeres de bien, que tengan como esenciales los principios y valores 

cristianos, y vivencien un compromiso indeclinable de servicio a sus semejantes. 

 

Esta posición ideológica está fundamentada en lo establecido por la Constitución Política de Colombia, 

artículo 19; por la Ley 115 de 1994, artículo 24, por la Ley 133 de 1994; por el decreto 1860 de 1994 y por 

la Directiva Ministerial 002 de 2004 (del MEN). 

 

En uso de las prerrogativas de autonomía que le Otorga la ley, el  COLEGIO ADVENTISTA 

MARANATHA  declara que su filosofía, sus Modelos, sus planes de estudios, sus empleados y sus 

docentes, la comunidad educativa y todas sus actividades, tienen como referente indiscutible las Sagradas 

Escrituras. Todos los miembros de la comunidad educativa, aceptarán y procurarán el desarrollo de los 

principios y valores establecidos en la Biblia.  

 

Los adventistas del séptimo día, en el contexto de sus creencias básicas, reconocen que: 

 

• Dios es el Creador y Sustentador del universo y todo lo que en él existe. 

• Él creó a seres humanos perfectos, a su propia imagen, con la capacidad de pensar, decidir y actuar. 

• Dios es el origen de todo lo verdadero, bueno y bello, y ha elegido revelarse a sí mismo a la 

humanidad. 

• Los seres humanos, por propia elección, se rebelaron contra Dios y cayeron en un estado de pecado 

que ha afectado a todo el planeta, involucrándolo en un conflicto cósmico entre el bien y el mal. A pesar de 

ello, el mundo y los seres humanos todavía reflejan, aunque imperfectamente, la excelencia de su condición 

original. 

• La Divinidad enfrentó el problema del pecado por medio del plan de redención. Este plan tiene el 

propósito de restaurar a los seres humanos a la imagen de Dios y, al universo caído a su estado original de 

perfección, amor y armonía. 

• Dios nos invita a aceptar su plan de restauración y a actuar en este mundo de manera creativa y 

responsable hasta que él intervenga en la historia y cree cielos y tierra.  

• La filosofía adventista de la educación es Cristocéntrica. Los adventistas del séptimo día creen 

que, bajo la dirección del Espíritu Santo, el carácter y los propósitos de Dios pueden entenderse tal como 

están revelados en la naturaleza, la Biblia y Jesucristo. Las características distintivas de la educación 

adventista, basadas en la Biblia y en los escritos de Elena White, destacan el propósito redentor de la 

verdadera educación: restaurar a los seres humanos a la imagen de su Hacedor. 

• Los adventistas creen que Dios es infinitamente amante, sabio y poderoso. Él se relaciona con los 

seres humanos de manera personal, y presenta su propio carácter como la norma fundamental para la 

conducta humana, y su gracia como el medio de restauración. 

• Los adventistas reconocen, sin embargo, que los motivos, los pensamientos y la conducta de la 

humanidad se han alejado del ideal de Dios. La educación, en su sentido más amplio, es un medio para que 

los seres humanos restablezcan su relación original con Dios. Actuando de manera unificada, el hogar, la 
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escuela y la iglesia cooperan con los agentes divinos, a fin de que los estudiantes se preparen para ser 

ciudadanos responsables en este mundo y lleguen a ser ciudadanos del mundo venidero. 

• La educación adventista imparte más que un conocimiento académico. Promueve el desarrollo 

equilibrado de todo el ser espiritual, intelectual, física y socialmente. Se extiende en el tiempo hasta abarcar 

la eternidad. Fomenta una vida de fe en Dios y de respeto por la dignidad de cada ser humano; procura la 

formación de un carácter semejante al del Creador; estimula el desarrollo de pensadores independientes en 

vez de meros reflectores del pensamiento de los demás; promueve una actitud de servicio al prójimo 

motivado por el amor, en lugar de la ambición egoísta; fomenta el desarrollo máximo del potencial de cada 

individuo; e inspira a valorar todo lo verdadero, bueno y bello. 

 

 

 

4.7 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Artículo 1º. Orientación de criterios: El Sistema Institucional de Evaluación del COLEGIO 

ADVENTISTA MARANATHA está orientado por los siguientes Criterios:  

 

a. Carácter Pedagógico de la Evaluación.  

b. Articulación del Sistema Institucional de Evaluación con la Política Educativa Nacional.  

c. Principios de Objetividad, Corresponsabilidad y Participación. 

 

Artículo 2º. Carácter Pedagógico de la Evaluación: La evaluación en el aula parte del reconocimiento 

de la naturaleza y el carácter del aprendizaje, como un proceso continuo que el estudiante lleva a cabo en 

todas las etapas y momentos de su formación integral en el contexto de la filosofía de la Educación 

Adventista que contempla el desarrollo armonioso de las facultades físicas (personales), mentales 

(cognitivas), sociales y espirituales, lo cual le da un valor agregado comparándola con la educación secular. 

Son las interpretaciones de las competencias: saber ser (contenidos actitudinales), saber conocer 

(contenidos conceptuales), saber hacer (contenidos procedimentales), saber convivir (relaciones sociales).  

 

Criterios para evaluar a los estudiantes por competencias 

  

¿Qué 

evaluar? 

Las competencias.  

¿Cómo 

evaluar? 

A través de instrumentos diseñados según las competencias que desarrolla el área. 

¿Para qué 

evaluar? 

Para evaluar desempeños y aplicar conocimientos en el momento de su cotidianidad. 

¿Cuándo 

evaluar? 

Permanentemente. 

 

Artículo 3º. Articulación del Sistema Institucional de Evaluación con la Política Educativa Nacional:  

 

El Sistema Institucional de Evaluación del COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA está articulado con 

la Política Educativa Nacional, en tanto que reconoce el Desarrollo de las Competencias como el eje 

articulador del proceso de enseñanza aprendizaje. En este sentido, el sistema institucional de evaluación es 

coherente con la estructura del plan de estudios, diseñado por normas de competencia, incorporando los 

estándares curriculares previstos por el Ministerio de Educación Nacional, para las áreas obligatorias y 

fundamentales, así como para las áreas optativas y las áreas transversales, de los distintos grados y niveles 

educativos. El Sistema Institucional de Evaluación está fundamentado en el criterio de “Evaluar por 

Competencias”.  

 

Artículo 4º. Enfoque de procesos: La evaluación se enfoca en el proceso dinámico, continuo y sistemático, 

direccionado hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual se verifican los logros 

adquiridos en función de los objetivos propuestos. Constituye una herramienta guía y un apoyo invaluable 

para el seguimiento del proceso de aprendizaje. Nos permite establecer una retroalimentación para 

comprobar qué se aprendió de lo que se dio y cómo se aprendió, para realizar los ajustes necesarios en el 

caso de que no se hubieran alcanzado los resultados. La evaluación contiene descripciones cualitativas y 

cuantitativas. Para ello se tienen en cuenta varios aspectos al momento de evaluar como: 
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a. La adquisición de valores: Sistema personal de valores, el cual rige en gran medida nuestras 

creencias, comportamientos y formas de reaccionar ante los problemas. Por ello enumeramos los 

valores más trascendentes a desarrollar: Fidelidad, Integridad, Perseverancia, Libertad, Sabiduría, 

Respeto, Servicio, Compromiso, Excelencia, Amor.  

b. El ámbito cognitivo: Instrumentos en el aprendizaje y en el desarrollo, el lenguaje y la cultura en 

el desarrollo del conocimiento: el saber y el saber hacer.  

c. El ámbito psicomotriz: Se fundamenta en una globalidad del ser humano que tiene su núcleo del 

desarrollo en el cuerpo y en el conocimiento que se produce a partir de él: Saber Hacer  

d. El ámbito afectivo y social: el desarrollo de actitudes relacionadas con el contenido pedagógico 

y la actitud del estudiante frente a su entorno (compañeros, maestros, colegio, etc). Saber ser y 

saber convivir. 

e. El ámbito espiritual: "En el sentido más elevado, la obra de la educación y de la redención son 

una, pues tanto en la educación, como en la redención, nadie puede poner otro fundamento fuera 

del que está ya puesto, el cual es Jesucristo.": Saber Ser. 

 

Artículo 5º. Son Principios del Sistema Institucional del Colegio Adventista: 

 

a. Objetividad: La honestidad, coherencia y responsabilidad en el manejo de la información son 

actitudes fundamentales para garantizar la calidad de la evaluación. Por ello, las evidencias 

(documentos, informes, encuestas, entrevistas, indicadores) y la variedad de formas de evaluación, 

son indispensables para sustentar los juicios relativos al estado en que se encuentra el estudiante 

en un momento determinado de su formación, y fundamentar las decisiones que determinarán las 

estrategias de seguimiento a su desempeño futuro.  

b. Participación: La evaluación busca promover la participación activa del estudiante y de su familia 

en su propio desarrollo integral, sugiriendo ambientes y estrategias favorables para mejorar 

permanentemente los procesos de aprendizaje en forma significativa y propositiva. 

c. Corresponsabilidad: Se requiere que los estudiantes participen junto con sus acudientes y con los 

docentes en el proceso de su desarrollo integral, y asuman esfuerzos y compromisos conjuntos 

organizados, en procura del éxito de su formación con el apoyo de la Plataforma virtual donde la 

información de cada proceso se podrá observar en tiempo real.  

 

Artículo 6º. Son características de la Evaluación en el Colegio Adventista: 

 

a. Continua: se refiere a que es permanente, en varias fases, evaluando tanto el proceso como el 

resultado, formativas (valores institucionales), de síntesis (cognitivas), acumulativas (sumatoria 

de todo el proceso), diferenciadas (mecanismos para alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales).  

b. Integral: teniendo en cuenta todas las características del estudiante y valorando todos los aspectos 

que intervienen en el proceso de aprendizaje. Mejorando constantemente aquello que está fallando, 

el proceso de aprendizaje del estudiante, la metodología del maestro, el material pedagógico, las 

relaciones interpersonales.  

c. Cooperativa: Permite la participación de todas las personas que intervienen en el proceso 

educativo: estudiante, compañeros, acudiente, tutor, profesor, orientador.  

d. Coherente: La evaluación corresponde a criterios explícitos y adoptados en el PEI, en el Modelo 

Pedagógico Institucional y en el Enfoque Metodológico propuesto para la Institución. Tanto los 

instrumentos utilizados para la evaluación, como sus referentes pedagógicos y metodológicos 

serán oportunamente conocidos e interiorizados por la comunidad educativa.  

e. Válida: Los resultados de la evaluación son reconocidos como veraces por parte de los estudiantes, 

padres de familia, docentes y directivos de la institución del Colegio Adventista. 

 

Artículo 7º. Criterios de Aprobación y reprobación de los Estudiantes: 

 

a. Al iniciar el año escolar, el estudiante será notificado sobre los logros previstos a ser alcanzados 

por ellos en cada una de las asignaturas obligatorias y fundamentales, así como en las áreas 

optativas y en las áreas transversales, de los distintos grados y niveles de su formación, según el 

plan de estudios incorporado en el PEI.  

b. Se considerará aprobada una asignatura cuando sean alcanzados más del 70% de los logros 

previstos, es decir, cuando su calificación en la escala numérica institucional sea superior a 3.5 y 

por tanto se considere un desempeño básico.  
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c. Se considerará que el estudiante ha reprobado el año escolar y no merece su promoción, cuando 

pierda tres o más ÁREAS  

d. Una asignatura se pierde al finalizar el año con más del 25% de inasistencia injustificada según la 

intensidad horaria.  

e. Un educando que culmine un grado de Educación Básica o Media será promovido cuando haya 

superado todas las áreas y asignaturas con la valoración nacional de Desempeño Básico.  

f. La nota de cada asignatura al finalizar el año escolar será el promedio de las obtenidas en los 

períodos académicos.  

g. Si al finalizar el año escolar, el estudiante presenta Desempeño Bajo o calificación inferior a tres 

cinco (3.5) en menos de tres asignaturas, tiene derecho a una evaluación en esas asignaturas para 

ser promovido al grado superior y obtener notas no mínimas de tres cinco (3.5). Si supera una de 

esas asignaturas y pierde la otra con Desempeño Bajo deberá reiniciar el grado. El plantel dejará 

por escrito como constancia, un acta de los resultados obtenidos. Las fechas de las habilitaciones 

serán definidas en el calendario escolar. 

