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JUSTIFICACIÓN PEI
Los fundamentos que orientan la labor educativa dentro de la comunidad SIDERENSE están
centrados en las personas o agentes educativos, reconociendo en ellos sujetos con potencialidad de
aprender y de hacer esfuerzos por alcanzar metas acordes con sus capacidades, su ritmo y sus
condiciones sociales, afectivas y familiares.
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 por el mejoramiento de la Institución en un contexto
determinado, orienta y determina toda la acción de la Comunidad Educativa, porque todas las
propuestas educativas actuales y las leyes de educación que regulan su ejercicio subrayan la
necesidad e importancia de la formación integral .
La I.E JOSÉ ANTONIO GALAN inmersa en el sector la Tablaza realiza su acción pedagógica en
un sector deprimido económicamente, donde el 80% de la población pertenece a los estratos 1 y 2,
por lo que se requiere de mayor compromiso pedagógico y social de parte de quienes ejercen la
labor docente y administrativa ofreciendo un servicio integral a una comunidad que requiere
atención a niños, niñas, adolescentes y adultos del sector.
En consecuencia, el PEI es la ruta que se traza una institución educativa para definirse,
consolidarse y fortalecerse permanentemente, con una característica particular: debe responder
siempre a las políticas públicas y a la legislación educativa vigente, siendo su existencia bajo estos
parámetros un requisito de funcionamiento. Esto significa que debe atender a los lineamientos que
el Ministerio de Educación Nacional ha generado sobre el tema, así como a los de la Secretaría de
Educación donde esté vinculada la institución.
En la I.E JOSÉ ANTONIO GALÁN se atienden la población de los barrios: Tablaza, barrios unidos,
juan XXIII, Bellos Aires, el tablón, Tablacita, la raya, inmaculada, carrilera, y las veredas la virgen, el
llano, la umbría, sagrada familia, san isidro, la Bermejala, alto de la sierra, calle vieja, sierra morena,
así mismo las nuevas urbanizaciones con bloques de apartamentos como panorama, los sauces.
El servicio educativo se presta en las sedes: José Antonio Galán, Atanasio, Tulio Ospina,
Inmaculada.
Para que nuestros estudiantes puedan tener, a corto plazo, la oportunidad de continuar estudios
universitarios si así lo desean o tener la capacidad de trabajar al conocer un oficio y ser capaces de
ejercerlo con seguridad y competencia, articulamos con el SENA un proyecto de formación técnica
en contra jornada, además buscamos alianzas con la secretaria de educación para apoyar el
desarrollo de competencias digitales, de oratoria, canto, danza y teatro.
Es evidente que la problemática de orden público, la inseguridad, la violencia social e intrafamiliar, el
abuso sexual, entre otras, crean situaciones limitantes en el aprendizaje, pero la labor es hacer un
frente común para atenuar estos factores que quitan la atención de los jóvenes.
La contaminación es un problema que le compete no sólo a las empresas o al estado, también le
incumbe a nuestra institución, razón por la cual se ha comprometido con el Proyecto Ambiental
Escolar (PRAE), como reto y oportunidad. Considerando que Proyecto Educativo Institucional (PEI)
tiene como ejes el Desarrollo Humano y la Tecnología, teniendo en cuenta que la misión del área
busca un mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad de la I. E. JOSE ANTONIO GALAN,
es importante para el área de Ciencias Naturales, en Transversalidad con todas las demás,
desarrollar en los estudiantes una capacidad crítica y reflexiva que le permita transformar su entorno
a través de la aplicación de los conocimientos recibidos a nivel conceptual y tecnológico.
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Es por eso, que nuestro PEI, en su horizonte va marcando las tareas a cumplir en un tiempo, con
unas metas a corto, mediano y largo plazo y que con cada tarea y toda acción educativa tiene como
fin la trasformación hacia una cultura en la que el sujeto sea agente constructor de su historia,
participante y capaz de pensarse así mismo y a los otros, como ciudadanos de bien , La institución
educativa José Antonio Galán, ha venido entendiendo el proceso de mejoramiento educativo y de
calidad de la educación como un camino en búsqueda de criterios claros y precisos que lleven a la
comunidad educativa al camino de la excelencia, entendida ésta en varios sentidos: que nuestros
estudiantes sean competitivos en procesos de lecto- escritura, además que sean capaces de hablar,
decir, conversar y tomar decisiones sobre asuntos que les atañe, por otra parte, estudiantes con
capacidad propositiva y pensamiento reflexivo y critico; con buen desarrollo en el pensamiento
matemático y resolución de problemas, a tener conceptos claros y a poseer una apertura hacia la
resolución de conflictos.
La educación como servicio público, cumple una función social, en la formación de niños, niñas y
adolescentes responsables, constituyendo con toda la comunidad educativa un proyecto de
ciudadanía, de ser humano, respetuoso, autónomo y responsable de su vida y del entorno,
además, buscador de nuevas metas, emprendedor y con deseos de superación. La ley 115 y sus
decretos reglamentarios compilados en el decreto 1075 del 2015 "Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Educación" a través del cual se brindan los elementos
para la formación integral con visión holística y reconoce las necesidades de la vida y el entorno,
donde primen la tolerancia, la democracia, la equidad y la participación, entendida como la mejor
opción para obtener una educación con calidad y alcanzar los principios institucionales de:
Responsabilidad, Respeto y Autonomía.

6

INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN LA TABLAZA . ESTRELLA
Aprobada por Resolución 130051 del 28/10/2014 Código ICFES: 032250. DANE: 205380000165. NIT: 811038067-1

Calle 100 B sur # 50-181 - Teléfono: 278 28 90 – www.jaga.edu.co
rectoría@jaga.edu.co

1. COMPONENTE CONCEPTAL
1.1. Lema, símbolos, expresiones institucionales.

CONSTRUYENDO CON CALIDAD
NUESTRO PROYECTO DE VIDA
SÍMBOLOS

EXPRESIONES
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““CONSTRUYENDO CON CALIDAD NUESTRO PROYECTO DE VIDA”
Proyecto educativo institucional: una opción educativa centrada en los valores para formar
personas:
Autónomas- respetuosa- responsables
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1.1.- IDENTIFICACIÓN:
Nombre:
Ubicación:
SEDES

Institución Educativa José Antonio Galán
Poblado Mayor La Tablaza, La Estrella, Antioquia
DIRECCION
NIVELES OFRECIDOS

Principal
José Antonio
galán

Calle 100 B SUR 50-181
2782890
Sector Tablaza

Atanasio
Girardot

Calle 100 B Sur # 52 113 Tel.: 278 20 55.
Sector Tablaza
Carrera 51 # 96B sur -01.
Preescolar, Primaria, secundaria, media
2798440
académica.
Barrio la inmaculada
Calle 100 C sur #48c.18
preescolar y básica primaria
2781291
Barrio Juan XXIII
913
Oficial
205380000165
811038067-1
032250
A
Mixto
mañana, tarde, sábados completa.
Pre-escolar, Básica Primaría, aceleración del aprendizaje,
Básica Secundaria, Media Académica y Técnica en
convenio SENA (diseño e integración de multimedia),
adultos CLEI 2, 3, 4, 5,6.

La
inmaculada
Tulio Ospina

Núcleo Educativo:
Clase:
Número DANE:
NIT:
Código ICFES:
Calendario:
Carácter:
Jornadas
Niveles:

Primaria, secundaria,
media académica, media técnica,
aceleración del aprendizaje, educación de
adultos, programa sabatino.
preescolar y primero y segundo de básica
primaria

Dirección Electrónica: “www.jaga.edu.co “
Correo Electrónico:
ielijaga@gmail.com- rectoría@jaga.edu.co
Rector:

Luis Manuel Trujillo Arango

1.2.- FILOSOFIA Y FUNDAMENTOS
1.2.1.- Aspectos legales:
Resoluciones de Aprobación:
Niveles
Educación Preescolar
Educación Básica primaria
Educación Básica secundaria
Educación Media académica
Educación de Adultos

Resoluciones de Aprobación
Aprobada por Resolución 130051 del 28/10/2014
La cual recoge las resoluciones:
Básica. 2994 de abril de 2001 –
Media académica.19154 del 27 de sept. de 2006 –
09278-mayo-19-2008 Media técnica.
2611 – feb. 15- 2006 educación de adultos

1.2.2.- Dimensiones en la Construcción del PEI: El diseño y construcción de todo Proyecto
Educativo Institucional, exige el establecimiento de mecanismos que permitan instalar en el
proceso tres dimensiones básicas:
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La Comunicación: La I.E José Antonio Galán cuenta con página web: jaga.edu.co
como la herramienta fundamental en tanto permite la participación, la interacción con la
comunidad educativa, desde este medio se crean conreos internos para facilitar el
conocimiento de las decisiones que pueden afectar la negociación y la toma de decisiones
concertadas.



La Participación: A través de la participación se desarrollan los demás procesos y se
posibilita el ejercicio de la autonomía, de nuevas formas de convivencia y de modelos de
interacción para lograr aprendizajes significativos. En la I.E José´ Antonio Galán
Contamos con: el consejo directivo, consejo académico, comité de convivencia
escolar, Personería estudiantil, Contraloría estudiantil: Consejo estudiantil, Consejo
de padres, equipo de gestión, Equipo de calidad.



La Investigación: Permite la comprensión de la realidad, la identificación de necesidades,
intereses y expectativas,
para lograr conocimientos acertados de la realidad, que
permitan el establecimiento de acuerdos acerca del hombre que se quiere formar.
Para la revisión y re significación del PEI se han realizado reuniones de equipos de gestión de
docentes, padres o acudientes, estudiantes y directivos.
Para la recolección de información se han empleado:
 Matriz DOFA.
 matriz de necesidades.
 Encuestas.
 Lectura de textos (documento PEI, manual de convivencia, plan de estudios.)
Se logró estructurar un documento siguiendo muy disciplinadamente las orientaciones de nuestro
plan de mejoramiento aprobado por el gobierno escolar y con el pleno acompañamiento de todos
los estamentos de la comunidad educativa, quienes a su debido momento y tiempo intervinieron y
tomaron decisiones con sus aportes para generar ideas de mejoramiento.
1.2.3.- Ejes articuladores del proceso para la formación del ser humano: En el proceso de
reelaboración y sistematización permanente que exige nuestro PEI, en la Institución Educativa
José Antonio Galán, se asume que los principios que sustentan la estructura de este no solo deben
ser de orden administrativo sino que deben involucrar todas las gestiones que se interrelacionan en
la acción educativa desde la gestión estratégica.
Los Ejes articuladores hacen alusión a las directrices o pautas que orientan la interacción que se
da entre todos los actores que intervienen en el proceso formativo:
Los conceptos que acá proponemos hacen alusión a la forma como en nuestra institución
concebimos una propuesta formativa basada en el desarrollo con visión humanista y desarrollista
con criterios de sostenibilidad.
Dentro de la institución educativa se cuenta con estudiantes con necesidades educativas
especiales, diversas tendencias sexuales y religiosas, lo que nos ha permitido vivenciar en
todos los proyectos y actividades los valores que se consagran en el P.E.I. como son:
 Democracia participativa: de cada uno de los miembros de la institución para el Ejercicio
de la autoridad fundamentado en la voluntad colectiva garante de la autonomía, respeto
por la libertad y la equidad, responsabilidad.

Tolerancia: Respeto por la palabra del otro y a la discusión argumentada y al análisis para
la toma de decisiones, aceptación y aprecio de la rica diversidad de las sub culturas del
área metropolitana, que no pueden constituirse en razón de división o polarización. Las
diferencias sexuales, religiosas, políticas o ideológicas son en nuestra Institución elementos
de enriquecimiento cultural y académico.
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Justicia: Promoción, protección, defensa del bien de todas las personas, estableciendo
acuerdos, consensos y normas que garanticen su cumplimiento para la Convivencia pacífica
como facilitadora de la resolución de conflictos por vía del dialogo y logro de acuerdos.
Trabajo en equipo: como principio para la construcción de la democracia como acción
interdisciplinaria del saber, en donde todos somos mutuamente responsables por los
procesos y sus resultados. las estrategias pedagógicas se construirán con toda la
comunidad educativa. Nuestros principios y normas serán un todo coherente con las
normas y las leyes que rigen el país, respetando las particularidades y diferencias dado el
contexto de La Tablaza y del Municipio.
Excelencia académica: Fomento de los Conocimientos y competencias básicas y
laborales buscando el Mejoramiento permanente de la calidad del conocimiento que poseen
todos sus actores educativos
Responsabilidad: Decidir y actuar conforme al análisis previo de las consecuencias
inmediatas o mediatas de las acciones de la comunidad educativa, de manera que sus
efectos sean constructivos, pacíficos, oportunos y de calidad. Fomento de la Cultura,
cuidado y respeto por sí mismo y por el ambiente.
creatividad: fomento de la autonomía y curiosidad por el conocimiento las competencias
básicas y laborales y el arte.

1.2.4.- Misión, Visión y Objetivos:
 Visión:
En el 2025, la institución será reconocida a nivel local, regional y nacional como un centro de
formación integral que ofrece a la comunidad de Tablaza y del sur del valle de aburrá una
educación preescolar, básica, media y media técnica a niños, jóvenes y adultos con
metodologías flexibles para que se formen en competencias académicas, ciudadanas,
artísticas y laborales con unos perfiles que les permitan la promoción de valores para
desarrollar sus habilidades y destrezas que contribuyen con su desarrollo personal y social.


Misión:
Nuestra institución tiene como misión ofrecer educación preescolar, básica y media a la
población infantil, juvenil y adulta orientando procesos de formación integral mediante el
acceso de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico,
humanístico y de sus relaciones con la vida social buscando la excelencia académica
mediante la apropiación del conocimiento de todas las áreas del saber, especialmente
en la comprensión lectora, el razonamiento lógico matemático; procesos sociales a
través del fortalecimiento de valores como: el respeto , la responsabilidad y la
autonomía , creando así fortalezas a nivel de competencias por el buen manejo de los
recursos que garanticen la calidad de vida de nuestra comunidad satisfaciendo sus
necesidades.



Objetivos:
1. Propiciar una formación integral que ubique el educando en una convivencia social con
sentido de pertenencia y con capacidad de ascender siempre a etapas superiores.
2. Crear espacios de encuentro de formación y participación para impulsar el trabajo en
equipo de la comunidad educativa, en el diseño, ejecución y evolución del PEI y la buena
marcha de la institución.
3. Impulsar en la institución una estructura que asegure un proceso gradual de
participación y actividad democrática, posibilitando la gestión que debe garantizar al
gobierno escolar con base en los principios y criterios del nuevo sistema educativo.
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4. Formar al educando en el respeto por los derechos humanos, la interculturalidad, la
pluri-etnia, la paz y la democracia, Protección del medio ambiente, en la práctica del
trabajo, la recreación y el manejo del tiempo libre.
5. Ampliar y profundizar el razonamiento lógico y analítico, estimulando el desarrollo del
proceso de pensamiento para estar en capacidad de solucionar problemas de la ciencia, la
tecnología, la técnica y la vida cotidiana.
6. Cultivar el amor a la patria; enseñando a expresarlo en aprecio por unas riquezas
naturales y culturales; respeto a sus símbolos y valores, respaldo a sus instituciones.
7. Fomentar en todos los miembros de la comunidad educativa el sentido de pertenencia y
respeto por las buenas costumbres sociales y con base en las normas establecidas en el
Manual de Convivencia.
8. Desarrollar actividades cívicas culturales que contribuyan a mejorar la integración
institucional y social de la comunidad educativa.
9. Dinamizar una cultura de investigación que permita desarrollar la creatividad y
democratizar los procesos de evaluación cualitativa, impulsando así desde la valoración de
la diferencia la identidad personal.
10. Valorar al educador y fortalecer la identidad a través del respeto, la acogida, el
estímulo y la actualización permanente, para que alcance eficiencia personal, participación
efectiva y realización integral.
11. Evaluar permanentemente el Plan Operativo de la institución para verificar si su acción
está incidiendo en la formación de las personas y cambio de la sociedad, para orientar
correctivos hacia los fines buscados.
12. Fomentar la instrucción en la educación sexual de la comunidad educativa en aras de
lograr un ser sano, tierno y responsable.
13. Propender en nuestra vida cotidiana por la mejor utilización del tiempo libre.
14. Fortalecer y promover el emprendimiento en la Media Técnica, el trabajo y el
mejoramiento social.
15. Mejorar los resultados de las Pruebas SABER y SABER 11 para estar a la altura de la
competitividad y del mejoramiento.
2. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL. Se inscribe en dos ámbitos: Contexto externo y contexto
interno.
2.1.- Contexto Externo:
2.1.1. Generalidades:
La población de la zona de influencia de la I.E JOSE ANTONIO GALAN está distribuida en
zona rural y urbana. La zona urbana tiene los siguientes barrios: Barrio la Inmaculada,
Barrios Unidos, San Miguel Parte Baja, La Carrilera, Juan XXIII, Las Margaritas, Zarabanda,
El Chispero, Sierra Morena, El Rosario, EL Hoyo de Buga, Calle Vieja; mientras que la
población rural la componen las veredas: El Alto de San Isidro, La Culebra, Peñas Blancas,
San Miguel parte alta, La Variante, La Tablacita.
Este conglomerado social está conformado por familias grandes, que en su mayoría son de
extracción campesina, pertenecientes a los estratos 1 y 2 en un 85%, de esta población,
aproximadamente el 35 % son jóvenes madres cabeza de familia, también es
característico hijos de diferentes padres, los cuales no responden por ellos. Se ha ido
extendiendo la drogadicción, el fenómeno del madre-solterísimo y la violencia intrafamiliar.
El sustento de la población proviene de los ingresos de los obreros de las empresas como
FIbratore, Corrumed, Lebon, Metroflex, y otras del área metropolitana, las mujeres trabajan
como empleadas domesticas por días, y en oficios varios, es también común el subempleo
y el trabajo de niños y jóvenes como vendedores restaurantes, ventas informales y
recicladores.
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El acceso a la zona y su transporte es bueno, se puede ingresar por la autopista sur y la
variante de Caldas, La Tablaza se encuentra situada en la troncal occidental, las carreteras
de los sectores urbanos y rurales necesitan mantenimiento de vías. Aproximadamente el
65 % de los estudiantes se desplazan a pie pues no tienen los medios económicos para el
trasporte urbano, la alcaldía de la estrella presta servicio de transporte a los estudiantes
procedentes de las veredas.
El nivel de acceso a los medios de comunicación como periódicos, radio, televisión, Internet,
correo y teléfono son buenos. Existe antena parabólica en comunal, la municipalidad
instaló internet barrial. En este sector cuenta con sede de la casa de cultura, lugar de
encuentro para promocionar el arte.


Aspectos Físicos: El corregimiento de La Tablaza está situado en el Municipio de La
Estrella, a 4 Km del Municipio de Caldas, limita por el norte con el corregimiento Pueblo
Viejo y parte urbana de La Estrella, Por el sur con el municipio de Caldas, por el oriente con
el municipio de Sabaneta y por el occidente con el municipio de Angelópolis.