 

 

4.8 PLAN DE ESTUDIOS (VER ANEXO 10 - PLAN DE ESTUDIO Y MALLAS 

CURRICULARES) 

 

El ejercicio de la autonomía le permite a la institución educativa, de acuerdo con la estructuración del 

currículo, establecer su plan de estudios como una guía general de contenidos, tiempos y secuencias para 

generar conocimiento y desarrollar las competencias básicas para aprender a aprender. 

 

El plan de estudios se estructura con base en principios, normas, criterios y enfoques que orientan la 

concepción y desarrollo de cada uno de los grupos de áreas, e incluye la explicitación de objetivos por 

niveles y grados, la organización y distribución del tiempo, las metodologías por emplear y los criterios de 

evaluación de acuerdo con el PEI y lo expresado en la Ley General de Educación, el Decreto 1290, los 

lineamientos generales y los estándares curriculares emanados del Ministerio de Educación Nacional. 

 

En el proceso de organización del plan de estudios se definen las áreas, asignaturas, temas, proyectos 

pedagógicos, metodología y tiempos, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje y las diferencias de los 

y las estudiantes. 

 

El énfasis debe colocarse en la adquisición de las herramientas básicas para aprender a aprender, a través 

de metodologías activas que permiten la interacción del estudiante con su entorno y su vida cotidiana de 

una manera lúdica y significativa. 

Esta área posibilita la interdisciplinariedad a través de la integración de saberes en torno a proyectos de 

investigación en todos los grados y campos de la ciencia y las humanidades. 

 

4.8.1 CUADRO GENERAL DE PLAN DE ESTUDIOS Y SU INTENSIDAD HORARIA 

 

 

PREESCOLAR HORAS 

INGLÉS 2 

D. COMUNICATIVA 3 

D. ÉTICA Y VALORATIVA 1 

D. CORPORAL 2 

D. COGNITIVA 3 

D. ESPIRITUAL Y ACTITUDINAL 4 

D. ESTÉTICA 4 

D. SOCIOAFECTIVA 1 

TOTAL 20 
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INTENSIDAD HORARIA BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

 

ÁREA MATERIA PRIMARIA 6° - 9° 10° - 11° 

CIENCIAS NATURALES BIOLOGÍA 3 3 1 

  FÍSICA - QUÍMICA   1   

  QUÍMICA     2 

  FÍSICA     3 

CIENCIAS SOCIALES SOCIALES 2 3 2 

  CÁTEDRA PAZ 1 1 1 

  ECOPOLÍTICA     1 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 4 4 3 

  ESTADÍSTICA   1 1 

ESPAÑOL ESPAÑOL 3 4 3 

  PLAN LECTOR 1 1 1 

INGLÉS INGLÉS 4 5 4 

RELIGIÓN RELIGIÓN 4 4 4 

EMPRENDIMIENTO EMPRENDIMIENTO 1 1 1 

INFORMÁTICA INFORMÁTICA 2 2 2 

ED. FÍSICA ED. FÍSICA 2 2 2 

ÉTICA ÉTICA 1 1 1 

ARTÍSTICA ARTÍSTICA 2 2 1 

FILOSOFÍA FILOSOFÍA 0 0 2 

TOTAL   30 35 35 

 

 

 

4.9 ACTIVIDADES, PROYECTOS OBLIGATORIOS Y TRANSVERSALES. (VER ANEXO 

1) 

 

• PLAN MAESTRO DE DESARROLLO ESPIRITUAL: Dirige a la institución en el 

cumplimiento de su misión; además es un medio de evaluar y construir una atmósfera espiritual 

en la institución y establece una manera específica para analizar sus esfuerzos para promover el 

desarrollo de la fe y la madurez espiritual entre sus estudiantes y la comunidad educativa.  

 

• PROYECTO TRANSVERSAL EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA: Con el objetivo 

de implementar la formación en derechos humanos y solución de conflictos dentro de los espacios 

cotidianos de participación de la institución, mediante la conformación de un equipo gestor de paz 

y convivencia que construya nuevas formas de relación no-violentas entre los diferentes actores 

de la comunidad educativa. 

 
• PROYECTO TRANSVERSAL” CÁTEDRA DE DERECHOS HUMANOS Y 

PEDAGOGÍA DE LA RECONCILIACIÓN”: Con el objetivo de fomentar comportamientos y 

actitudes que propendan la paz como un eje trasversal en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

del Instituto Colombo Venezolano.  
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• PROYECTO BULLYING, ACOSO ESCOLAR: Con el objetivo de sensibilizar a los diversos 

estamentos acerca de la gravedad del acoso escolar.  

 
 

• PROYECTO TRANSVERSAL SEXUALIDAD: Con el fin de propiciar y favorecer en todos 

los estudiantes una formación rica en valores (éticos, estéticos, eróticos) sentimientos, conceptos 

y comportamientos para el desarrollo de la responsabilidad y autonomía, cuya base fundamental 

sea el afecto y la igualdad entre las personas. 

 

• EDUCACIÓN AMBIENTAL “PRAE”: Mediante los proyectos del cuarto periodo en Ciencias 

Sociales, se persiguen la sensibilización y concientización de los estudiantes, frente a los 

problemas medioambientales y su participación en la solución de los mismos, en alguna medida y 

según sus posibilidades. PROYECTO “HORA DE RECICLAR”, con el objetivo de crear 

conciencia de reciclaje.   

 
• PROYECTO TRANSVERSAL “PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES”: 

Con el fin de con el fin de mitigar el impacto que generen los acontecimientos que pongan en 

peligro la salud y la supervivencia de la población. 

 
• RECREACIÓN, DEPORTES, Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE: Con el propósito 

de desarrollar en los estudiantes, el aprecio por las diferentes alternativas de utilización del tiempo 

libre en actividades que estimulen en ellos, el amor por el deporte, la lúdica y el ejercicio, para 

lograr un estilo de vida saludable. 

 
 

4.10 MALLA CURRICULAR (VER ANEXO 10) 

  

Desde el propio Ministerio de Educación se han definido las enseñanzas Transversales considerando tres 

aspectos que las caracterizan: por una parte, su propio carácter transversal, es decir, el hecho de que no 

aparezcan asociadas a algunas áreas de conocimiento sino a todas ellas y en todos sus elementos 

prescriptivos; por otra parte, la indudable relevancia social de las cuestiones o problemas que las integran; 

y por último, la ineludible carga valorativa (de índole principalmente moral) que su tratamiento conlleva. 

 

Los Temas Transversales diseñados parecen responder al para qué de la educación e incluso en algunos de 

ellos encontramos esta proposición en su mismo epígrafe. Según el Diccionario de Uso del Español de 

María Moliner «para qué» tiene un significado de finalidad o utilidad que conlleva finalidad. 

 

Siguiendo, pues, su sentido etimológico encontramos que los Temas Transversales responderían sobre la 

posible utilidad de la educación o sobre su finalidad circunstancial, ya que. Como hemos señalado 

anteriormente, estos temas pueden variar en función de las necesidades sociales que se valoren. Las 

enseñanzas Transversales, consideradas bajo esta perspectiva, pretenderían fomentar la sensibilidad y el 

compromiso con proyectos éticos que generan una gran atención social, complementando los 

conocimientos que desarrollan las capacidades y contribuyendo así al desarrollo ético-moral de los alumnos 

y alumnas. 

 

La Institución Educativa, en la malla curricular, realizará la transversalidad de los proyectos obligatorios. 

Para ello tomará como referencia: 

 

Los Planes de estudio 

Competencias Ciudadanas básicas 

Los Proyectos Pedagógicos obligatorios. 

 

 

4.11 ESCALA DE VALORACIÓN (VER ANEXO 7 - SIEE) 

 

Artículo 8º. Para efectos de valorar el nivel del alcance de los logros de una asignatura o área 

correspondiente, por parte de un estudiante, en una estrategia determinada de evaluación, se adopta en el 

COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA la siguiente escala numérica:  
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ESCALA 

NACIONAL 

ESCALA 

INSTITUCIONAL 

Desempeño Superior 4.70 → 5.00 

Desempeño Alto 4.00 → 4.69  

Desempeño Básico 3.50 → 3.99 

Desempeño Bajo 1.00→ 3.49 

 

Desempeño Superior: El estudiante asume un comportamiento excelente y acorde con la filosofía de la 

institución alcanzando óptimamente los requisitos académicos propuestos.  

Desempeño Alto: Mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente dentro de los valores y 

la filosofía del colegio alcanzando satisfactoriamente los requisitos académicos de su proceso de 

aprendizaje.  

Desempeño Básico: Presenta una actitud y comportamiento aceptables con la filosofía del colegio, 

cumpliendo los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños de cada asignatura. Se asume que el 

estudiante valorado con desempeño Básico está cumpliendo con los requerimientos mínimos exigidos, o 

sea el 70% de sus competencias.  

Desempeño Bajo: Presenta una actitud insuficiente y desinteresada con respecto a la filosofía Institucional 

y los requisitos mínimos para alcanzar los desempeños básicos de cada asignatura. 

 

Parágrafo: Si un Estudiante procedente de otra institución trae en su informe otra escala valorativa, ésta 

se adaptará a la escala descrita anteriormente por la Institución.  

 

Artículo 9º. Presentación de informes académicos: Para los efectos de presentar informes periódicos de 

desempeño de los estudiantes en los boletines de calificaciones y demás instrumentos de información para 

estudiantes y padres de familia, se utilizará la escala adoptada en este sistema con la correspondencia a la 

escala nacional de valoración establecida en el decreto 1290 del 16 de abril de 2.009.  

 

4.12 ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DEL 

ESTUDIANTE 

 

Artículo 10º. Estrategias de valoración: Para valorar de una manera integral los desempeños de los 

estudiantes en las distintas áreas de su formación, los docentes deberán utilizar las siguientes estrategias: 

a. Heteroevaluación: Mediante pruebas de evaluación por competencias, de comprensión, de 

análisis, discusión crítica y en general, de apropiación de conceptos, diseñadas en forma escrita, 

oral, individual, grupal, o a través de talleres, exposiciones orales u otros mecanismos diseñados 

de acuerdo con la naturaleza de los logros y aprendizajes propuestos para cada área y asignatura, 

el docente apreciará el proceso de organización del conocimiento que ha elaborado el estudiante 

y de sus capacidades para producir formas alternativas de solución de problemas y con base en 

dicha apreciación, valorará el desempeño del estudiante en los diferentes tipos de competencias 

previstos en el plan de estudios, expresando dicha valoración mediante el uso de la escala numérica 

institucional adoptada en el sistema Institucional de Evaluación. 

  

b. Coevaluación: Los docentes podrán propiciar espacios de diálogo y encuentro personal con otros 

docentes de áreas afines o pares académicos, para emitir juicios coevaluativos sobre los 

desempeños de los estudiantes de dichas áreas y emitir valoraciones a partir de mecanismos de 

observación, diálogo, entrevista abierta. Se hará uso de la misma escala institucional. 

 

c. Autoevaluación: Al finalizar cada periodo académico, el estudiante gozará del derecho de emitir 

un concepto auto evaluativo de su proceso de formación y aprendizaje, a través de formatos 

diseñados por la institución, para uso de los alumnos. La valoración del estudiante será sometida 

a estudio y análisis de comisiones de evaluación y promoción. 

 

4.13 ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS 

DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 

Artículo 11º. Las Comisiones de Evaluación y Promoción: El Consejo académico conformará 

comisiones de evaluación integradas por un número plural de docentes, con el fin de analizar los casos 

persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de los logros. Como resultado del análisis, las 
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comisiones delegarán a los docentes de las respectivas asignaturas prescribir las actividades pedagógicas 

complementarias y necesarias para superar las deficiencias. Éstas se realizarán simultáneamente con las 

actividades académicas dentro de cada periodo establecido. En los casos de superación, recomendarán la 

promoción anticipada. 

 

Parágrafo: De acuerdo con el Artículo 7 del decreto 1290 de abril de 2009, durante el primer período del 

año escolar la Comisión de Evaluación y Promoción, previo consentimiento y solicitud expresa escrita de 

los padres de familia dirigida a dicha comisión (previamente han verificado con los docentes su desempeño 

superior), quien recomendará ante el Consejo Académico la promoción anticipada al grado siguiente del 

estudiante que demuestre en sus notas (del primer período) un rendimiento superior en el desarrollo 

cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. 

La decisión será consignada en el Acta del Consejo Académico y, si es positiva, en el Registro Escolar de 

Valoración.  