Clima: Su altura es de 1.775 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura oscila entre 12
y 22 grados centígrados con corrientes de aire que se desplazan de norte a sur y de oriente
a occidente, con el predominio de lluvias que vienen del sur, del Alto de Minas, y del sector
de Sabaneta.
Aspecto Social: Los primeros pobladores del corregimiento fue la comunidad indígena
Anacona. Se presume que los fundadores de La Tablaza fue la familia Escobar. En la
actualidad cuenta con 25.000 habitantes (aprox.), de los cuales el 65% vive en el área
urbana y el 35% en el área rural.
En la Tablaza se cuenta con la casa de la cultura, sus espacios son insuficientes e
inapropiados para las labores educativas; cuenta con una biblioteca y con una
bibliotecóloga, satisface en parte las necesidades de la comunidad, y se brindan proyectos
especiales de lectura y literatura; posee un auditorio. También se cuenta con una
Parroquia, cuya patrona es Santa Isabel de Hungría, esta parroquia colabora con la
catequesis y la formación moral de los niños, jóvenes y adultos de la comunidad;
igualmente, se tiene una comisaría de Policía, Comando de Policía y varios hogares
comunitarios del ICBF.
La comisaría de familia del Municipio de La Estrella, contribuye al manejo de las
problemáticas familiares pero los conflictos son tan graves y constantes que no se alcanza
a colmar las necesidades. La Unidad de Apoyo Integral (UAI), se hace presente con una
docente para el aula de apoyo, (ver anexo de planta de apoyo) con psicóloga,
fonoaudióloga, profesionales que han sido de gran utilidad para la atención a niños y niñas
con necesidades educativas especiales y comportamentales, así mismo la asesoría a
padres y acompañamiento a los educadores.
Existe un Centro de Salud que ofrece el programa de control de peso y desarrollo para los
niños, el control prenatal a las madres embarazadas, planificación familiar y servicio
odontológico. El personal médico se desplaza a las diferentes veredas para las jornadas de
vacunación y para las brigadas de salud apoyadas por la Escuela de Policía Carlos E.
Restrepo; en ellas se realizan, además, citologías y revisiones médicas.
La Refugio Santa Isabel de Hungría, realiza actividades con las personas mayores de 50
años, quienes disfrutan y gozan de sus programas de recreación y capacitación en pro de
su bienestar y con ánimo de vivir y mejorar su salud física y mental.



2.1.2 Entidades y/o empresas que apoyan la institución en la construcción del PEI
 Municipales: Secretaria de educación municipal, Indere, casa de la cultura, comisaria de
familia, personería municipal, secretaria de bienestar social y familia, Unidad de apoyo
pedagógico municipal.
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 Departamentales: seduca. Antioquia digital. Politécnico JIC, Tecnológico de Antioquia
 Nacionales: SENA.CPE. Men - programa PTA.
 Organizaciones No Gubernamentales: PROSUR, Cámara de comercio aburrá sur,
universidad de la salle, cooperativa JKK, parroquia santa Isabel de Hungría, fundación
universitaria María Cano.
2.2. Contexto Interno:
2.2.1 La Institución José Antonio Galán :
AÑO DE FUNDACIÓN

CARÁCTER:
X

Oficial
DISPOSICIÓN LEGAL QUE LO
CREA
Educación preescolar
básica primaria
básica secundaria
media académica

RESOLUCION DEPARTAMENTAL 2994.19/04/2001

RESOLUCION DEPARTAMENTAL
19154 27-09-2006RESOLUCION DEPARTAMENTAL
09278-MAYO 19-2008
RESOLUCION DEPARTAMENTAL
2611-febrero-15-2006

Educación de adultos




X

Resoluciones de Aprobación

Media Técnica:

2.2.2


AMPLIACIÓN DE
COBERTURA
SI

Características educativas.
La institución educativa ofrece Preescolar, educación básica primaria, secundaria y media
académica y técnica en industria y servicios con especialidad en diseño gráfico, ebanistería
(muebles modulares) educación de adultos.
La falta de espacios no permite la jornada única, ideal para institución educativa. Por otro
lado, se requieren adecuaciones de las plantas físicas como: una planta propia de la
sección Inmaculada, espacios deportivos y recreativos, adecuación oficinas de secretaria y
coordinación de convivencia escolar, salones para materiales y audiovisuales, entre otros.
cantidad de alumnos matriculados por jornada, según nivel de enseñanza, Clei,
modelos educativos ofrecidos en la I.E José Antonio Galán
La I.E tiene convenio con el SENA para ofertar programa técnico en diseño e
integración de multimedia

Nivel Preescolar
Escolarizado

CAPACIDAD TOTAL
Básica Primaria
Educación Tradicional*

Aceleración de aprendizaje

Sedes
Atanasio
Tulio
Ospina
inmaculada
XXXXXX

Completa Mañana
0
90

Sedes
Atanasio
Tulio
Ospina
inmaculada
José
Antonio

Completa Mañana
0
150

Tarde
0

Nocturna Fin de semana
0
0

0

30

0

0

0

0
0

60
180

0
0

0
0

0
0

Tarde
0

Nocturna Fin de semana
0
0

0

200

0

0

0

0

200

0

0

0

0

25

300

0

0
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CAPACIDAD TOTAL
Básica Secundaria
Educación Tradicional¨*
Total
CAPACIDAD TOTAL
Media
Educación tradicional*
Total
CAPACIDAD TOTAL

Galán
XXXXXXX
Sedes
inmaculada
José
Antonio
Galán
XXXXXX
Sedes
inmaculada
José
Antonio
Galán
XXXXXX
Sedes

0
575
Completa Mañana
0
200
0

680

0
880
Completa Mañana
0
80
0

240

0
320
Completa Mañana

300
Tarde
0

0
0
Nocturna Fin de semana
0
0

0
0
Tarde
0

0

0

0
0
Nocturna Fin de semana
0
0

0
0
Tarde

E-mail: secretaria@jaga.edu.co

0

0

0
0
Nocturna Fin de semana

Ciclos lectivos integrados (CLEI)

José
Antonio
Galán

0

0

0

0

360

CAPACIDAD TOTAL

XXXXX

0

0

0

0

360

Planta de cargos de docentes
Establecimientos
educativos

Sedes

Preescolar Primaria Secundaria Media

Total

Atanasio
Girardot
I.E. José
Antonio
Galán
La
Inmaculada

3

5

0

0

8

0

9

22

8

39

2

7

7

3

19

Tulio Ospina
Total

1
6

5
26

0
29

0
11

6
72

I.E. José Antonio
Galán

Establecimientos Rectores Coordinadores
Docentes
educativos
orientadores
I.E. José Antonio
Galán
1
4
1

Docentes de
apoyo

Total

1

7

Es importante anotar que en la localidad no existen instituciones de carácter superior o tecnológico
que puedan ofrecer a estudiantes egresados nuevas perspectivas académicas; pero si llegan y
ofrecen sus programas tecnológicos y profesionales, varios institutos y universidades del Área
metropolitana.
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2.2.3

Indicadores durante los últimos años:

ISCE
(Indiqu
e
el ISCE
del EE
en
los
periodo
s)

2015

4.70

2016
2017

4.28
5.29

2018

4.28
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2.2.5. ANALISIS DE METAS 2018
Metas Propuestas Para El Año Escolar 2018
Para el año 2018 la Institución educativa José Antonio Galán pretende alcanzar las
siguientes metas:
1. Planificar al comienzo del año escolar el 100% de las actividades administrativas y
pedagógicas de la IE.
2. Dar cumplimiento al 95% de las actividades programadas durante el año.
3. Desarrollar el 95% del plan de estudios programado para cada grado durante el año escolar.
4. Vincular el 90% de la comunidad educativa a las actividades institucionales del año.
5. Alcanzar una Promoción del 96% de los estudiantes durante el año lectivo.
6. Cumplir con los informes contables, administrativos y pedagógicos en un 100% durante la
vigencia fiscal.
7. Mantener la deserción escolar por debajo del 5% en el año.
8. Alcanzar las metas del ISCE propuestas para el año.
9. Alcanzar el nivel B del ICFES con los estudiantes de la media.
Desarrollo del análisis
 Planificar al comienzo del año escolar el 100% de las actividades administrativas y
pedagógicas de la IE: Durante el año escolar se realizaron actividades de
planeación para dar cumplimiento a la inducción de estudiantes y padres de
familia, se realizó rendición de cuentas y reuniones de padres.
 Dar cumplimiento al 95% de las actividades programadas durante el año: se
realizaron los festivales de la democracia escolar, festival del idioma, festival
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de la alegría, festival innovación ciencia y tecnología, festival del arte, fiesta
del talento galanista. ello implica cumplimiento del 100% de lo planificado.
Participamos en feria universitaria, visitamos 4 instituciones de educación
superior, asistimos a las convocatorias del PEM. 100% de participación.
Desarrollar el 95% del plan de estudios programado para cada grado durante el año
escolar: presentamos ausencias parciales de docentes, desde abril se fue una
docente y fue cubierta su plaza en octubre, se emplearon horas extras y con la
ayuda del municipio evitamos desescolarización masiva.
Las incapacidades parciales y una en primaria pudieron afectar la
escolarización de primaria, sin embargo con el modelo de rotación y la
asistencia de docente facilitador en nodo formativo evitamos pérdida de
tiempo en los niños. En total cumplimos aproximadamente con el 97% de los
tiempos programados.
Vincular el 90% de la comunidad educativa a las actividades institucionales del año:
los docentes de preescolar participaron en capacitación de docentes primara
infancia.
Participamos con 15 docentes en formación de nuevas prácticas de aula
dictada por cámara de comercio.
Asistimos a seminario de pedagogía emocional con 16 maestros.
El consejo de padres participó en 4 reuniones.
El consejo estudiantil realizó 5 reuniones, participando en foro de líderes
estudiantiles, encuentro de personeros, encuentro de contralores.
Participaron en capacitación de mediación escolar los docentes, estudiantes y
representantes de padres , El rector un coordinador y tres docentes
participamos en reuniones mesa técnica PEM. Se considera que participamos
con el 97% de los estamentos educativos en diferentes acciones.
Cumplir con los informes contables, administrativos y pedagógicos en un 100%
durante la vigencia fiscal: durante el año 2018 se han presentado los informes
contables cada trimestre, estamos pendientes del consolidado final que se
entrega en enero. Cumplimos 100%
Mantener la deserción escolar por debajo del 5% en el año: la deserción escolar
en 2018 fue del 7,1% no cumplimos superamos el indicador en un 2.1%
presentamos los grupos que superan la deserción propuesta.