 

Artículo 12º Los instrumentos de seguimiento y Control de logros: Los docentes de las distintas áreas, 

asignaturas y proyectos pedagógicos llevarán un registro de control de logros, a través de la plataforma 

virtual (https://quid.pw) donde los maestros tendrán que alimentar frecuentemente con cada una de las 

calificaciones que obtenga cada estudiante a su cargo. Dichos registros le permitirán al estudiante, padre de 

familia y docentes, observar y solicitar aclaraciones sobre el avance en cada una de las competencias 

propuestas, las cuales se han previsto anticipadamente y se han dado a conocer a los estudiantes.  

Artículo 13º Los Registros de valoración de los estudiantes. La Institución Educativa mantendrá 

actualizado un registro escolar que contenga para cada alumno, además de los datos académicos y de 

identificación personal los conceptos de carácter evaluativo integral emitidos al final de cada grado, 

llevando un debido proceso y consignando algunas características en el Observador del Alumno. 

 

Artículo 14º Los Informes de Evaluación de los Estudiantes: Por medio de la Plataforma académica se 

dará informe frecuente del desempeño académico del estudiante en su respectiva asignatura y enviará 

notificaciones de las recomendaciones que considere pertinente para que el estudiante pueda mejorar su 

desempeño y alcanzar con mayor eficacia los logros propuestos con base a la escala institucional. 

 

4.14 ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS 

PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 15º Procedimiento de refuerzo, mejoramiento: “La evaluación es redentora por naturaleza y 

siempre busca el elevado ideal de Dios de excelencia”. (White).  

Este seguimiento, es la esencia de los criterios de la evaluación y la evaluación misma. 

 

Acciones de mejoramiento Responsables Tiempo de Ejecución 

Conducta de entrada y retroalimentación. Maestros  

Estudiantes 

Primeras dos (2) 

semanas del año 

escolar. 

El acudiente podrá verificar por plataforma virtual el 

desempeño de su acudido. En caso En el caso que persista la 

dificultad en el estudiante, se informará al acudiente en la 

agenda estudiantil, para que bajo su responsabilidad realice 

los refuerzos necesarios. 

Maestros 

Estudiantes 

Acudientes 

Permanente 

Durante el período el docente observa y registra las 

dificultades que presenta el estudiante en la carpeta de 

seguimiento académico respaldado con evidencias y realizará 

el respectivo compromiso firmado en común acuerdo con el 

acudiente y el estudiante. 

Maestros 

Estudiantes 

Acudientes 

Coordinación Académica 

Por periodos 

Las actividades de apoyo las hará cada docente durante y 

finalizando el período académico, para todos los estudiantes 

que presenten dificultades. Es un deber fundamental de los 

padres realizar seguimiento permanente al proceso de sus 

hijos y acompañar las actividades de mejoramiento con 

responsabilidad.  

(Artículo 15 del Decreto 1290) 

Maestros 

Estudiantes 

Padres de Familia 

Durante y al finalizar 

cada período 

académico y será 

realizada por cada 

docente en horas 

adicionales de una 

tarde definida por el 

plantel educativo. 
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Las actividades grupales se desarrollarán en clase o en el 

plantel. No se dejarán trabajos grupales para reunirse en 

casas. 

Estudiantes 

Docentes 

Durante el año lectivo 

 

Parágrafo 1: El plantel, a través de la coordinación académica procederá con todos los alumnos que 

presenten persistentes dificultades, de acuerdo con los informes presentados por los docentes en sus 

asignaturas, en llamar al acudiente y el estudiante a buscar soluciones concretas y se dejará firmado por las 

tres partes un compromiso académico. Si algún problema o anomalía persiste en forma general, el Consejo 

Académico debe analizar la anomalía y buscar soluciones inmediatas.  

 

Parágrafo 2: Todos los alumnos, que en el momento de la matrícula, hayan presentado dificultades en 

asignaturas y, que entre otras cosas, presentaron habilitaciones, refuerzos o nivelaciones, firmarán 

compromiso académico junto con su acudiente y se dejarán escritas las dificultades (asignaturas) 

presentadas y las soluciones propuestas.  

 

Parágrafo 3: Como última oportunidad, se brindará al estudiante afectado en su desempeño académico, 

una matrícula condicional académica, buscando salvar su año académico y evitar la pérdida de cupo y grado 

escolar. 

 

4.15 Retiro (permisos) y ausencias de los Estudiantes de la Institución 

9.16.1.. El Estudiante después de ingresar a la Institución no podrá salir de ella sin la respectiva autorización 

en la agenda por los Coordinadores o por Rectoría.  

 

Parágrafo 1: En caso de que se omita este protocolo se informará al Acudiente de la situación y se dejará 

el registro en el Observador del Estudiante ubicando esta falta como situación  Tipo II. 

 

Toda inasistencia al Colegio deberá ser justificada mediante la presentación de una excusa por escrito en el 

término de cuarenta y ocho (48) horas al Coordinador de Convivencia diligenciada en la Agenda Escolar 

en la sección (SOLICITUD → PERMISOS → SALIDA INSTITUCIÓN EDUCATIVA) o en su defecto 

personalmente por parte del Padre de Familia o Acudiente autorizado ante el Coordinador quien deberá 

firmarla. Ésta justificación debe ser presentada por el Estudiante a cada Docente con el cual dejó de recibir 

clase, máximo un (1) día después de haberse reintegrado al plantel.  

 

Nota: No se aceptan excusas telefónicas ni razones enviadas con terceros.  

 

Parágrafo 1: La excusa tendrá como objeto que el Estudiante pueda presentar las actividades académicas 

a las cuales faltó, estipulado por el Docente en un término no mayor a tres (3) días. 

 

Se recomienda que el Estudiante y el Padre de Familia o Acudiente, procuren tomar citas médicas en 

horarios diferentes a los de la jornada académica con el fin de no atrasarse o afectarse en su proceso de 

aprendizaje. En caso de no ser posible lo anterior, el Estudiante, Padre o Acudiente comunicará con la 

debida anticipación la novedad en la Agenda Escolar o en su defecto personalmente.  

Traer la agenda al colegio. 

La solicitud de retiro de documentos de un Estudiante, únicamente la deberá hacer el Padre de Familia o 

Acudiente (autorizados en la matrícula escolar) firmando el retiro de dicha carpeta ante Secretaría. Nota: 

Es requisito para este caso estar a paz y salvo en todo concepto con la Institución. Firmando el retiro de 

documentos para poder obtener la carpeta de documentos.  

 

4.16 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

  

4.16.1 Criterios y Procedimientos de Promoción de los Estudiantes 

 

La promoción por grados se hará por áreas para garantizar desempeños satisfactorios en cada 

disciplina, buscando  equidad  para  cada  una  de  ellas. Las áreas serán  las  contenidas  en  el  

plan  de estudios y las definidas por la Ley de acuerdo con él, Capítulo 1 Artículo 4 numeral 4.1, 

del Sistema de Evaluación Institucional.  

 

Parágrafo: En  concordancia  con  la  política  de  inclusión  impulsada  por  la  Secretaría  de  

Educación, los niños en situación de discapacidad,  serán promovidos  bajo el criterio de 

flexibilidad,  considerando integralmente el avance en sus procesos.  
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Al  finalizar  los  cuatro  períodos  académicos  un  área  se  considera  aprobada cuando  el  

estudiante presenta un Desempeño Superior, un Desempeño Alto o  un Desempeño Básico en cada 

una de las asignaturas que la conforman y ha asistido como mínimo al 80% de las actividades 

académicas y extracurriculares presenciales propuestas por la asignatura. 

 

Parágrafo: El  Consejo  Académico  puede  ampliar  el  porcentaje  de  fallas  en  casos  como  los  

de enfermedad  prolongada  certificada  por  la  E. P. S.  o  por  motivos  familiares  de  fuerza  

mayor  debidamente justificados. En ambos casos debe presentar planes  efectivos  de 

acompañamiento y superación,  autorizados previamente por Coordinación Académica.  

 

Un grado se considera aprobado cuando en todas las  áreas se obtiene un desempeño superior, alto 

o básico. 

 

 

4.16.2 Criterios y Procedimientos de No Aprobación de los estudiantes 

 

El estudiante no será promovida al grado siguiente cuando:  

 

Al finalizar el año escolar presenta desempeño bajo en una o más áreas  

 

Parágrafo primero: La institución adoptara criterios y procesos para facilitar la promoción al grado 

siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior. 

 

4.16.3 Nivelaciones  

 

Estrategias de nivelación para estudiantes no promovidos 

 

1. Entregar un plan de apoyo a la estudiante teniendo en cuenta las debilidades académicas 

presentadas  

2. Asesorar y acompañar personalmente al estudiante por parte del docente de la asignatura o 

área.  

3. Entregar cronogramas con las fechas para presentar las sustentaciones de las diferentes áreas 

o asignaturas.  

4. Evaluar a través de talleres, sustentaciones orales y escritas, trabajos extraclase.  

5. Brindar espacios para aclarar dudas.  

6. Recomendar Nivelaciones extracurriculares.  

7. Realizar Evaluación integral por competencias  

 

 

 

  

4.16.4 Promoción Anticipada 

 

Al finalizar el primer  período  del  año  escolar,  el  Consejo Académico,  previo  consentimiento  de  los  

padres  de  familia,  y  las  comisiones  de  Evaluación  y  Promoción, recomendará  ante  el  Consejo  

Directivo  la  promoción  anticipada  al  grado  siguiente,  del  estudiante  que demuestre  un  rendimiento  

superior en todas las areas y un cumplimiento a todas las normas establecidas por el manual de convivencia, 

en  el  marco  de  las competencias básicas del grado que cursa. La decisión será consignada en  el Acta del 

Consejo Directivo y,  si es positiva,  en el registro  escolar como un informe final (Decreto 1290, artículo 

7)  previa valoración de los docentes de las diferentes áreas.  

 

Para aquellos estudiantes no promovidos el año anterior que durante el primer periodo demuestren un 

desempeño superior en el desarrollo cognitivo, personal y social; puede acceder a la promoción anticipada, 

previa solicitud del padre de familia y seguirá el mismo debido proceso, consignado en el numeral 5.2.5 

 

La institución empleará la Promoción Anticipada antes de culminar el año escolar, a los estudiantes que 

estén cursando los grados décimo o undécimo  y que tengan confirmado salir para el exterior adelantar sus 

estudios de inglés como su segunda lengua, y que hayan cursado los tres primeros periodos del año escolar 



64 

 

y hayan obtenido un promedio total de 4.3, (desempeño alto) y haber cancelado financieramente el 100% 

del año escolar 

  

4.16.5 Promoción y Graduación  

 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN PREESCOLAR. Al finalizar el grado transición, la Institución propone 

a los padres o acudientes de los estudiantes de dicho grado para que en ceremonia pública les sea entregada  

la certificación de culminación de estudios del nivel de preescolar, esta ceremonia se realizará si la totalidad 

de los padres están de acuerdo y asumen los costos de dicha propuesta. 

 

CERTIFICADO   DE   ESTUDIOS  DE   BACHILLERATO   BÁSICO. Se   otorga   a   quienes   hayan   

culminado  y aprobado con Desempeño  Superior, Alto o  Básico,  todas  las  áreas  de la Educación Básica.  

La institución destacará en la clausura del año escolar, a los mejores bachilleres básicos. 

 

TITULACIÒN DE BACHILLER.  El estudiante del Instituto Colombo Venezolano, al cursar grado 11 

debe cumplir los siguientes requisitos, para obtener su título de bachiller: 

Tener la documentación completa debidamente diligenciada. 

Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto. 

Cumplir con los requerimientos académicos según lo contemplado en el decreto 1290  y en este Sistema 

Institucional de Evaluación (SIE)  

Asistir a un mínimo del 80 % del periodo escolar 

Participar en el Servicio Social. De acuerdo al artículo 97 de la ley 115/94 artículo 39 del decreto 1860/94 

y la resolución 4210 Del 12 SET.1996 emanada por el Ministerio de Educación Nacional; Este servicio 

puede ser realizado a través del colegio o por otra institución que apruebe dicho servicio. 

Haber cursado 50 horas de estudios constitucionales (Ley 107 de 1994: Art.1). 

 

CEREMONIA DE GRADUACIÒN DE BACHILLER: Con el fin de propender a la excelencia y la 

exigencia requeridas por las instituciones de educación superior, el estudiante del grado undécimo para 

participar de la ceremonia de graduación de bachiller deberá cumplir con los requisitos anteriormente 

mencionados y con las siguientes exigencias: 

Presentar la Prueba Saber once con la institución. 

Desarrollar un curso pre-saber once con la institución o fuera de ella. 

Presentar la prueba psicológica y de orientación profesional durante el primer semestre del año en curso y 

el costo será asumido por el padre de familia y / o acudiente. 

 

PARÁGRAFO  1.  Al  finalizar  el  año  lectivo,   en  ceremonia  oficial, fecha establecida por la institución, 

se  proclamarán  los  estudiantes  que hayan culminado y aprobado con Desempeño Superior, Alto o Básico 

todas las asignaturas y presentar un comportamiento general coherente con los principios y el perfil de un 

estudiante icolvense. 

PARÁGRAFO 2. Quienes alcancen un Desempeño Superior en todas las áreas y/o el puntaje más alto en 

la Prueba SABER 11 recibirán un reconocimiento institucional. 

PARÁGRAFO 3. Los estudiantes que hayan cursado de manera ininterrumpida todos sus estudios desde el 

grado transición de preescolar hasta undécimo de la media, serán considerados hijos de la institución y 

recibirán la medalla institucional que será entregada en la ceremonia de graduación. 

 

 

4.17 INFORMES ACADÉMICOS (VER ANEXO 7- SIEE) 

 

4.17.1 PERIODICIDAD DE ENTREGA DE LOS INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Artículo 18º Plan de comunicación del proceso formativo: En cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 14 del Decreto 1290 de 2009, la Institución educativa pondrá en marcha el siguiente plan de 

interlocución con los padres de familia, sobre el proceso formativo de sus hijos: 

 

a. Divulgación, socialización y apropiación del Sistema Institucional de Evaluación, en una jornada 

de inducción que se llevará a cabo en los primeros días del año escolar, con ilustraciones didácticas 

y metodológicas de criterios y procedimientos de evaluación y promoción de sus hijos. 

b. Encuentros y entrevistas personalizadas con los padres de familia, debidamente programadas por 

los docentes, cuando las circunstancias lo ameriten para lograr mayor compromiso en el 

acompañamiento del proceso evaluativo de sus hijos.  
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c. Reuniones de Padres de Familia para entrega de boletines e informes de evaluación de sus hijos: 

 

1. Se tendrá en cuenta cuatro períodos académicos de duración similar cada uno. Al término de 

cada período se entregará un informe escrito al acudiente. Cada informe tendrá por lo menos, 

la siguiente información para el padre de familia o acudiente: Descripción del colegio, 

información del estudiante, grado, período calificado, puesto ocupado, la nota numérica por 

cada asignatura o área, ausencias causadas durante ese período, nivel de desempeño(de 

acuerdo con el decreto 1290), promedio, firma docente y observaciones. Se especificará al 

menos las competencias alcanzadas junto con las observaciones de encomio o dificultades.  

 

2. Por su parte, el acudiente podrá verificar el desempeño de su hijo a lo largo del año lectivo a 

través de la plataforma virtual ya descrita que el plantel pone a disposición del acudiente con 

sus respectivas medidas de seguridad.  

 

3. Al finalizar el año escolar se entregará el QUINTO informe, donde se informará el desempeño 

general tanto académico como de comportamiento. Este informe final irá respaldado con las 

firmas de rectoría y secretaría. El estudiante estará a Paz y Salvo para tener el derecho a 

recibirlo, así como en los períodos académicos anteriores. 

 

4.17.2 INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 

Artículo 1º. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de 

padres de familia y estudiantes sobre evaluación y promoción, se llevarán a cabo en la institución educativa, 

conforme al siguiente conducto regular: 

 

1. El Docente de Asignatura: El estudiante y su padre de familia o acudiente se entrevistan con el 

docente del área para plantear verbalmente o por escrito sus inquietudes, objeciones, 

reclamaciones o solicitudes en materia de la evaluación del aprendizaje. Debe quedar evidencia 

escrita de esta evidencia.  

2. El Coordinador Académico: El coordinador atenderá las solicitudes y dará respuesta confirmando 

con el docente del área correspondiente dejando evidencia escrita.  

3. El Consejo Académico: Si las solucione dadas por el Coordinador Académico al conflicto 

generado con el estudiante por motivos relacionados con su evaluación y promoción, el estudiante 

y el acudiente presentarán por escrito su reclamación al Consejo Académico. La plenaria del 

consejo académico analizará el informe de la Comisión de Evaluación y tomará la decisión que 

sea del caso. La decisión que sea tomada por el Consejo Académico se expresará en un acta en la 

cual se consignen sus conclusiones. 

 

Parágrafo: Se da por entendido que los reclamos y aclaraciones están enmarcados en un ambiente de 

respeto, cordialidad y diálogo; si es posible, por escrito y anexando los soportes respectivos. Dichas 

reclamaciones serán de inmediata solución, excepto si no se dispone a la mano las evidencias, trabajos 

o calificación objeto de reclamación. Si la reclamación llega al Coordinador académico o Consejo se 

debe esperar máximo una semana, mientras se hacen las averiguaciones pertinentes o el ente se reúne. 

 

4.17.3 ACCIONES DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS 

EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN 

 

Artículo 1º En cumplimiento de lo establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto 1290 de 2009, el Colegio  

 

Adventista El Retorno implementará las siguientes acciones de garantía y cumplimiento de los procesos 

evaluativos estipulados en el presente Sistema Institucional de Evaluación: 

 

a. Definir, adoptar y divulgar el presente sistema institucional de evaluación de los estudiantes, 

después de su aprobación por el Consejo Académico.  

b. Incorporar en el PEI el presente Sistema Institucional de Evaluación, con los criterios, procesos y 

procedimientos de evaluación, con las estrategias para superación de las debilidades y promoción 

de los estudiantes, definidos por el Consejo Directivo.  
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c. Capacitar a los docentes, directivos y a los mismos estudiantes, a través de reuniones en las que se 

analizarán, diseñarán e implementarán estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para 

superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de 

familia y docentes.  

d. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y los estudiantes, con el fin de 

presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la superación 

de las debilidades y acordar los compromisos por parte de todos los involucrados.  

e. Crear comisiones y otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y 

promoción de los estudiantes, cuando sea pertinente.  

f. Atender a los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes y programar reuniones 

con ellos cuando sea necesario.  

g. Convocar el Consejo Académico para que sirva de instancia para decidir sobre reclamaciones que 

presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o la promoción.  

h. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas escolares 

que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, e inducir las modificaciones que sean 

necesarias para mejorar.  

i. Presentar las pruebas SABER ICFES la totalidad de los estudiantes que se encuentren 

matriculados en los grados evaluados, y colaborar con este en los procesos de inscripción y 

aplicación de las pruebas, según se le requiera.  

j. Garantizar, mediante la inclusión del manual de convivencia de los criterios y procedimientos 

establecidos en este sistema institucional de evaluación, el derecho que tienen los estudiantes a ser 

evaluados de manera integral en todos los aspectos académicos, Convivenciales, sicológicos y 

espirituales; a conocer el sistema institucional de evaluación, los criterios, procedimientos e 

instrumentos adoptados en este sistema, desde el inicio del año escolar; a conocer los resultados 

de los procesos de evaluación; a recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes 

presentadas respecto a éstas y a recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar 

sus debilidades en el aprendizaje. 

 

4.17.4 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Artículo 1º Al aprobar este Acuerdo, el Consejo Directivo deja constancia que el presente Sistema 

Institucional de Evaluación ha sido elaborado mediante un proceso de construcción participativa en el cual 

la comunidad educativa ha intervenido a través de los siguientes mecanismos: 

1. Los Docentes y Directivos participaron a través del Consejo Académico en la elaboración, análisis 

y estudio de la propuesta inicial.  

2. Los estudiantes participaron a través del Consejo estudiantil, y los Padres de Familia participaron 

a través de diálogos y análisis del contenido del sistema institucional de evaluación propuesto por 

la Institución Educativa. 
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CAPITULO V: COMPONENTE ADMINISTRATIVO  
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CAPITULO V: GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

     

5.1. COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

El componente administrativo es aquel que regula el orden de la Institución contemplado en el Reglamento 

o Manual de Convivencia Escolar, de ahí su importancia dentro de las relaciones interpersonales y/o 

grupales.  

 

La administración busca crear y mantener un ambiente sano y armonioso en el cual las personas puedan 

alcanzar la MISIÓN y VISIÓN de la Institución.  

 

Los administradores o directivos responsables son aquellos que propician acciones para planear, organizar, 

dirigir, controlar y evaluar los procesos que se desarrollen en la búsqueda de las metas y objetivos 

planteados en el plan operativo de la Institución y con ello, satisfacer las expectativas de estudiantes, padres 

de familia y el entorno.  

 

Si se toma la administración como el conjunto de técnicas, reglamentos, procedimientos que aseguran el 

buen funcionamiento de un sistema, se debe tener en cuenta también la planificación de los recursos. 

 

5.1.1. Manual de Funciones (VER ANEXO 5)  

 

En el Manual de funciones se describen las funciones generales que corresponden a cada dependencia  y la 

determinación de los requisitos para su ejercicio, y se describe de manera detallada la participación de los 

organismo de apoyo, asesores y administrativos. 

 

5.1.2 GOBIERNO ESCOLAR (VER ANEXOS 5 Y 6) 

 

5.1.2.1 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO ESCOLAR  

 

El Gobierno Escolar fundamenta su acción en las disposiciones legales vigentes de nuestra Constitución 

Nacional de Colombia (1991), Ley de Convivencia Escolar (1620/2013), Ley de Infancia y Adolescencia 

(1098/2006), Ley de la Cátedra de la Paz (1732/2004/2015), las nuevas formas y procesos de participación 

democrática; el ejercicio de la mediación y elaboración de normas y acuerdos de Convivencia; y en los 

principios educativos de la Congregación. 

Es la estrategia organizativa que promueve mecanismos de participación en la Comunidad Educativa para 

la definición, despliegue y logro de objetivos Institucionales. 

El Gobierno Escolar, como instancia de participación, promueve la dignidad de las personas, el sent ido 

democrático, el pluralismo, la libertad, el respeto mutuo, el diálogo, la tolerancia, la actitud crítica y 

propositiva para conformar una sociedad abierta y gestora de su desarrollo.  

La formación del sentido ciudadano es una necesidad que encuentra en la cotidianidad del Colegio 

Adventista... un escenario privilegiado para desarrollar habilidades sociales. Aquí se aprende a vivir con 

otros, a crecer juntos, a trabajar en equipo, a identificar las diferencias pero también los componentes para 

la unidad, los intereses particulares y el bien común al que propende la actitud auténticamente de política 

en sociedad. 

 

5.1.2.2 DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REVOCATORIA DE MANDATO 

REVOCATORIA DEL MANDATO DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

Es un mecanismo constitucional de participación que en nuestro caso específico faculta a los Estudiantes 

para anular o destituir el mandato a cualquiera de los Estudiantes que los representan en cualquiera de los 

organismos del Gobierno Escolar y que dentro de los tres (3) primeros meses del año académico no cumplan 

con su programa de trabajo como así mismo por cualquier circunstancia de faltas presentadas. En caso de 

revocarse el mandato a algún integrante del Gobierno Escolar, dentro de la siguiente semana los Estudiantes 

elegirán nuevamente y de la misma forma como se eligió el anterior. 

 

5.1.2.2.1 CASOS PARA LA REVOCATORIA DEL MANDATO DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

A. Que no se haya cumplido el plan de trabajo propuesto por el representante después de dos (2) 

meses y medio desde la posesión del cargo. 
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B. Que se haga por petición escrita del diez por ciento (10%) total de los Estudiantes que lo hayan 

elegido.  

C. Que sea por medio de voto directo y secreto del cincuenta por ciento (50%) de los Estudiantes de 

la jornada. 

El Representante al cual se ha revocado el mandato será remplazado por el Estudiante que le 

siguió en votos en el momento de la elección para este cargo. 

 

 

5.1.3 Consejo Directivo  
Es el máximo ente administrativo en la Institución, después de la Junta directiva del COLEGIO 

ADVENTISTA MARANATHA. Como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y 

de orientación académica y administrativa del plantel.  

 

5.1.3.1 INTEGRANTES (Ver Art.  143 Ley General de Educación) 

 

❑ Rector (a) (Presidente) 

❑ Uno (1) representantes de los propietarios del Colegio.  