GRADOS
1
2
4
6
7
8
9
AC AP

matricula
inicial
225
209
159
351
242
177
189
31

desertores
20
17
9
44
21
10
14
5

% desertores
8,9%
8,1%
5,7%
12,5%
8,7%
5,6%
7,4%
16,1%

Observamos que los grados sexto y aceleración presentan mayor índice de
deserción presenta en la I.E. Le siguen los grados primero y segundo.
 Alcanzar las metas del ISCE propuestas para el año. En 2018 el ICSE no presenta
reporte
 Alcanzar el nivel B del ICFES con los estudiantes de la media. En 2018 la I.E alcanzó el
nivel B en la clasificación de planteles oficiales. Nuestros estudiantes alcanzaron el primero
y segundo lugar en puntaje municipal, además el cuatro mejor puntaje.
2.2.6. La matriz de auto evaluación guía 34, realizada en junio 2018. Anexo 2
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INSTITUCION EDUCATIVA: JOSÉ ANTONIO GALÁN - LA ESTRELLA
Fecha de la autoevaluación: JUNIO DE 2018

ÁREA: GESTIÓN DIRECTIVA
COMPONENTE

PROCESO

VALORACIÓN

1
Direccionamiento
estratégico y
horizonte
institucional

3
x

PEI. Acta de
socialización, informe
en página web ,
actualización del PEI

Metas institucionales

x

PEI. Acta de reunión,
documento plan de
mejoramiento
actualización del PEI
Acta de socialización,
trabajo actualización
del POA 2013

Conocimiento y apropiación
del direccionamiento

x

Política de inclusión de
personas
de diferentes
grupos
poblacionales
o
diversidad cultural

x

0

2

Listado de asistencia
registro de SIMAT,
actas de socialización

2
x

Liderazgo

Articulación
de
planes,
proyectos y acciones

x

Estrategia pedagógica

x

Uso de información (interna y
externa) para la toma de
decisiones

x
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OBSERVACIONES

4

Misión, visión y principios en
el marco de una institución
integrada

TOTAL
Gestión estratégica

2

EVIDENCIAS

En este proceso
podemos
evidenciar, que en
el conocimiento y
apropiación del
direccionamiento
nos encontramos en
proceso de
actualización del
PEI, con el fin de
buscar que se de
una uniformidad
hacia la búsqueda
del logro de los
objetivos
institucionales,
partiendo del hecho
que el conocimiento
de las misión, visión
y demás procesos
no quede en la
memoria del papel.
Cabe anotar que la
parte de inclusión
se da de manera
favorable aunque no
se tengan políticas
internas para tal fin.

0
Acta de reuniones.
se puede decir que
Trabajo de
para esta gestión
actualización PEI. debemos poner empeño
Manual de
por mejorar en la
convivencia
articulación y aplicación
Planes de estudios yde los planes de área con
acta de reuniones, el fin de mejorar también
proyecto transversales
los resultados
Planes de estudio, académicos, así mismo,
acta de reuniones y se deben fortalecer los
canales de comunicación
Trabajo de
institucional ya que se
actualización PEI
Acta de reuniones, notaron dificultades en
desarrollo de las
informes periódicos,
actividades propias de la
observadores,
informes financieros, institución, de igual se
resultados prueba notó una afectación del
saber, exámenes de clima escolar debido a
estado y asistencia de una falta claridad en
estudiantes a pre-icfescuanto al manejo de la
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Seguimiento
autoevaluación
TOTAL
Gobierno escolar

x

y
0

4

Consejo académico

x

Comisión de evaluación y
promoción

x

Comité de convivencia

x

0
Acta de reuniones,
acuerdos del consejo
directivo y ejecución
del plan anual de
inversión.
Actas de reunión del
consejo académico
Acta de reunión
comisión de E.P y
actas de nivelación
Acta de elección del
comité
Actas de
conformación y
reuniones del consejo
estudiantil.
Acta de elección del
personero, contralor
estudiantil
representación
institucional en
eventos externos.
Actas de reuniones.

x

x

x

Asamblea de padres de
familia
Consejo de padres de familia
TOTAL

Clima escolar

1
x

Personero estudiantil

Cultura Institucional

Autoevaluaciones y información, toma de
acta de reuniones
decisiones, y acuerdos
internos.

Consejo directivo

Consejo estudiantil

x

0

3

E-mail: secretaria@jaga.edu.co

Acta de información
del consejo de padres
en asamblea general
5

0

x

Carteleras, E-mail,
circulares, Emisora,
pagina web.

Trabajo en equipo

x

Reconocimiento de logros

x

Acta de reuniones
comité de gestión
,equipo de calidad,
fotos y actividades
institucionales
Actas reconocimiento
día de los mejores.
Ninguna

Mecanismos
comunicación

de

Identificación y divulgación de
buenas prácticas

x

TOTAL

1

0

x

Pertenencia y participación

25

se mejoró en la
operatividad a los
entes que
conforman el
gobierno escolar.
Pero aun se tienen
falencias en la
articulación de estos
estamentos, poca
participación de los
padres de familia a
las convocatorias.

3

0

Proyectos, foros,
intercambios
escolares,
capacitaciones.

Se han fortalecido
los canales de
comunicación entre
directivos,
administrativos y
cuerpo docente
aunque falta mas
comunicación
asertiva. Para
mejorar la
participación de
comités operativos
en el desarrollo de
actividades
institucionales, se
deben tener en la
institución unas
políticas definidas
para el
reconocimiento de
al talento humano
de la institución.
se debe tener una
política clara y
concreta dentro de
la institución que
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Ambiente físico

Inducción a
estudiantes

los

nuevos

Motivación
hacia
aprendizaje
Manual de convivencia

Clima escolar

aulas limpias, fotos de
la institución,
adecuación de salas
de informática ,
mejoramiento de
aulas
Ninguna

x

Salidas pedagógicas

x

Acta de trabajo para
re significación del
manual de
convivencia, actas de
compromisos
estudiantiles y padres
de familia.

x

Actividades extracurriculares

Programas deportivos
y culturales ,fotos, etc.

Bienestar del alumnado

x

Manejo de conflictos

x

TOTAL

1

3

5

x

Padres de familia

Autoridades educativas

x

Otras instituciones

x

Sector productivo

Mejoramiento de
infraestructura,
adecuación de
espacios pedagógicos
Acta de conformación
del comité de
convivencia,
reuniones con
agentes del comité
municipal, remisión de
casos.
Actas de acuerdos,
copia de carta,
solicitud de apoyo a
otras instituciones

x

Manejo de casos difíciles

Relaciones con el
entorno

x

x

el

x

26

E-mail: secretaria@jaga.edu.co

fortalezca el clima
escolar, se mejoro
en la calidad de los
ambientes de
aprendizaje para
fomentar en la
comunidad
educativa el sentido
de pertenencia, el
respeto a las
diferencias, el
reconocimiento de
la participación
estudiantil en
actividades
institucionales e
interinstitucionales,
para generar un
mayor motivación
en ellos en la
búsqueda de
alcance de los
logros ya sean
académicos y/o
comportamentales.

0
Acta de acuerdos,
observadores de
estudiantes.
Reporte de informes
municipales, y núcleo
educativo
Actas de alianzas
con I.ES campeonatos
interinstitucionales
Ninguna

se hace necesario
generar canales de
comunicación que
propicien un mayor
grado de
participación de los
padres de familia en
las actividades
escolares, así como
también debe
involucrarse mas en
los procesos de
desarrollo de la
institución al sector
productivo que poco
o nada participan en
la institución. por
otro lado, se ha
mejorado en las
relaciones y en la
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interacción con
otras entidades, e
instituciones
municipales
TOTAL
TOTAL PROCESO

1

1

2

0

2

1
3

1
5

0

ÁREA: GESTIÓN ACADEMICA
PROCESO

COMPONENTE

VALORACIÓN
1

Diseño pedagógico
(curricular)

4

x

Recursos para el aprendizaje

x

Jornada escolar

x

Evaluación

x

TOTAL
Prácticas
pedagógicas

3
x

Enfoque metodológico

Diseño pedagógico
(curricular)

2

Plan de estudios

0

x

Opciones didácticas para las
áreas,
asignaturas
y
proyectos transversales
Estrategias para las tareas
escolares

1

x

Uso
articulado
de
los
recursos
para el aprendizaje
Uso de los tiempos para el
aprendizaje

27

4

EVIDENCIAS
PEI,PLANES DE
AREAS,PLANES DE
ESTUDIOS
sistema de
evaluación,
observador,
preparador, acta de
acuerdos, planes de
áreas,
Control de asistencia
a la sala de sistema
inventario de recursos
didáctico.
Controles de
asistencia a
estudiantes. Horarios
de emergencia .
Permisos y
documentos
medicapreventiva.
documento del
sistema de evaluación
para el aprendizaje
(SIEPE), plan de área
, preparadores,
observador

en el registro de
planes no hay
coherencia , falta
una política
institucional al
respecto. El
enfoque
metodológico, aun
se encuentra en
existencia, pero de
forma individual, se
evidencian practicas
de aula que no
corresponden al
modelo desarrollista
. El cumplimiento de
jornada presenta
deficiencias por la
falta permanente de
educadores quienes
por diversas
situaciones
(enfermedad,
compensatorios,
conflicto familiar) no
se presentan a
laborar, esto con
justificación legal.

planes de áreas,
planes de estudios,
preparadores,

se ha mostrado un
avance significativo
en cuanto al
proceso de
prácticas
pedagógicas en
lenguaje
acompañados por
PTA , aun falta
apropiación del PPA
como instrumento
de planeación
centrado en
estándares y
competencias. Falta
establecer una ruta

0

Ninguna
x

preparadores, plan de
área

x

preparadores, plan de
área, planes de
estudio
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pedagógica de
tareas escolares. En
el tiempo efectivos
de clase no se
evidencia manejo
de estrategias
pedagógicas.
TOTAL
Gestión de aula

1

3

x

Planeación de clases
x

Estilo pedagógico

x

Evaluación en el aula

Seguimiento
académico

0

x

Relación pedagógica

TOTAL

0

0

3

1

planes de áreas,
planes de estudios,
preparadores,
planes de áreas,
planes de estudios,
preparadores,
planes de áreas,
planes de estudios,
preparadores,
sistema de
evaluación,
observador,
preparador, acta de
visita domiciliaria,
planes de áreas,

En el proceso de
gestión de aula aun
no se ha logrado la
pertinencia en la
planeación de la
clase, ya que no
existen formatos e
instrumentos que
favorecen a este
subproceso de
manera eficiente y
con coherencia.