❑ Dos (2) representantes del personal docente. Uno de Básica Primaria y otro de Básica Secundaria 

y/o Media. 

❑ Dos (2) representantes de los Padres de Familia elegidos por la Junta Directiva de la Asociación 

de Padres de Familia.  

❑  Un (1) representante de los Estudiantes de último grado elegido por el Consejo de Estudiantes.  

❑ Un (1) representante de los ex alumnos del COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA o elegido 

por el mismo Consejo Directivo del Colegio.  

❑ Un (1) representante del Sector Productivo o patrocinador económico del Colegio.  

 

5.1.3.2 PROCEDIMIENTO PARA CONFORMAR EL CONSEJO DIRECTIVO 

 

El Consejo Directivo del COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA es la máxima instancia de 

participación de la Comunidad Educativa. Es un organismo de coordinación y asesoría con la Rectoría, que 

coadyuva en la orientación del Colegio asesorando para la toma de decisiones. 

Su domicilio será en la ciudad de San José del Guaviare y su sede el COLEGIO ADVENTISTA 

MARANATHA 

 

5.1.3.3 FUNCIONES (Art.  144 Ley General de Educación) 

 

a. Tomar las funciones que no le competan a la Junta Directiva.  

b. Aprobar el Manual de Convivencia y el Reglamento de la Institución. 

c. Asumir la defensa y garantía de toda la Comunidad educativa, cuando alguno de sus miembros se 

sienta lesionado.  

d. Participar en la Planeación y Evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del Currículo y del 

Plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 

organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la Ley y los reglamentos.  

e. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución educativa.  

f. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del estudiante que 

ha de incorporarse al reglamento o Manual de Convivencia. En ningún caso pueden ser contrarios 

a la dignidad del estudiante.  

g. Participar en la evaluación anual de los docentes, directivos docentes y personal administrativo de 

la Institución.  

h. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, culturales, 

deportivas y recreativas.  

i. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas 

y la conformación de organizaciones juveniles.  

j. Fomentar la conformación de Asociaciones de Padres de Familia y de estudiantes.  

k. Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Decreto.  

l. Darse su propio reglamento. 

m. Otras decisiones que tenga que ver con el desarrollo de la Institución. 
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5.1.4 ÓRGANOS DE NIVEL ADMINISTRATIVO (ver pág. 25:10; 49:5.3.3.1; 69:40; 

77:8.1.1)  (VER ANEXO 5 Y 6) 

5.1.5  

 

5.1.5.1 Consejo Administrativo 

Asesorar al (la) Rector(a) en la toma de decisiones que tienen que ver con los procesos administrativos. 

Éste, (Consejo) será convocado a sesiones a criterio y consideración del (la) Rector(a).  

 

5.1.5.1.1 INTEGRANTES  

Rector (a) 

Coordinador(a) Académico. 

Tesorero(a) 

 

5.1.6 ÓRGANOS DE NIVEL ASESOR  (VER ANEXO 5 Y 6) 

 

 

5.1.6.1 CONSEJO ACADÉMICO 

Decreto Reglamentario 1860 de 1994, Articulo 24. Es la instancia superior para participar en la orientación 

pedagógica y académica de la Institución Educativa. El Consejo Académico es la máxima autoridad 

académica de la Institución como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del 

establecimiento. Está integrado por: 

 

Rector(a). (*Quien lo preside) 

Coordinador(a) Académico. 

Coordinador (a) Convivencial. 

Docente jefe de Área. (Definida en el Plan de estudios) 

 

5.1.6.1.1 PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR REPRESENTANTE AL CONSEJO 

ACADÉMICO 

 

El Consejo Académico como institución integrada se elige mediante elección democrática de los Docentes; 

está integrado por el (la) Rector (a) que lo preside, los directivos docentes y un docente por cada área 

definida en el plan de estudios. Es la instancia superior que asesora la orientación pedagógica de la 

institución, así como la evaluación de los resultados académicos internos y externos replanteando 

estrategias de mejoramiento académico institucional. 

FUNCIONES 

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). 

b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y 

ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en los Decretos.  

c. Organizar el Plan de estudios y orientar su ejecución.  

d. Participar en la Evaluación Institucional anual.  

e. Recibir y decidir los reclamos de los Estudiantes sobre la evaluación educativa.  

f. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuyen el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI).  

g. Proponer la organización del plan operativo y demás actividades.  

h. Participar de orientaciones y capacitaciones que ayuden a mejorar los procesos académicos y de 

convivencia.  

i. Las que el (la) Rector(a) estime conveniente. 

j. Darse su propio reglamento.  

k. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto 

Educativo Institucional 

 

5.1.6.2 Comité de Evaluación y Promoción  

El Consejo Académico conforma las Comisiones de Evaluación y Promoción (Decreto 1290) integrados 

por los Directores de Curso de los respectivos grados, un Padre de Familia por cada grado y el Rector o su 

delegado con el fin de analizar los casos de persistencia en la superación de logros previstos. Como 

resultado del análisis se establecen actividades pedagógicas complementarias y necesarias para superar las 

deficiencias o insuficiencias. 
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Parágrafo 1. La Comisión de Evaluación y Promoción analiza los casos especiales y las recomendaciones 

generales de casos particulares de Estudiantes, Docentes u otras instancias del plantel educativo en términos 

de actividades de refuerzo y superación de dichos Estudiantes. Como resultado del análisis, las comisiones 

prescriben las actividades pedagógicas complementarias y necesarias para superar las deficiencias.  

Éstas se realizarán simultáneamente con las actividades académicas en curso. En los casos de superación, 

recomendarán la promoción anticipada.  

En circunstancias especiales se convoca a los Padres o Acudientes del (los) Estudiante(s) al finalizar cada 

periodo académico para presentar el informe junto con el plan de refuerzo y acordar los compromisos por 

parte de los involucrados. 

 

5.1.6.2.1 INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

 

El Consejo Académico conforma la Comisión de Promoción  (Decreto 1290) y estará integrado por: 

❑ Coordinador(a) Académica. 

❑ Orientador(a). 

❑ Directores de grupo.   

❑ Un (1) Representante de los padres de cada grado.  

❑  

 

5.1.6.2.2 PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

La Comisión de Evaluación y Promoción, los directivos docentes y un docente por cada área definida en el 

plan de así como la evaluación de los resultados académicos internos y externos replanteando estrategias 

de mejoramiento académico institucional. 

 

5.1.6.2.3 FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

 

a. Dar cumplimiento a los principios rectores que establece el Decreto 1290 de 2009. 

b. Reunirse ordinariamente en horario asignado para tal fin. 

c. Estudiar lo correspondiente y en especial los informes presentados por los Docentes. 

d. Velar por el nivel Académico y Convivencial del Colegio y recomendar acciones para el 

mejoramiento. 

e. Formular recomendaciones generales y particulares a los Docentes o a otras instancias del 

Establecimiento Educativo en términos de actividades de refuerzo y superación tendientes a que 

los Estudiantes alcancen los logros mínimos previstos. 

f. Revisar y evaluar las estrategias que se implementan en los cursos. 

g. Analizar los casos de los Estudiantes con desempeños especialmente altos con fin de recomendar 

actividades especiales de motivación o promoción anticipada. Ésta se establecerá si los Estudiantes 

siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del periodo anterior. 

h. Evaluar las actividades pedagógicas realizadas por los Estudiantes que presentan peticiones para 

promoción anticipada y recomendar los procedimientos teniendo en cuenta los lineamientos 

establecidos  en el PEI. 

i. Diseñar instrumentos y políticas para la evaluación del rendimiento escolar de acuerdo con los 

lineamientos del PEI. 

j. Promover al siguiente grado o a Educación Superior a los Estudiantes según los criterios de 

promoción, políticas, acuerdos y procedimientos establecidos en el PEI teniendo en cuenta el 

Decreto 1290 de 2009 y 3055 de 2002. 

 

5.1.7 ÓRGANOS DE NIVEL de PARTICIPACIÓN y APOYO  (VER ANEXO 5 Y 6) 

 

5.1.7.1 Asociación de Padres de Familia 

Es un cuerpo de apoyo y colaboración del (la) Rector(a) del Colegio en cuestiones relacionadas con 

Colegio-Familia-Comunidad. Estará compuesta por todos los padres de familia, tutores y/o acudientes que 

se vinculen a ella de conformidad con la Ley 115/94 y el Decreto 1860/94. Su constitución se hará por 

convocatoria del Rector o del Consejo Directivo del COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA a todos 

los padres y/o acudientes. En dicha reunión se procederá a la elección de la Junta Directiva de la Asociación 

de Padres de Familia.  
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5.1.7.1.1 INTEGRANTES  

 
❑ Padres de Familia 

 

5.1.7.1.2 FUNCIONES 

a. Establecer relaciones entre Padres y Educadores para orientar al Estudiante hacia el proceso de 

formación integral.  

b. Colaborar en la solución de problemas que afectan la formación integral de los Estudiantes.  

c. Promover e impulsar la educación familiar y escolar mediante la organización de talleres, 

conferencias y seminarios.  

d. Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su continua evaluación.  

e. Promover el proceso de constitución del Consejo de Padres.  

f. Manejar autónomamente sus fondos de acuerdo con su reglamento interno.  

g. Nombrar los representantes de los Padres de Familia al Consejo Directivo.  

h. Todas aquellas acordes con los fines sociales de la Institución.  

 

5.1.7.2 Consejo de Padres de Familia 

 

Es un órgano asesor de la Rectoría del Colegio y de la Asociación de Padres de Familia para asegurar la 

continua participación de los Padres y Acudientes en el proceso pedagógico del Proyecto Educativo del 

Colegio.  

 

5.1.7.2.1 INTEGRANTES  

❑ Un representante de los padres de Familia por cada grado. 

 

5.1.7.2.2 PROCEDIMIENTO PARA SELECCIONAR EL CONSEJO DE PADRES DE 

FAMILIA 

FUNCIONES 

a. Colaborar en la difusión del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y participar en actividades 

pertinentes.  

b. Generar espacios de comunicación con todos los Padres de Familia del Colegio.  

c. Apoyar al Colegio en la realización de sus proyectos, actividades y programas.  

d. Mantener buenas relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa.  

e. Todas las demás que le sean asignadas.  

 

 

5.1.7.3 PERSONERO(A)  

El (la) Personero(a) es un(a) Estudiante de último grado académico ofrecido en la Institución, que 

representa a la totalidad de los Estudiantes matriculados en el año lectivo escolar. Es elegido por voto 

directo y secreto entre todos los Estudiantes y responsable de promover el ejercicio de los Derechos y de 

los Deberes consagrados en la Constitución Política, el Art. 28 del Decreto 1860 de Febrero 03 de  1994, 

las leyes 1098 y 1620, reglamentos generales y el Manual de Convivencia Escolar. Resolución 175 del 28 

de enero de 2010. Es por esencia el promotor de los derechos humanos de los estudiantes pertenecientes 

a la Institución.  

 

5.1.7.3.1 INTEGRANTES 

❑ Un (1) Personero Representante de los Estudiantes. 

 

5.1.7.3.2 REQUISITOS 

a. Antigüedad de tres (3) años en la Institución. 

b. Poseer buenos antecedentes Académicos, Disciplinarios y Convivenciales. 

c. No tener ningún proceso convivencial en contra. 

d. Presentar para su elección una propuesta de trabajo coherente con la filosofía Institucional 

informando mensualmente la gestión realizada al (la) Rector(a), los Coordinadores, el Consejo 

Estudiantil y el Estudiantado en general. 

e. Conocer y cumplir la normatividad del Manual de Convivencia Escolar. 

f. Poseer cualidades de liderazgo positivo en pro de la Institución. 

g. Poseer y practicar criterios Institucionales. 

h. Los demás establecidos por la Ley, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de 

Educación, la Dirección Local de Educación y el Consejo Directivo. 
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5.1.7.3.3 PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR PERSONERO ESTUDIANTIL 

 

1. Los candidatos deberán realizar campaña para Personero Estudiantil exponiendo sus propuestas 

ante el Consejo Directivo y demás alumnos. 

2. Los candidatos podrán hacer propaganda publicidad y foros para argumentar sus propuestas. 

3. Todos los estudiantes del COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA matriculados, están 

habilitados para votar. 

4. Para efectos de escrutinio se elegirán dos (3) jurados por mesa de votación conformados por un 

(2) estudiantes y un (1) docente quienes tendrán la responsabilidad de garantizar la transparencia 

y seriedad del evento. 

5. Será elegido por el sistema de mayoría simple y mediante voto secreto en convocatoria de todos 

los estudiantes matriculados. 

6. Será elegido dentro de los treinta días calendario siguiente al de la iniciación de clase de un periodo 

lectivo anual. 

 

5.1.7.3.4 FUNCIONES 

a. Ser un líder prudente que ofrezca alternativas para el beneficio del estudiantado. su gestión. 

b. Asistir a todas las reuniones programadas a nivel zonal local o municipal en representación de la 

Institución. 

c. Promover el ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, las Leyes de 

Colombia y en el Reglamento construido en el Manual de Convivencia Escolar del Colegio.  

d. Tener un comportamiento acorde con los principios y normas del Colegio.  

e. Velará por la exigencia de los derechos de cada estudiante pero, a la vez enfatizará en ellos sus 

deberes.  

f. Su gobierno será de diez meses (año escolar) durante los cuales deberá asistir puntualmente a las 

reuniones programadas y cumplir sus funciones.  

g. Académicamente debe ser un Estudiante con excelencia ética, moral, académica, disciplinaria y 

comportamental.  

h. Tener buenas relaciones sociales y excelente presentación personal.  

i. Diseñar y ejecutar programas de trabajos que conlleven a cualificar la Convivencia de la 

Comunidad Educativa. 

j. Buscar apoyo del Consejo Administrativo para desarrollar sus planes.  

k. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los Estudiantes sobre lesiones a sus derechos 

y las que formule cualquier persona de la Comunidad Educativa sobre el cumplimiento de las 

evaluaciones de los mismos Estudiantes.  

l. Presentar ante el (la) Rector(a) las solicitudes de oficio o de petición que considere necesarias para 

proteger los derechos de los Estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.  

m. Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo, las decisiones del (la) Rector(a) 

respecto a las peticiones presentadas por su intermedio. 

n. Presentar mensualmente a Rectoría y Coordinación un informe detallado de su gestión. 

 

5.1.7.3.5 ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO 

DEL PERSONERO ESTUDIANTIL 

a. Se recomiendas al (la) Personero(a) tener como bases legales la Constitución Política de Colombia, 

la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, el Manual de Convivencia Estudiantil del Colegio 

y todas las normas institucionales. 

b. Podrá  basarse  para  su  realización  en  los  representantes  de  curso  y  en  el  Consejo Estudiantil. 

c. Su propuesta  de  trabajo debe ser orientada y presentada al Comité de Gestión y Democracia quien 

hará las sugerencias respectivas; esta propuesta debe presentarse en forma magnética y física con 

los siguientes requisitos: 

d. Nombres completos del aspirante  con su respectiva fotografía portando debidamente el uniforme  

de la Institución. 

e. Lema: frase significativa, llamativa, motivadora y persuasiva que encierre el propósito  de su 

propuesta  de trabajo con su  respectiva explicación. 

f. Logo: símbolo o  dibujo acorde  y con las características del lema con su explicación. 

g. Autobiografía: destacando datos personales, cualidades, aspiraciones, sueños, intereses, aptitudes 

y actitudes que lo habilitan para ejercer la personería estudiantil de la Institución. 

h. Reflexión personal a cerca del ejercicio democrático, la vivencia de valores y construcción de la 

paz a  través  de la vivencia de valores. 
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i. Propuesta de trabajo: los aspectos propuestos deben ser alcanzables, medibles y orientados al 

cumplimiento de los deberes y derechos de la Comunidad Educativa, en especial de todos los 

Estudiantes. Debe contener unos objetivos, unas actividades con su respectivo  cronograma  y unas 

metas  claras y concisas.   

j. Finalmente se  Inscribe ante el (la) Rector(a) dentro de las fechas estipuladas por la Institución. 

d. Una vez inscrita la propuesta el candidato procederá a realizar la campaña electoral en cada uno 

de los grados socializando su plan de trabajo, por medio de afiches, volantes, folletos, etc., pero 

todo dentro de la transparencia, la equidad, el respeto y las normas y filosofía cristiana del Colegio. 

Se precisa recomendar el evitarse promesas o ilusiones falsas, manipulación o utilización de 

mecanismos de coacción al libre derecho de elegir y ser elegido. 

 

5.1.7.3.6 CAUSALES PARA INHABILIDAD O DESTITUCIÓN Y REMOCIÓN DEL CARGO 

DE PERSONERO ESTUDIANTIL 

 

5.1.7.3.7 PERDIDA DE LA INVESTIDURA DEL PERSONERO ESTUDIANTIL 

a. Cuando el (la) Estudiante – Personero(a) reincida en cualquier acto estipulado en situaciones de 

Tipo I.  

b. A través de consecución de firmas por incumplimiento o abandono a su programa de gobierno.  

c. Tres quejas justificadas respecto  a  situaciones diferentes consideradas faltas Tipo I y Tipo II,  o 

por acumulación  de faltas leves contempladas  en el manual  de Convivencia  presentadas por 

escrito las cuales pueden  ser por parte de los  estudiantes, docentes y/o padres de familia 

debidamente argumentadas  

d. Bajo rendimiento académico. 

e. Retiro o  traslado  de la Institución 

f. Por fuerza mayor confirmada y justificada previamente. 

g. Negligencia en el cumplimiento de sus funciones. 

h. comprobada parcialidad en la  solución de un  conflicto. 

i. Infracción de alguna norma  del  manual  de Convivencia que implique una suspensión de la 

Institución. 

j. Por cancelación  de matrícula voluntaria y /o concertada por el Comité De Convivencia Gestión y 

Democracia debidamente argumentada. 

 

 

5.1.7.4 CONSEJO de ESTUDIANTES  

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio y la participación por parte 

de los Estudiantes elegido en la forma determinada en el PEI. Además de las funciones consagradas en el 

Art.29 del Decreto 1860 de 1994, el Consejo de Estudiantes deberá cumplir una labor de veedor a la gestión 

de todos los integrantes del Gobierno Escolar que actúen en nombre y representación de los Estudiantes de 

la Institución. 

 

5.1.7.4.1 INTEGRANTES 

❑ - Un (1) Representante de cada Curso (Presidente del grado escolar). 

5.1.7.4.2 REQUISITOS 

 

a. Buen rendimiento académico y disciplinario. 

b. Conocer el Manual de Convivencia Escolar. 

c. Haber demostrado cualidades de liderazgo. 

f. Conocer los criterios Institucionales. 

g. Presentar un programa de trabajo coherente con las políticas de la Institución. 

h. No tener ningún proceso convivencial en contra. 

 

5.1.7.4.3 PROCEDIMIENTO PARA ELEGIR REPRESENTANTE PARA CONSEJO 

ESTUDIANTIL 

1. El procedimiento para la elegir el Representante de Estudiantes ante el Consejo Estudiantil se dará 

en el momento de dirección de curso y se escogerá un Representante por votación en cada grado. 

2. Los representantes de cada grado serán elegidos dentro de las cuatro (4) primeras semanas del 

calendario académico, sendas asambleas integradas por Estudiantes que cursen cada grado, con el 

fin de que elijan de entre ellos mediante votación un Presidente y los Ministros de Educación, 

Interior, Cultura, Comunicación y Fe.  
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3. Los Estudiantes del nivel preescolar y de los tres primeros grados (1°, 2° y 3°) del ciclo de 

primaria, serán convocados a una asamblea conjunta para elegir un Presidente y sus cinco (5) 

ministros. 

 

5.1.7.4.4 FUNCIONES 

a. Ejercer el cargo de auxiliar y asesor del curso. 

b. Velar por la conservación del mobiliario el orden del curso y demás recursos pedagógicos. 

c. Asistir de manera puntual y participativa en las asambleas de Consejo de Estudiantes y presentar 

un informe mensual de las actividades desarrolladas. 

d. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación.  

e. Elaborar su propia organización interna.  

f. Llevar un cronograma de trabajo, un registro minucioso de las acciones desarrolladas y un informe 

de los dineros recaudados. 

g. Supervisar el trabajo del Personero y del delegado al Consejo Directivo. 

h. Velar por el cumplimiento del presente Manual de Convivencia Escolar. 

i. Liderar políticas académicas, culturales y deportivas en favor de los Estudiantes. 

j. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo de 

la vida estudiantil.  

k. Estimular la participación de los delegados de los diferentes cursos. 

l. Reunirse ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando las circunstancias lo 

ameriten. 

m. Dar cumplimiento a su reglamento interno.  

n. Las demás establecidas por la Ley, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria de 

Educación, la Dirección de Educación de la ASD o el Consejo Directivo y del Manual de 

Convivencia Escolar. 

o. Parágrafo 1: Las causales de pérdida de investidura para cualquier miembro que conforme el 

Consejo de Estudiantes serán las mismas que las del (la) Personero(a).  

p. Parágrafo 1: En caso de pérdida de investidura, el cargo lo asumirá el compañero que  haya 

obtenido más votos después de él en la votación, haciendo este nombramiento público ante la 

Comunidad Educativa.  
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CAPITULO VI: GESTIÓN COMUNITARIA  

    

6.1. INFORME  

 

ASPECTOS PREESCOLAR BÁSICA 

PRIMARIA 

 

BÁSICA 

SECUNDARIA 

 

MEDIA 

ACADÉMICA 

CAPACIDAD 

INSTALADA (Nº de 

estudiantes que pueden 

estar en la Institución)  

50 150 120 60 

 
  

6.2. PROYECCIÓN COMUNITARIA 

 

El servicio es un eje transversal de nuestra filosofía educativa cristiana, parte fundamental y pilar de la 

Misión Institucional, característica principal en administradores, directivos, docentes y personal de 

servicio, y es un perfil deseado en la formación de nuestros estudiantes. 

 

La comisión evangélica de Jesucristo de "id a todas las naciones, haced discípulos. y  enseñad a obedecer 

todo lo que os he mandado" (Mateo 28:19-20), establece una obra de naturaleza mundial que ha 

comprometido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día a extender sus instituciones educativas con el fin 

de restaurar  a la humanidad caída, formar armoniosa e integralmente, preparar a hombres y mujeres 

íntegros, útiles y leales a Dios y a la patria. 

 

Existentes procesos de interacción continua y permanente que responde a las necesidades y expectativas 

de la comunidad interna y externa.  Ante la necesidad de la institución por encontrar cumplimiento, 

reconocimiento y valoración por parte de la comunidad local y vincular a estos en la participación de los 

procesos educativos que dirige y lidera la institución desarrollamos los siguientes proyectos, actividades e 

instancias: 

  

6.2.1 SERVICIO SOCIAL 

 

El servicio social pretende que el educando se integre a la comunidad, contribuyendo a su mejoramiento 

social, cultural y económico, colaborando en los proyectos y trabajos que lleva a cabo y desarrollando en 

él, el valor de solidaridad y el conocimiento frente a su entorno social (artículo 39 Decreto 1860 de 1994). 

En consonancia con lo expuesto en el artículo 97 de la Ley 115 de 1994 y su Decreto Reglamentario 1860 

de 1194 y Resolución 4210 de 1996, que persigue la formación integral del educando, por ello, emerge lo 

que está enmarcado y definido en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y es ejecutado por nuestra 

Institución Educativa, en forma conjunta y sistemática con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales, especializadas en la atención a las familias y comunidades. El MEN, mediante la 

Resolución 4210 de 1996, estableció las reglas generales para la organización y el funcionamiento del 

servicio social estudiantil obligatorio, disponiendo en su artículo 3º, los objetivos principales del servicio 

social: 

 

6.2.1.1 OBJETIVOS DEL SERVICIO SOCIAL  

 

1- Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y potencialidades de la 

comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos y actitudes en relación con su mejoramiento. 

2- Contribuir al desarrollo de la solidaridad, tolerancia, cooperación, respeto a los demás, la 

responsabilidad y el compromiso con su entorno social. 

3- Promover acciones educativas orientadas a la construcción de un espíritu de servicio para el 

mejoramiento permanente de la comunidad y a la prevención integral de problemas socialmente 

relevantes. 

4- Promover la aplicación de conocimientos y habilidades logrados en áreas obligatorias y optativas 

definidas en el plan de estudios que favorezcan el desarrollo social y cultural de las comunidades 

5- Fomentar la práctica del trabajo y del aprovechamiento del tiempo libre, como derechos que permiten 

la dignificación de la persona y el mejoramiento de su nivel de vida 
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Parágrafo: Los educandos, deberán prestar su Servicio Social en el desarrollo de los diferentes proyectos 

concertados para tal fin, dentro de nuestra Institución Educativa, y en los demás proyectos transversales, 

que se determinen mediante convenios con las diferentes autoridades o entes públicos, previo acuerdo con 

nuestra Institución educativa.   