Aunque se han
aunados esfuerzos
en pro de mejorar el
seguimiento
académico, y los
resultados en
pruebas SABER
muestran avances
significativos en los
últimos cuatros
años, se evidencia
déficit en
matemáticas, la
sede inmaculada
presenta resultados
bajos. En eficiencia
interna los registros
continúan
mostrando
desempeños
básicos para la
promoción. Se
sigue débil en
seguimiento a los
egresados

0

Seguimiento a los resultados
académicos

x

acta de entrega de
informe a padres de
familia , planilla de
valoración, planillas
de asistencias, actas
de nivelaciones.

Uso pedagógico de las
evaluaciones externas

x

Seguimiento a la asistencia

x

Actividades de recuperación

x

Apoyo a estudiantes con bajo
desempeño académico o
dificultades académico o
dificultades de
interacción

x

Actas de reuniones de
consejo académico,
actas de reuniones de
docentes. Actas PTA
de análisis de
resultados.
Planillas de
asistencias, actas de
visitas domiciliarias.
Actas de nivelación,
actas de
programaciones de
nivelaciones
especiales.
Actas de nivelación,
actas de
programaciones de
nivelaciones
especiales. Se
elaboran
adaptaciones
curriculares.

Seguimiento a los egresados

x

TOTAL

1

0

5

0

2

7

1
0

0

TOAL PROCESO
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ÁREA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROCESO

Apoyo a la gestión
académica

Administración de la
planta física y los
recursos

COMPONENTE

x

SIMAT REGISTRO DE
MATRICULA

Archivo académico

X

SOFTWARE sinco

Boletines de calificaciones

X

Mantenimiento de la planta
física

x

Programas para la
adecuación
y embellecimiento de la
planta física

x

ENTREGA
OPORTUNA, ACTAS
CONTRATOS DE
PRESTACION DE
SERVICIOS
CONTRATOS DE
PRESTACION DE
SERVICIOS,
PROYECTOS

Seguimiento al uso de los
espacios

x

REGISTRO DE
ALGUNOS ESPACIOS

Adquisición de los recursos
para el aprendizaje

x

PLAN DE COMPRAS

Suministros y dotación

x

FACTURAS,
COTIZACIONES

Mantenimiento de equipos y
recursos para el aprendizaje

x

0

0

0

x

0

0

2

X

Perfiles
Inducción

9

X

Formación y capacitación

X

Asignación académica

X

29

Se debe realizar la
planeación sobre el
uso, mantenimiento
de la planta física y
de los recursos. Los
espacios
pedagógicos bien
tenidos, aulas con
recursos para
trabajar.

CONTRATOS DE
PRESTACION DE
SERVICIOS

x

Servicios de transporte,
restaurante, cafetería y salud
(enfermería, odontología y
psicología)
Apoyo a estudiantes con
necesidades educativas
especiales

TOTAL
Talento humano

EVIDENCIAS

Proceso de matrícula

TOTAL
Administración de
servicios
complementarios

VALORACI
ÓN
1 2
3 4

Es un servicio prestado
por el municipio. Las
cafeterías tienen
contratos por un año.
VALORACION DEL
PROFESIONAL EN EL
TEMA. Actas y reporte
de aula apoyo.

se brinda apoyo a
los estudiantes con
problemas de
aprendizaje desde
aula de apoyo y la
UAI , realizado por
profesionales del
área , aunque falta
mayor presencia por
la cantidad de
estudiantes
diagnosticados, hay
convenio con la
fundación MARIA
CANO en sicología
y fono audiología.

HOJAS DE VIDA

La institución en el
proceso de talento
humano se
encuentra ubicada
en existencia ya que
el nominador
establece los
criterios para

0

NO HAY PLAN
INDUCTIVO
ASISTENCIAS A
CAPACITACION
RESOLUCION DE
ASIGNACION DE
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CARGA ACADEMICA
X

Pertenencia del personal
vinculado
Evaluación del desempeño

X

PROTOCOLO

Estímulos

X

ACTAS DE
CELEBRACIONES
PROYECTOS DE
INVESTIGACION
MANUAL DE
CONVIVENCIA

X

Apoyo a la investigación

X

Convivencia y manejo de
conflictos

Apoyo financiero y
contable

ACTAS Y
FOTOGRAFIAS

Bienestar del talento humano

X

TOTAL

4

FOTOS
2

4

0

Presupuesto anual del Fondo
de Servicios Educativos
(FSE)
Contabilidad

x PRESUPUESTO
ANUAL

Ingresos y gastos

x

Control fiscal

x

x

TOTAL
TOTAL PROCESO

vinculación y
traslados y esta no
cuenta con políticas
estructuradas para
su desarrollo.

0

1

0

0

4

3

1
5

0

REGISTRO
INFORMES
CONTABLES
REGISTRO DE
INGRESOS Y
EGRESOS
INFORMES
FINANCIEROS
OPORTUNOS

Se cuenta con plan
de compras ,
presupuesto
debidamente
aprobado por
consejo directivo, se
rinden informes
trimestrales al
municipio en
secretaria de
hacienda ,se dan a
conocer a la
comunidad
educativa todos los
procesos
financieros de la
institución.

ÁREA: GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
PROCESO

COMPONENTE

VALORACI
ÓN
1 2
3 4

Accesibilidad

Atención educativa a grupos
poblacionales o en situación
de
vulnerabilidad
que
experimentan barreras de
aprendizaje y la participación

30

x

EVIDENCIAS

Censo y diagnostico

Desde la neuro
educación hacer un
censo y diagnostico
en los estudiantes
para detectar
posibles
anormalidades en el
funcionamiento de
los órganos de los
sentidos. Pero
dependemos de la
disponibilidad del
municipio y sus
profesionales de la
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UAI.

Atención
educativa
a
estudiantes pertenecientes a
grupos étnicos

x

x

Necesidades y expectativas
de los estudiantes

Proyección a la
comunidad

ninguna

Proyectos de vida

x

TOTAL

2

Proyectos

ninguna
2

0

0

Escuela familiar

x

actas asistencia , plan
de trabajo , Charlas y
talleres a padres de
familia con
profesionales en
diferentes áreas, actas

Oferta de servicios a la
comunidad

x

Publicidad en pagina
de programas técnicos,
educación de adultos,
aceleración del
aprendizaje.

x

Uso de la planta física y de
los
medios

31

Necesidades y
expectativas de los
estudiantes para
generar proyectos
que beneficien sus
intereses de la
comunidad.

Uso de sala
informática, biblioteca
servicio fotocopias.
Proyectos y fotos

Integrar la
institución con los
núcleos familiares
para orientar sobre
los múltiples
factores que inciden
en la violencia
intrafamiliar,
escolar, problemas
de educación y
educación sexual,
falta mayor
participación de los
padres .
La institución para
mejorar la
proyección a la
comunidad ofrecer
capacitación en el
manejo de las tic a
padres de familia,
realizar programas
de educación
secundaria para
adultos, ofrece
aceleración del
aprendizaje, tiene
programa técnico
en convenio con el
SENA y el JAIME
ISAZA.
Promover la
capacitación del uso
de las tic,
actividades
deportivas y
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culturales con la
comunidad

x

Servicio social estudiantil

TOTAL
Participación y
convivencia

Prevención de
riesgos

0

1

3

Brindar asesorías a
estudiantes que
prestaran el servicio
social en apoyos a
docentes con
grupos números de
niños. Apoyo a los
aspectos
académicos,
lúdicos, deportivos y
culturales

Fotos, actas.

La institución
promueve
actividades para
atender los
diferentes eventos
culturales,
deportivos y
recreativos que se
lleven a cabo a nivel
interno e
interinstitucional
Preparar a los
padres de familia en
cuanto al
funcionamiento del
consejo de padre y
coordinar
programas de
formación para su
beneficio y
desempeño
personal, sin
embargo la
asistencia es baja.
Implementar las
programaciones que
están relacionadas
con la escuela de
familia

0

x

Participación de los
estudiantes

Charlas a los
estudiantes de la
educación media.

Asamblea y consejo de
padres
de familia

x

Charlas, actas y fotos

Participación de las familias

x

Fotos

TOTAL

0

Prevención de riesgos físicos

x

2

32

0
ninguna

x

Prevención de riesgos
psicosociales

1

Charlas, fotos,
educación en salud
mental

La institución debe
implementar un plan
de riesgos físicos
para estudiantes,
docentes y planta
física
con el AREA
PURA VIDA Se
realizan charlas con
profesionales en
sicología y
programa
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x

Programas de seguridad

TOTAL
TOTAL PROCESO

E-mail: secretaria@jaga.edu.co

recreativos para el
desarrollo de la
convivencia escolar
y familiar.
se debe Elaborar
un proyecto de
emergencia para la
atención en caso de
accidente o incendio
en la institución

ninguna

2

1

0

0

4

6

4

0

2.2.7. Matriz de ajuste al PMI del programa PTA. anexo 3
OBJETIVOS

METAS

Impulsar
la
formación
docente a
partir del
uso de
referentes
de
calidad y
generació
n de
comunida
des de
aprendiza
je en la
acción
pedagógi
ca, para
la
transform
ación de
las
prácticas
de aula
en el
estableci
miento
educativo
.

El 90% de
los
docentes
de la CDA
utilizan
los
referentes
de calidad
(Estándar
es,
Lineamien
tos y
orientacio
nes
curricular
es,
modelos y
estrategia
s de
atención,
pedagogí
as activas
y modelo
pedagógic
o
institucion
al) en la
transform
ación
pedagógic
a de sus
prácticas
de aula.