 

6.2.2 ESCUELA DE PADRES 

 

 

6.2.3 INTRODUCCIÓN 

 

La familia en el contexto actual experimenta un proceso de transición caracterizado por crisis que afectan 

directamente a las personas que lo conforman. 

 

Vivimos cada día  separaciones legales e informales de parejas que abandonan al cónyuge y a los hijos, 

madres solteras adolescentes e hijos no deseados, cuyas vidas se están desenvolviendo en ambientes sin 

ninguna muestra de amor, respeto o comprensión. Hoy se encuentran muchos niños, adolescentes y jóvenes, 

que claman afanosamente para que sus progenitores les brinden respaldo, apoyo y orientación. 

 

Este proyecto de Escuela de Padres quiere dar una respuesta a esos innumerables vacíos y necesidades 

educativas a partir de un trabajo  familiar mediante un conjunto de acciones psicológicas, educativas y 

metodológicas que, van en procura de transmitir a los padres la convicción de que la base para la educación 

en el hogar es el amor; sólo en ese ambiente propicio se logrará enseñar valores a nuestros hijos. 

 

La Escuela de Padres pretende ser un instrumento de trabajo al servicio de la familia, educadores, y en 

general para todas las personas interesadas en el tema. 

 

 

6.2.4 OBJETIVO GENERAL 

 

• Capacitar a los padres de familia y acudientes para que de una manera adecuada atiendan, apoyen y 

comprendan, los cambios propios del desarrollo por el cual están pasando sus hijos, en el ámbito 

emocional, afectivo, físico, académico y social. 

 

 

6.2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Promover un cambio de actitud en los padres de familia frente a sus problemas y los de la sociedad, 

con el propósito de buscar soluciones a sus conflictos más comunes. 

• Ofrecer a los padres de familia la ocasión de una seria reflexión, estudio y análisis de su responsabilidad 

en el proceso de formación de sus hijos. 

• Fomentar la participación de los padres y madres de familia en el proceso educativo como miembros 

activos de la comunidad educativa. 

 

 

6.2.6 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Metodologías a utilizar: 

 

• Conferencias. 

• Trabajo de grupos – talleres. 

• Estudio de casos. 

 

 

6.2.7 POBLACIÓN 

 

Padres de familia y/o acudientes. 

 

 

6.2.8 ACTIVIDAD 1 
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6.2.8.1 TEMA 

 

Dentro de las diversas características de la población o comunidad educativa y de acuerdo a las mismas 

necesidades observables, se ve perentorio tratar el tema de “autoestima”, como una forma de lograr un 

encausamiento de los jóvenes dentro de los aspectos disciplinarios sin olvidar que se debe hacer dentro de 

las formas establecidas sin llegar a excesos o castigos demasiado severos. 

 

 

6.2.8.2 RESPONSABLE 

 

La persona encargada de dictar la charla será la Doctora Yaneth Duarte  psicóloga de la comisaria de familia 

de San José del Guaviare.  

 

6.2.8.3 OBJETIVO 

 

• Mostar que la  autoestima de los jóvenes y niños afecta directamente en su desarrollo personal, familiar, 

educativo y social. 

 

6.2.8.4 METODOLOGÍA 

 

En la primera parte se desarrollará a manera de conferencia los siguientes tópicos: 

 

• Concepto de autoestima. 

• Pasos para desarrollar o reforzar la autoestima en los niños. 

 

 

6.2.8.5 MATERIAL DE APOYO 

 

• Video – beam.  

• Computador. 

 

 

6.2.9 ACTIVIDAD 2 

 

6.2.9.1 TEMA 

Bullying o Matoneo 

 

 

6.2.9.2 RESPONSABLES 

Capellanía y Rectoría. 

 

 

6.2.9.3 OBJETIVOS 

 

• Dar a conocer esta nueva modalidad de violencia en las Instituciones Educativas. 

• Informar sobre algunos casos de Bullying que se han presentando en varias Instituciones para  

tomar las medidas correctas de prevención en  nuestra Institución. 

 

6.2.9.4 METODOLOGÍA 

 

Inicialmente se realizará una charla participativa en la que se le expondrá a los padres la importancia e 

influencia de los medios masivos de comunicación, especialmente la televisión y la internet, en el mundo 

de hoy y el de los padres como primeros educadores. 

 

Posteriormente se proyectará un video que contiene imágenes publicitarias y programas televisivos que 

hacen alusión al consumo de drogas, la sexualidad, la agresividad y la violencia. Además se hablará sobre 

el mal uso de la internet y su influencia negativa. 

 

Finalmente se evaluará de manera oral la pertinencia y claridad del tema. 
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6.2.9.5 MATERIAL DE APOYO 

 

• Video – beam. 

• Imágenes. 

• Marcador. 

• Papel. 

• Lapiceros. 

• Módem de conexión a internet. 

 

6.2.10 ACTIVIDAD 3 

 

6.2.10.1 TEMA 

 

“Los niños ven, los niños hacen”, (aprendizaje transformacional) 

 

6.2.10.2 RESPONSABLE 

 

Capellanía y Rectoría. 

 

6.2.10.3 OBJETIVOS  

 

• Dar a conocer el aprendizaje transformacional y su incidencia en nuestras vidas  

• Reflexionar sobre la importancia  de conocer los programas de televisión que ven los niños  (as) y 

jóvenes del COAM 

• Ayudar a los estudiantes del colegio a conocer la importancia del control en la televisión   

 

6.2.10.4 METODOLOGÍA 

 

El taller iniciara con un corto video sobre el ejemplo que dan los padres a sus hijos. Seguidamente se 

realizará una charla sobre el aprendizaje……Luego se darán los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de 6º a 11º sobre sus programas de televisión favoritos y se analizará la incidencia que estos 

programas tienen en la vida de ellos.   

 

Por último se dará un espacio para preguntas y respuestas, una reflexión y  las conclusiones del tema. 

 

6.2.10.5 MATERIALES DE APOYO 

 

• Video beam.  

• Computador. 

• Encuesta  

 

 

 

6.3 PROYECTO DE ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

6.3.1 JUSTIFICACIÓN 

 

La lúdica es una dimensión del desarrollo humano tan importante como la cognitiva, la social y la 

comunicativa, entre otras. Además, se precisa que la lúdica se refiere a la necesidad que tiene toda persona 

de sentir emociones placenteras asociadas al vértigo, la incertidumbre, la distracción, la sorpresa o la 

contemplación gozosa. Se puede ver como una actitud personal frente a la vida, caracterizada por rasgos 

tales como la creatividad, la espontaneidad, el optimismo y el buen sentido del humor, rasgos que afloran 

en las interacciones personales cotidianas y hacen que el sujeto tenga variadas perspectivas del mundo, 

facilitándole el poder integrarse de diversas formas a la multiplicidad de espacios que socialmente se le 

presentan. 

 

La lúdica se percibe, también, como una dimensión del desarrollo humano, siendo parte constitutiva del 

hombre y factor decisivo para enriquecer o empobrecer dicho desarrollo, pudiendo afirmarse que a mayores 
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posibilidades de expresión y satisfacción lúdica,  corresponden mejores posibilidades de salud y de 

bienestar. 

 

La actividad lúdica no es algo ajeno, o un espacio al cual se acude para distencionarse, sino una condición 

para acceder a la vida, al mundo que nos rodea, a la cultura. Igualmente, se reconoce a ésta como una 

dimensión del desarrollo humano la cual se manifiesta en expresar y comunicar emociones a través de las 

expresiones como la risa, el canto, los gritos, el goce en general. 

 

La Lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la personalidad, 

es decir encierra una gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento.  La capacidad lúdica se desarrolla articulando las estructuras psicológicas globales 

(cognitivas, afectivas y emocionales) mediante las expresiones sociales que el niño tiene. 

 

La anterior concepción establece la lúdica, como la atmósfera que envuelve el ambiente pedagógico que se 

genera específicamente entre maestros y alumnos, pues es característico que en estos espacios se presenten 

diversas situaciones de manera espontánea, las cuales generan gran satisfacción. 

 

 

6.3.2 FUNDAMENTACIÓN 

 

La Ley 181 de 1995 en su Artículo 5 plantea: “La recreación es un proceso de acción participativa y 

dinámica que facilita entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno 

desarrollo de las potencialidades del ser humano, para su realización y mejoramiento de la calidad de vida 

individual y social, mediante la práctica de actividades físicas intelectuales de esparcimiento”.  Al igual 

que la Ley 52 de la Constitución nos brinda la recreación como un derecho constitucional. 

 

Y la recreación vista con fines de la educación nos permite el desarrollo de la personalidad sin más 

limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. La formación para la preservación de la salud y la higiene, le prevención integral de problemas 

socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo 

libre (Ley 115 de 1994). 

 

Respecto al juego como actividad lúdica integrada a los procesos de enseñanza y deducibilidad con infantes 

y adolescentes, encontramos muchos aportes que nos sirven de apoyo conceptual para enfocar la orientación 

de estas estrategias pedagógicas hacia el favorecimiento de las tres dimensiones básicas del desarrollo 

humano. 

 

Entendido así podremos afirmar que la "recreación es una campo generador de experiencias escogidas 

libremente por el hombre, que, realizadas de manera placentera enriquecen la vida y cultivan las relaciones 

sanas y armoniosas;  donde cada una de ellas procuran el equilibrio emocional,  mental y físico proyectado 

en el quehacer social teniendo como herramienta principal el potencial lúdico.” 

 

La recreación tiene una finalidad intrínseca en cada actividad que se realiza más que el placer por el placer,  

impregnar a cada individuo que participa de ella,  de desarrollo,  de disfrute, de descanso y diversión 

mediante la alegría,  la lúdica,  el juego,  la creatividad,  la libertad,  la espontaneidad y la elección de 

hechos motivada por un gusto y un agrado interior. 

 

“El juego proporciona al niño la alegría, la alegría de la creación, del triunfo, o del placer estético, de la 

calidad. Una alegría análoga brinda también un buen trabajo. En eso consiste la similitud entre juego y 

trabajo. El juego constituye la principal actividad del niño, la que más atrae y absorbe su interés”. 

(Makarenko) 

 

Para Jean Piaget, el juego es una manifestación y un requisito para el desarrollo de la inteligencia. 

 

 

6.3.3 PROYECCIÓN 

 

Todo juego sano enriquece. Todo juego o actividad lúdica sana son instructivos. El estudiante, mediante la 

lúdica, comienza a pensar y actuar en medio de una situación que varía. El valor para la enseñanza que 
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tiene la lúdica es precisamente el hecho de que se combinan diferentes aspectos óptimos de la organización 

de la enseñanza: participación, colectividad, entretenimiento, creatividad, competición y obtención de 

resultados en situaciones problemáticas. 

 

El espacio lúdico se incluye en el tiempo laboral del estudiante de Educación preescolar, primaria y  Básica, 

con el fin de abarcar todas las dimensiones del ser humano y brindar una educación Integral, la cual abarca 

el aspecto espiritual, intelectual y social en todas sus dimensiones. 

 

 

6.3.4 COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

Al finalizar el estudiante estará en capacidad de usar su cuerpo disfrutando de la producción simbólica, la 

comprensión de lenguajes artísticos de la cultura, así como de la manipulación de diversos materiales con 

los cuales puede manifestar lo que ha incorporado en su aprendizaje. También estará en condiciones de re-

crear su imaginación para el aprovechamiento del tiempo libre en aras de su desarrollo integral.  

 

 

6.3.5 OBJETIVOS 

 

 

6.3.5.1 GENERAL 

 

Elaborar una propuesta pedagógica que permita a nuestros estudiantes del Colegio Adventista Maranatha 

(COAM) vivenciar la lúdica  desde lo manual, lo corporal y lo intelectual; de tal forma que les permitan 

desarrollar habilidades y destrezas para una mejor participación en las representaciones artísticas y 

deportivas. 

 

 

6.3.5.2 ESPECÍFICOS 

 

• Enriquecer el potencial lúdico y recreativo existente,  a través de actividades artísticas y recreativas. 

• Reeducar en valores como: el respeto, la cooperación, la tolerancia, la honestidad, la solidaridad; por 

medio de talleres recreativos. 