INDICADORES

Los docentes
de la CDA
desarrollan
proyectos de
aula o de
área
utilizando los
referentes de
calidad en
pro del
mejoramient
oy
transformaci
ón de las
prácticas de
aula.

ACCIONES

Articulación
y
documentac
ión de
estrategias
que se
implementa
n en las
aulas de
clase.
Vinculación
de las
estrategias
didácticas
en la
planeación
de clases.
Diseño y
ejecución
de proyecto
de aula o
de área.
Establecimi
ento de un
plan de
formación
autónomo
según las
necesidade
s de la
CDA.
Conformaci
ón de CDA
en pro de
mejorar los
procesos de
planeación
y reflexión

33

%
DE
AVANC
E

RESPONSA
BLES

TAREAS

60%

Rector,
Coordina
dores,
Docentes
.

Reunión
CDA.
Diseño
plan de
autoform
ación
docente.
Diseño
proyecto
de aula
o de
área.
Conform
ación de
CDA.

PLAZO PROGRAMACIÓN
DE ACCIONES
FECHA
INICIO

FECHA
TERMINACIÓN

10/02/
2017

30/11/2018
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permanente
de sus
prácticas de
aula.

Promove
r el buen
uso de
material
es
educativ
os para
la
transfor
mación
de las
práctica
s
pedagóg
icas y el
mejoram
iento de
los
aprendiz
ajes de
los
estudian
tes.

Mejorar

El 100%
de los
docentes
de la
CDA
Planean
clases
que
involucra
ndo el
uso
pedagógi
co de
materiale
s
educativ
os

El 25%

Los
docentes
ejecutan y
reflexionan
acerca de
sus clases
teniendo
como
referente el
uso
pedagógico
de
materiales
en el aula

El 25% de

Uso de
materiales
educativos
(textos,
libros,
TICS,
material
concreto)
en las
diferentes
clases.
Actualizaci
ón
permanent
e en
cuanto al
uso de las
TICS en
los
procesos
de
planeación
y
ejecución
de
propuesta
s
didácticas.

Desarrollo
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60%

Rector,
Coordin
adores,
Docente
s.

Constru
cción y
ejecuci
ón del
proyect
o de
aula o
grado.
Utilizar
los
material
es
educati
vos en
la
planeac
ión y
ejecuci
ón de
clase.

10/02
/2017

30/11/2018

10/02

30/11/2018

Sistem
atizació
n de
experie
ncias
signific
ativas.

0,%

Rector,

Implem
entació
n de la
reflexió
ny
estudio
de
clase
como
trabajo
colabor
ativo
para
mejorar
las
práctica
s de
aula.
Constru
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el
porcenta
je de los
estudian
tes
ubicado
s en los
niveles
de
desempe
ño
insuficie
nte y
mínimo
en las
pruebas
saber en
el área
de
lenguaje
y
matemát
icas

Fortalec
er el uso
pedagóg
ico de
los
resultad
os de las
pruebas
internas
y
externas
en el
mejoram
iento de
las

de los
estudiant
es de los
grados
terceros
y quintos
ubicados
en los
niveles
de
desempe
ño
insuficien
te y
mínimo
en los
promedio
s de
lenguaje
y
matemáti
cas
según
las
pruebas
saber de
2009
mejorara
n su
nivel de
desempe
ño en
dichas
pruebas
para el
año
2014.
El 100%
de los
docentes
de la
CDA
Planean
clases
que
involucra
ndo el
uso
pedagógi
co de los
resultado
s de las
pruebas

los
estudiantes
de los
grados
terceros y
quintos
ubicados
en los
niveles de
desempeño
insuficiente
y mínimo
en los
promedios
de lenguaje
y
matemática
s según las
pruebas
saber de
2009 se
ubican en
un mejor
nivel de
desempeño
en las
pruebas del
año 2014.

y
ejecución
de
proyectos
de aula o
de área.

Los
docentes
ejecutan y
reflexionan
acerca de
sus clases
teniendo
como
referente el
uso
pedagógico
de los
resultados
de las
pruebas
internas y

Interpretac
ión y
establecim
iento de
estrategias
de
enseñanza
aprendizaj
e según
los
resultados
de las
pruebas
internas y
externas.
Implement

Coordin
adores,
Docente
s.

Implement
ación de
estrategias
didácticas
innovador
as

cción y
ejecuci
ón del
proyect
o de
aula o
grado.

/2017

Sistem
atizació
n de
experie
ncias
signific
ativas.

Cualificaci
ón
docente
mediante
procesos
de
autoforma
ción y
actualizaci
ón
permanent
e.
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Implem
entació
n de
estrate
gias
pedagó
gicas
activas.

50%

Rector,
Coordin
adores,
Docente
s.

Análisis
de
resultad
os y
socializ
ación
de los
mismos
.
Plantea
miento
de
estrate
gias de
mejora

10/02
/2017

30/11/2018
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práctica
s de
aula.

internas
y
externas
en el
mejorami
ento de
las
prácticas
de aula.

externas en
el
mejoramien
to de las
prácticas
de aula.

ar
procesos
de
evaluación
formativa.

Establec
er
comunid
ades de
aprendiz
aje
encamin
adas la
reflexión
pedagóg
ica y la
planeaci
ón en
cuanto a
estrategi
as de
enseñan
za
aprendiz
aje y
desarroll
o de
buenas
práctica
s de
aula.

La
institució
n
educativ
a
conforma
una
comunid
ad de
aprendiz
aje que
busque
la
reflexión
y
mejorami
ento de
la
planeaci
ón
docente.

La
institución
educativa
cuenta con
una
comunidad
de
aprendizaje
que se
reúne
periódicam
ente para
desarrollar
procesos

Conformac
ión de la
comunidad
de
aprendizaj
ey
establecim
iento de
acuerdos
al interior
de la
misma

70%

Rector,
Coordin
adores,
Docente
s.

Establec
er
comunid

La
institució
n

La
institución
educativa

Conformac
ión de la
comunidad

40%

Rector,
Coordin
adores,
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miento
según
los
resultad
os de
las
prueba
s.
Diseño
de una
propue
sta de
evaluac
ión
según
el
proyect
o de
aula o
de área
a
desarro
llar.
Reunio
nes
concejo
académ
ico y
CDA
para la
revisión
y ajuste
del plan
de
estudio
s en
lenguaj
ey
matem
áticas
de la
básica
primari
a.

Reunió
n de
docente

10/02
/2014

30/11/2015

10/02
/2017

30/11/2018
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ades de
aprendiz
aje
encamin
adas la
reflexión
pedagóg
ica y la
planeaci
ón en
cuanto a
estrategi
as de
enseñan
za
aprendiz
aje y
desarroll
o de
buenas
práctica
s de
aula.

educativ
a
conforma
una
comunid
ad de
aprendiz
aje que
busque
la
reflexión
y
mejorami
ento de
la
planeaci
ón
docente.

cuenta con
una
comunidad
de
aprendizaje
que se
reúne
periódicam
ente para
desarrollar
procesos

de
aprendizaj
ey
establecim
iento de
acuerdos
al interior
de la
misma

Docente
s.

E-mail: secretaria@jaga.edu.co

s.

3.- COMPONENTES DEL PEI:
3.1- Componente Administrativo y Financiero
3.1.1. Criterios para la organización administrativa y de gestión institución educativa: Con
un Estilo democrático - participativo
El rector, los coordinadores y la orientadora escolar constituyen el equipo de gestión en
el cual se diseñan acciones a través de estrategias como la participación y el consenso,
las que posteriormente se llevan a los consejos directivo y académico para que se validen
o motiven nuevas estrategias.
En la I.E JOSÉ ANTONIO GALÁN el crecimiento y desarrollo de los miembros de la
comunidad educativa es de vital importancia, por eso el liderazgo es compartido , se
distribuye entre los diferentes actores de la institución porque en esta institución se
considera que el equipo de trabajo posee la responsabilidad, la madurez y la competencia
necesarias para asumir sus compromisos para desarrollar el Proyecto Educativo
Institucional.
En esta administración no hay temor a perder poder, cada uno sabe que lo importante
para el equipo de trabajo y la institución educativa es alcanzar los objetivos propuestos a
través de la acción conjunta y la participación de cada uno de los actores educativos.
Con este estilo de dirección se pone de presente un especial interés a las relaciones
interpersonales como base para la armonía del clima laboral y resolución de conflictos.
En el componente financiero se elabora presupuesto, plan de compras, Poai los cuales
son presentados al consejo directivo y allí se aprueban con recomendaciones si fuere
necesario. Cada mes se debe presentar informe a la comunidad acerca del manejo de
FSE, a la contralora estudiantil se rinde informe de gestión financiero y del manejo eficiente
de los recursos.
3.1.2. Criterios para la elección de órganos de representación gobierno escolar:
 el consejo directivo elegido por voto mayoritario en cada estamento.
 el consejo académico cuyos miembros representan la ideología de los demás
compañeros docentes.
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 el comité de convivencia escolar que se convierte en el órgano democrático para
el análisis de las situaciones de convivencia y establecer estrategias de
mejoramiento.
 Personería estudiantil: elegido un representante de la comunidad de estudiantes
a través de voto popular.
 Contraloría estudiantil: un estudiante que recibe el favor del voto y ejerce por dos
años su cargo como veedor del manejo de recursos institucionales.
 Consejo estudiantil: conformado por un representante de cada grado de la
institución, los cuales son elegidos por voto popular.
 Consejo de padres: este órgano de participación lo conforman delegados de los
padres o acudientes elegidos en asamblea de cada grado.
 El equipo de gestión: conformado por los coordinadores, el rector y orientador
escolar.
 Equipo de calidad: lo conforman el rector, un coordinador, cuatro docentes.
3.2. Gestión directiva
3.2.1. Instrumentos de planeación.
3.2.1.1. Plan Operativo de Gestión I.E José Antonio Galán
La Institución necesita tener definida una ruta operativa que registre los momentos en que se
ejecutan las acciones y tareas de cada proyecto con el objeto de controlar el alcance de los
objetivos y las metas propuestas. La ruta operativa se convierte en la herramienta que facilita a la
organización el acompañamiento, el seguimiento, control y evaluación a su quehacer y le permite
rápidamente tomar las decisiones que se requieran para retomar su camino.
Para el caso de la IE JOSÉ ANTONIO GALAN, el Plan Operativo Anual (POA), es el instrumento
de planeación a corto plazo que registra las acciones con sus tiempos para desarrollar las
oportunidades de mejoramiento identificadas en la autoevaluación institucional de cada año escolar
y que permiten el posicionamiento de la misión, visión, objetivos y metas institucionales que
dinamizan el PEI.
La estructura del POA en la I.E JOSE ANTONIO GALAN es la siguiente :
1. Justificación
2. Visión y misión institucional
3. Objetivos del POA para cada año escolar
4. Metas anuales
5. Componente de gestión administrativo –financiera
6. Componente Gestión académica
7. Componente gestión de comunidad
8. Distribución De Tiempos
9. Proyectos Transversales Por Áreas
10. Otras acciones pedagógicas
La información de cada área se presenta en una matriz de gestión .
3.2.1.2. Matrices de Gestión
AREAS DE
PROPÓSITOS
GESTION