• Estimular el trabajo en equipo como medio de cooperación,  colectivismo y mejoramiento de las 

relaciones interpersonales. 

• Mejorar la autoestima de los estudiantes,  haciéndolos protagónicos  y partícipes del trabajo lúdico y 

recreativo 

• Brindar a cada estudiante alternativas para el sano esparcimiento  e inducir a nuevos hábitos de 

utilización del tiempo libre 

• Favorecer el desarrollo de la expresión de los sentimientos y las emociones y  permitir la asociación 

de los estudiantes. 

 

 

6.3.5.3 METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS 

 

En el desarrollo del presente proyecto se utilizarán cuatro estrategias como base para el logro de los 

objetivos propuestos. Las estrategias utilizadas son: artes manuales,  deportes, juegos tradicionales y 

lectura. 

 

Se trabajará un día de cada mes denominado día lúdico de la siguiente manera: 

 

 

6.3.5.3.1 Artes Manuales: 

 

Contenidos: pintura, manejo de material de reciclaje y manualidades. 

 

• Sentido: busca afectar de manera positiva todas las dimensiones del desarrollo humano. 

• Que cree su propia microempresa lo que le permitirá entender el manejo de una organización 

empresarial de mayor escala. 
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6.3.5.3.2 Deportes (Baloncesto, fútbol y voleibol): 

 

El encuentro pedagógico busca servir de terapia mediante la cual se canalice y administre la energía de una 

manera formativa y educativa. Se pretende: 

 

• Lograr una integración lúdica y deportiva. 

• Conformar equipos de diferentes cursos para posibilitar la interrelación e interacción de los estudiantes. 

• Mejorar la coordinación y la proyección del cuerpo al espacio, con y sin elementos. 

• Emplear el movimiento para favorecer el desarrollo de las capacidades propias del individuo. 

• Emplear el pensamiento para la comprensión de la anticipación del movimiento y viceversa. 

• Vivenciar de manera lúdica las diferentes disciplinas deportivas. 

 

 

6.3.5.3.3 Juegos Tradicionales (Ponchados, yerbis, juegos dirigidos, etc.): 

 

Este taller lúdico pretende fomentar  en los estudiantes los siguientes valores: 

 

• Respeto a la individualidad. 

• Formación de sentido crítico. 

• Toma de decisiones. 

• Responsabilidad. 

• Relaciones lógicas. 

• Desarrollo del pensamiento. 

• Respeto de las reglas y normatividad en los juegos 

• Conocimiento personal. 

• Autocontrol. 

• Mejora de las relaciones interpersonales. 

• Afectar de manera positiva todas las dimensiones del desarrollo humano. 

 

 

6.3.5.3.4 Juegos dirigidos 

 

Se busca fomentar en los estudiantes la integración y el desarrollo armonioso de su cuerpo junto con todas 

sus dimensiones a través de esta clase de actividades. 

 

 

6.4 SERVICIOS  VARIOS QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN 

 

6.4.1 Capellanía 

El servicio de capellanía tiene como propósito guiar la formación espiritual de la comunidad cristiana. 

Como colegio confesional, el plantel ofrece un servicio de capellanía quien atenderá a quienes libremente 

requieran consultas de tipo religioso, asesorías u orientación espiritual. Dentro de las actividades anuales 

el colegio programa: semana de oración, oasis, oraciones intercesoras y convivencias junto con el 

departamento de psico-orientación. Es importante entonces tener en cuenta: 

 

Solicitar con anticipación la entrevista con el capellán. 

Participar en los actos litúrgicos con respeto y atención. 

Respetar a los oficiantes y demás personas que atiende el servicio. 

 

6.4.2 Primeros auxilios 

La atención individual  en esta dependencia está dirigida a toda la comunidad educativa que lo solicite o lo 

requiera. 

El servicio de primeros auxilios, como lo indica su nombre, solo se presta para urgencias y casos de 

situaciones de malestar imprevisto ocurridos en el colegio.  No se hace tratamientos ni formulaciones. 

Dependiendo de la gravedad se solicita el servicio de emergencia médica ambulatoria adscrito a la 

institución. 

El alumno debe evitar el uso del servicio para evadir clase. 

Debe primar el respeto al personal de primeros auxilios. 
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6.5 NORMAS PARA EL USO DE LOS ESPACIOS COMUNES 

 

6.5.1 Tienda escolar: 

La tienda escolar debe garantizar el consumo de alimentos sanos y confiables, de acuerdo con la filosofía 

institucional. 

Respetar la fila. 

Comprar alimentos en la tienda escolar solamente durante las horas asignadas al descanso. 

Tratar respetuosamente a los dependientes de la tienda escolar y antes de abandonar el lugar colocar los 

vasos, servilletas y otros residuos en los recipientes correspondientes para la basura. 

Mantener el orden y limpieza en las sillas y mesas de la tienda. 

 

6.5.2 Sala de informática: 

Abstenerse de entrar comidas o bebidas. 

Hacer uso de la sala de informática solo en el horario de clase. 

Atender a las recomendaciones hechas por los supervisores del aula.  

Tratar con cuidado los equipos y responder por cualquier daño causado. 

Hacerse responsable por el software dejado a su disposición. 

No intercambiar los periféricos entre los equipos.  En caso de ser necesario sólo lo hará la persona 

autorizada. 

Ubicarse en el lugar asignado por el supervisor del aula. 

Mantener el orden y la compostura en el aula, respetando el derecho de práctica de los compañeros. 

Abstenerse de traer software no autorizado por el plantel.  

Antes de abandonar la sala de informática  debe cerrar el programa trabajado en la clase. 

Los estudiantes harán uso de los recursos de Internet conservando siempre los principios filosóficos de la 

Institución, y absteniéndose de ingresar a páginas pornográficas, violentas,  satánicas o que promuevan un 

lenguaje obsceno. 

Está totalmente prohibido hacer copias parciales o totales del software instalado en los equipos. 

Los estudiantes que asisten a la sala en contra jornada deben traer su uniforme e identificarse con el 

respectivo carné. 

Abstenerse de publicar y enviar mensajes vulgares, denigrantes, discriminatorios y difamantes que atenten 

contra la integridad y la sana convivencia institucional. 

Evitar retirarse del aula  sin autorización. 

La violación de cualquiera de los puntos anteriores ocasionará sanción disciplinaria de acuerdo a lo 

estipulado en el presente Manual de Convivencia. 

 

 

6.5.3 Auditorio: 

Abstenerse de entrar comidas,  bebidas y chicles  al auditorio. 

Mantener los celulares apagados durante el desarrollo de las actividades. 

Todas las actividades dentro del auditorio, deben estar regidas por los parámetros filosóficos de la  

institución bajo la supervisión del Comité Espiritual. 

Tratar con cuidado los equipos y bancas. Responder por cualquier daño causado. 

Entrar y salir del lugar en orden y silencio. 

Dejar el lugar libre de basuras. 

Prestar atención y silencio en los eventos programados. 

 

6.5.4 Campo de juegos y canchas: 

Permanecer en las áreas asignadas durante las actividades programadas. 

Dejar los espacios  libres de basuras. 

Evitar el uso de las canchas de fútbol y zonas verdes cuando haya tiempo lluvioso; después de terminadas 

las clases o cuando así se reglamente. 

Evitar el espíritu competitivo y agresivo. 

El ingreso a la cancha en horas de clase y descansos debe realizarse con el acompañamiento de un docente. 

No saltar las mallas en busca de implementos deportivos. 

El préstamo de implementos deportivos es personal; el estudiante debe presentar su carné y hacerse 

responsable en caso de pérdida o daño. 

Los implementos deportivos pertenecientes a los alumnos son su responsabilidad. La institución no asumirá 

daño o pérdida. 
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6.5.5 Centro de fotocopiado: 

Utilizar el servicio en horas de descanso. En tiempo de clases sólo con autorización del maestro. 

Respetar el turno y mantener el orden debido. 

Tratar con respeto a los dependientes. 

 

 

6.5.6 Laboratorio: 

Hacer uso de la bata e implementos de seguridad solicitados por el docente. 

Está prohibido el consumo de alimentos y bebidas. 

Asegurarse de conocer la ubicación y manejo de extintores del laboratorio. 

Mantener el orden y aseo dentro del laboratorio. 

Dejar los equipos y elementos del laboratorio limpios y en su lugar. 

No traer encendedores, ni fósforos; la institución los proveerá en el momento adecuado. 

Todos los productos inflamables se deben almacenar en un lugar adecuado, separados de los ácidos, las 

bases y de los reactivos oxidantes.  

Los estudiantes son responsables del material de laboratorio que se les entrega.  En caso de daño, deberá 

reponerlo. 

Informarse sobre los peligros de fuego, explosión e intoxicación de las sustancias utilizadas en el 

experimento. 

Informar inmediatamente cualquier anomalía al profesor del laboratorio, así sea leve. 

 

6.5.7 Recurso Humano: El Colegio cuenta con un grupo de profesionales idóneos que posee un 

alto grado de conocimientos adquiridos a través de su formación académica y experiencia 

profesional. 

 

6.5.8 Asesoría, Orientación y Consejería: El Colegio ofrece el Servicio de Orientación y 

Consejería, que tiene como objetivo general contribuir al pleno desarrollo de la personalidad 

de los educandos, toma de decisiones personales, identificación de actitudes e intereses,  

solución  de  conflictos y  problemas  individuales  y grupales, y estrategias para mejorar su 

ingreso e interacción en los ámbitos académico, comunitario y social, en general. 

 

 

 

Este servicio lo ofrece el psicoorientador quien, con base en la programación ajustada a su jornada laboral, 

distribuirá su labor entre los diferentes casos a atender, dentro de la Institución Educativa. Los educandos 

acudirán a dicho servicio cuando lo requieran, en forma personal y voluntaria, o cuando sea indicado por 

el director de grupo. Y de manera inexcusable e inaplazable cuando emerjan situaciones TIPO II y TIPO 

III, que deben ser abordadas por el área de psicología. 

Para Garantizar una mejor prestación de este servicio el psicoorientador trabajará de manera coordinada, 

no solo con los estudiantes, sino con los docentes, directivos y padres de familia según lo ameriten los casos 

a tratar. 

 

6.5.9 Tienda Escolar: Este servicio se presta tanto a profesores como a educandos y demás 

personal que labora en el Colegio, en el horario establecido según cronograma del Plantel. La 

prestación de este servicio se hará mediante licitación previa, ajustándose a un contrato, 

cumpliendo con las normas de higiene y precios, acorde con la calidad de sus artículos. 

 

6.5.10 Biblioteca Escolar: Tienen derecho a utilizar el servicio de consulta y préstamo de libros y 

material existente en la Biblioteca de nuestra COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA, los 

profesores, estudiantes, personal administrativo y comunidad en general. 

El préstamo de libros y materiales fuera de la biblioteca se hará de acuerdo al reglamento de la biblioteca. 

 

Para obras generales y enciclopedias se hará consulta interna. 

En caso de préstamo de material gráfico, el usuario llenará una ficha especial, y anexará el respectivo 

documento de identidad, que en caso de los educandos, será el carné estudiantil. 

 

Se establecen sanciones así: 

• Por el daño total o parcial y pérdida, el usuario debe reponer el libro o material, anexando el recibo de 

compra respectivo. 

Se cancelará una multa por cada día de atraso en la entrega del libro. 
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Ayudas Audiovisuales: 

a.   Sala de Informática: El Colegio ofrece dentro de su plan de estudios conocimientos de informática, 

servicio de Internet banda ancha, y acceso de información de la red, lo mismo que tableros inteligentes 

dotados con equipos de proyección y audio y minicomputadoras personales para la incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación (Tics). Y se cuenta con varios computadores en la sala de 

informática. 

 

 

 

  

 

ANEXOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSITUCIONAL  

 

 

18. Diagnostico Institucional 

19. Proyectos Transversales 

20. Sistema de Prestación de Servicios educativos 

21. Plan Estratégico 

22. Plan de Mejoramiento Institucional 

23. Propuesta de Autoevaluación Institucional 

24. Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

25. Manual de Funciones y Procedimientos 

26. Proyecto Prevención de Desastres 

27. Código de Ética Docente 

28. Políticas de Incremento de Salarios 

29. Plan Operativo Anual 

30. ISCE 

31. SIEE 

32. Planes de Estudio. (Áreas) 

33. Licencia de Funcionamiento (Resolución 1012) 

34. Manual de Convivencia 

 