Gestión Directiva

AREAS DE GESTION

PROPÓSITOS

Gestión Académica
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METAS
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AREAS DE GESTION
Gestión
Administrativo
Financiera

PROPÓSITOS

E-mail: secretaria@jaga.edu.co

METAS

–

Gestión de la Comunidad

3.2.1.3. Plan De Acción Por Equipo De Gestión
El programa de formación integral y convivencia busca que los docentes encuentren
alternativas que armonicen las relaciones entre los actores educativos de tal manera que se
puedan resolver los conflictos y diferencias de forma pacífica, desde 2013 la estrategia “ser
con derechos” Pretende mejorar el buen trato y reducir las agresiones personales.
ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO OBSERVACIONES
CLAVE
La dirección de grupo/ PPA
Eficiencia/
Se fortalece el
resultado
 Reflexión diaria de los
Coordinadores
sentido de
docentes y estudiantes. .
Rector
pertenencia y
 Mensajes y tips a todos los
Docentes
demás Valores
integrantes de la
institucionales que
comunidad sobre la
Todo el
ayuden a disminuir
urbanidad y buenos
año
la agresividad entre
modales. Cultura del
pares.
respeto.
El
 Carteleras- Mensajes en
acompañamiento
cada salón.
debe ser
menciones en las izadas de
permanente
bandera
En los descansos
 Convocatoria a padres y
se implementa
acudientes.
lectura de
 Las barreras de
mensajes
aprendizaje, remisión de
replicando cultura
casos.
metro.
Cada director de
grupo diseña PPA
acorde a las
necesidades de
grupo asignado
En decimo y once
el ppa se enfoca en
CAMINO A LA
UNIVERSIDAD
La coordinadora de
aula de apoyo
asume el trabajo
de escuela familiar
para padres de
estudiantes con
NEE.
La orientadora
escolar y un equipo
de docentes
desarrollan la
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escuela familiar.
Buenas prácticas y respeto por Eficiencia/
lo publico/
resultado
rectoría
Divulgación
 Mantenimiento de sillas y
Coordinación
permanente de
bienes de la institución.
Todo el buenas prácticas y
 Periódico Mural. Difusión
Equipo
de año
logros
buenas prácticas.
convivencia
institucionales
 Visitas a los salones del
escolar :
camino al
grupo de convivencia
mejoramiento
escolar.
 Divulgación del PEI,
Manual de convivencia
 Reuniones permanentes
con los miembros del
gobierno escolar.
 PRAE: con este proyecto desde cada área el docente
debe contribuir en la
sensibilización por el sentido de pertenencia y respeto de manera significativa, en
los criterios de identidad local y regional a partir de procesos formativos que ubiquen
la solidaridad, la tolerancia (respeto a la diferencia), la búsqueda del consenso y
la autonomía, como elementos fundamentales para la cualificación de las
interacciones que se establecen entre las dinámicas naturales y socio-culturales
ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES
INDICADOR
RESPONSAB
TIEMPO
OBSERVA
CLAVE
LE
CIONES
Ambientes mejorados de aprendizaje y Impacto/resultado
FebreroEn febrero
convivencia /
Rectoría
abril
se inicia
 Festival de la alegría, carnaval de
Coordinación –
preparación
rondas
docentes
Mayoculmina
 semana cultural,
encargados.
agosto
último
 Carnaval de ciencia y tecnología.
ciencias
Julioviernes de
 Servicio social
naturales
noviembre abril
–servicio social
En mayo
Todo el
organizan
año
grupos feria
de la
ciencia y la
tecnología

gestión ambiental humanizada y
participativa/
 Plan de mejoramiento de
residuos sólidos. Comparendo
ambiental. Manejo integral y
racional del agua
 Plan de gestión de riesgos y
prevención de emergencias.
 Sexualidad responsable
Prevención de embarazo
adolescente.
 Las drogas y al alcohol en el
proyecto de vida.
 El deporte es salud física y
mental,
campeonatos

Impacto/resultado
Equipo prae

Equipo gestión
del riesgo

Todo el
año

Todo el
año

Asesoría
comisaria
de familia

Equipo prae

Docente
edufisicaequipo prae

Todo el
año

Todo el
año
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intercalases.
Seguridad alimentaria y nutricional/
 Acompañamiento restaurante
escolar. . talla y peso.

Eficiencia/
resultado



E-mail: secretaria@jaga.edu.co

Docentes
primaria y
secundaria
encargados
restaurante

Todo el
año

Asesorados
por
secretaria
de
bienestar
socialnutricionista
seduca

GOBIERNO ESCOLAR Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA: el Gobierno Escolar se
fortalece y ayuda en el desarrollo afectivo, social y moral de los estudiantes, padres de
familia, docentes, directivos a través de actividades vivenciales que garantizan la
participación activa y democrática en la vida escolar; los estimula a participar; los impulsa a
actuar en actividades en beneficio de la institución y la comunidad; les informa
comportamientos cívicos y democráticos y actitudes positivas hacia la convivencia, la
tolerancia, la solidaridad, la cooperación, la ayuda mutua; los capacita para la toma de
decisiones responsables, el trabajo cooperativo, la gestión y liderazgo ,la autonomía; los
forma para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio de sus derechos y deberes.
ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES
INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO OBSERVACIONES
CLAVE
Eficiencia/
Consolidación del gobierno escolar/
resultado
 Elección de representantes de
Docente ciencia
Asesorados por
grupo
sociales y
contraloría general
 Reuniones con miembros de la
ciencia políticas
Todo el
de Antioquia
comunidad
–
año
Personería
 Reuniones con candidatos a
Dos docentes de
municipal de la
personero, contralor y
primaria
estrella
conciliador
 Preparación y realización de
elecciones de gobierno escolar
Eficiencia/
Buen gobierno/
 Actividades de carácter cultural, resultado
coordinación
deportivo y artístico que
Docentes
permiten la integración con
ciencia sociales
instituciones del entorno y de la
y ciencia
Todo el
Asesorados por
municipalidad
políticas –
año
contraloría general
 Reuniones con miembros de la
Dos docentes de
de Antioquia
comunidad.
primaria
Personería
 Apoyo y Compromiso a los
municipal de la
Proyectos de Infraestructura y
estrella
Recursos. Adquisición de
Consejo
elementos tecnológicos y
directivo
suministros para el
funcionamiento
 Evaluación Gobierno escolar
 Rendición de cuentas
 MEJORAMIENTO ACADEMICO CONTINUO: con la estrategia se pretende que los
docentes y estudiantes encuentren las rutas del aprendizaje que den resultados favorables
a la comunidad educativa JAGA, mejorando indicadores de promoción interna y eleven
indicador de pruebas externas.
ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES
INDICADOR RESPONSABLE TIEMPO OBSERVACI
CLAVE
ONES
Desarrollo curricular /
Eficiencia/
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 Mejoramiento de la malla curricular,
micro currículo, plan de clases.
 Seguimiento a la asistencia y tiempo
efectivo de clases
 Talleres prueba saber, banco de
talleres por área y periodo.
 Formatos de seguimiento. Proyectos,
actas, evaluaciones Informes, registro
y control estudiantes
Proyección académica/
 Concursos y competencias
académicas: de ortografía,
matemáticas, olimpiadas del
conocimiento, supérate con el saber.
 Implementación plan lector, se debe
hacer lectura de un libro, obra o
cuento en cada periodo.
 Productividad y emprendimiento.
 Diseñar ayudas didácticas virtuales

resultado

Eficiencia/
resultado

E-mail: secretaria@jaga.edu.co

Equipo de
gestión curricular
:
Rectoría
coordinación
docentes
auxiliares
administrativos

Equipo de
gestión curricular
: Docentes
lenguaje
Docente
tecnología :
Rectoríacoordinación –
equipo de
gestión tics

Todo el
año

Todo el
año

El equipo de
gestión
curricular se
conforma con
un
representante
de cada nodo
de la malla
curricular

Se requiere
la
implementaci
ón
Del plan de
gestión de
tics como
apoyo de los
ambientes de
aprendizaje.

3.2.2.-POAI

PEI
Áreas
procesos
gestión
educativa

FSE I.E JOSÉ ANTONIO GALÁN
AREA DE GESTION ADMINISTRATIVO FINANCIERA
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
MUNICIPIO: LA ESTRELLA
VIGENCIA:
FICHA N°
Nombre
Objetivos Actividades Tareas
Recursos
del
(Financieros)
proyecto

Responsables

3.2.3

Administración de recursos: existe un acuerdo presupuestal y allí se establecen las
disposiciones generales que regulan el manejo de los recursos.



DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO
ARTÍCULO 2º.Las Disposiciones Generales del presente Acuerdo, son
complementarias de la Ley 115 de 1994 y su decreto reglamentarios 1860 de agosto
03 de 1994; Ley 715 de 2001 y su decreto reglamentario 4791 de diciembre 19 de
2008 y deben aplicarse para la vigencia presupuestal 2014
CAMPO DE APLICACIÓN
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ARTÍCULO 3º.- Las disposiciones Generales rigen para toda la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA, el presupuesto general de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ
ANTONIO GALÁN ubicada en el Municipio de La Estrella, guardará concordancia
con los contenidos del Plan de desarrollo institucional (PEI), y del plan operativo anual
de inversiones, y regirá para la vigencia fiscal de ENERO 07 a NOVIEMBRE 28 DE
2014.


DE LAS RENTAS Y RECURSOS
ARTÍCULO 4º.- El Presupuesto de Ingresos contiene la estimación de los Ingresos
operacionales por rendimiento de balance de la vigencia 2013, las transferencias y
recursos de capital del fondo de servicios educativos de la institución por SGP. La
tesorería en coordinación con el Consejo Directivo de la institución fijará los criterios
técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez de los recursos económicos de
la institución al final del periodo para el cual es aprobado dicho presupuesto, acorde
con los objetivos financieros de la INSTITUCION EDUCATIVA.



EJECUCION DE GASTOS
ARTÍCULO 5º.- Incluye las apropiaciones, gastos o erogaciones, que requiera la
Institución y sus dependencias. Todos los actos administrativos que afecten las
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos
que garanticen la apropiación suficiente de recursos para atender dicha obligación.
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los
recursos con el financiados no sean desviados a ningún otro fin. En consecuencia,
el ordenador del gasto no podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del
Consejo Directivo para comprometer vigencias futuras. Cualquier compromiso que se
adquiera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad personal y pecuniaria a
cargo de quien asuma estas obligaciones. Las obligaciones con cargo del recurso
Institucional que se adquieran con violación a este precepto, no tendrán valor alguno.
ARTÍCULO 6°.- Las afectaciones al presupuesto general se harán teniendo en cuenta
la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a
este rubro se cubrirán los demás costos inherentes a accesorios.
ARTÍCULO 7°.- Prohíbase tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones
que afecten el Presupuesto de Gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se
configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderán
disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.



DEL PROGRAMA ANUAL MENSULIZADO DE CAJA -PAC- FLUJO DE CAJA
ARTÍCULO 8°.- La ejecución de los gastos del Presupuesto General del
Establecimiento Educativo se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja
-PAC-. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de
pagos que esta pueden hacer, con el fin de cumplir los compromisos a cargo de la
Administración. El Programa Anual Mensualizado de Caja estará clasificado en la
misma forma del Presupuesto y será elaborado por el ordenador del gasto, con la
asesoría de la entidad o persona que se designe por la Institución y teniendo en
cuenta las metas financieras establecidas por el Consejo Directivo. El PAC
correspondiente a las apropiaciones de la vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el
valor del presupuesto aprobado por el Consejo Directivo. Las modificaciones al
Programa de Caja serán aprobadas por el Ordenador del gasto, con base en las metas
financieras establecidas. Este podrá ajustar el PAC en caso de detectarse una
deficiencia en su ejecución.
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ARTÍCULO 9°.- La Tesorería sólo podrá transferir recursos de la Institución Educativa
a través de la cuenta registrada en BANCOLOMBIA . Los rendimientos generados,
cualquiera que sean las fuentes que los produce, deberán ser apropiados en el
presupuesto con el fin de satisfacer las necesidades de gasto de la institución como
ente público.


. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
ARTÍCULO 10°.- El Rector estará facultado durante la vigencia fiscal 2014 para
efectuar todos los traslados, adiciones o disminuciones al Presupuesto General de la
Institución mediante resolución, según necesidades de ajuste en el gasto, acción que
con posterioridad comunicará al Consejo Directivo, cuando la ejecución presupuestal
requiera modificar el monto de las apropiaciones para complementar las partidas
insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios.
Parágrafo. Lo anterior implica que no es necesario convocar a reunión del Consejo
Directivo para hacer éste trámite; salvo por circunstancias especiales, transferencias
nacionales, departamentales. Para adicionar el Presupuesto en cuantía superior al
20%, se deberá tener autorización de la Secretaría de Educación.



DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 11°. El rector con un oficio o a petición del órgano respectivo hará por
resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los
errores de trascripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la
Institución.
ARTICULO 12°. El Consejo Directivo del Fondo deberá llevar el registro y el control de
la ejecución presupuestal. La Contraloría municipal o quien haga sus veces, ejercerá el
control fiscal que le corresponda en los términos de la Ley 42 de 1993.
ARTÍCULO 13°.- El Rector queda facultado para suscribir contratos a que haya lugar,
conforme a las normas contractuales (Decreto 4791/08:art.17), para el cabal
cumplimiento de los Programas y Proyectos contemplados en el Plan Anual de
Inversiones presentado al consejo directivo.
ARTÍCULO 14°- No se podrá trasladar ninguna partida de inversión para gastos
generales.
ARTÍCULO 15°.- En la administración del presupuesto de gastos deben observarse
las normas vigentes en materia de austeridad (No se podrán realizar actos sociales con
cargo al Fondo de Servicios Educativos).
ARTÍCULO 16°.- Reglamento para la adquisición de bienes y servicios: El
Consejo Directivo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA, atendiendo lo estipulado en el
artículo 17 del decreto 4791 de 2008, reglamentario de la ley 715 de 2001, establece
las políticas para los pagos inferiores a 20 salarios mínimos legales mensuales
vigentes así: Corresponde al rector
como ordenador del gasto autorizar las
adquisiciones de los bienes y servicios de acuerdo a las necesidades que fueron
reportadas oportunamente para la conformación del plan anualizado de compras y que
fue debidamente aprobado por el Consejo Directivo de la institución como parte
integrante del presupuesto. Los bienes y servicios solicitados durante el ejercicio y
no contemplados dentro del presupuesto deberán ser sometidos a análisis y
aprobación por parte del rector de la Institución hasta la cuantía de 15 salarios
mínimos legales mensuales vigentes. Los que superen esta cantidad y hasta 20
salarios mínimos legales mensuales vigentes, deberán someterse a análisis del
Consejo Directivo quien decidirá si delega esta función en un comité de
compras. Todas las adquisiciones de bienes y servicios, deberán realizarse con
estricta sujeción a lo dispuesto en el estatuto contractual de la administración pública.
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Los bienes y servicios adquiridos, inferiores a los 20 SMLMV, deberán ceñirse a los
siguientes parámetros que garanticen la selección objetiva del proveedor.
 Pagos menores a 1 SMLMV, irán acompañados de una (1) cotización, que
podrá acreditarse según los términos del estatuto contractual de la
administración pública.
 Pagos mayores de 1 SMLMV, hasta 10 SMLMV, se exigirán dos
cotizaciones.
 Pagos mayores de 10 SMLMV, hasta 20 SMLMV, se exigirán tres
cotizaciones. Las adquisiciones de bienes o servicios menores a 20
SMLMV, llevarán orden de compra u orden de servicio sin formalidades
plenas, debidamente firmada por el ordenador del gasto y el proveedor
(contratista).
Las adquisiciones de bienes o servicios superiores a 20 SMLMV, se
adjudicarán mediante licitación pública, según lo estipulado por la ley de
contratación estatal vigente.
ARTÍCULO 17°.- Cada mes el tesorero presentará un reporte de ejecución el
cual con el visto bueno del rector se fijará en la cartelera principal de la
Institución Educativa, el informe de la ejecución de los recursos; y los
estados contables estarán a disposición de la comunidad educativa, en la
tesorería y se fijarán en cartelera institucional y pagina web. Jaga.edu.co.
ARTÍCULO 18°.- Caja menor. La constitución del fondo fijo de caja menor
estará sujeta a un acuerdo del Consejo Directivo, quien en el mismo
determinará su reglamento. La constitución de este fondo se hará con cargo al
rubro presupuestal: gastos generales.
ARTICULO 19°. Contra el presente acuerdo rigen los recursos de reposición
ante el rector de la institución, y de apelación ante el Consejo Directivo de la
Institución, dentro de los cinco (5) primeros días hábiles, después de recibir la
notificación.
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3.2.3.1.Resolución de tarifas y costos educativos para la gestión de recursos,
incluye tarifa para educación de adultos.
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Relaciones interinstitucionales: Describir que tipo de relaciones, estrategias y acciones se
han establecido con otras instituciones de la misma zona geográfica para la construcción
integral del PEI:
3.3.1. Municipal :
 Secretaria de educación municipal: participa en proyectos de internet,
mejoramiento en convivencia y planes estratégicos como: aula ambiental y
proyectos Prae, capacitación docentes en ingles, emprendimiento, convenio con
Politécnico JIC articulación educación media técnica.
 Indere favorece los procesos deportivos y participación en eventos recreativos.
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 casa de la cultura promoción de lectura y biblioteca, capacitación en teatro y
danzas.
 comisaria de familia, personería municipal: formación en derechos humanos,
ley de infancia, manuales de convivencia, ley 1620, rutas de atención.
 secretaria de bienestar social y familia: restaurantes escolares, ayuda atención
sicología, convivencia escolar.
 UAI municipal: diagnostico estudiantes con NEE, apoyo con proceso de inclusión.
Departamental :
 Seduca: con la dirección de núcleo educativo ofrece asesoría permanente, el
equipo de calidad capacitación y seguimiento a políticas de Antioquia la más
educada, Antioquia digital apoyo a colegio digital.
Nacionales:
 SENA: apoya programa educación técnica con docentes y asesoría al programa.
Feria productiva.
 CPE: computadores para educar capacitación docentes, padres de familia en plan
tics. apoya con equipos de sala digital y tablets
 Men - programa PTA.
Organizaciones No Gubernamentales:
 PROSUR: apoya formación ser más maestros, dotación nueva sede tulio Ospina,
convenio articulación media técnica.
 Cámara de comercio aburra sur: formación en emprendimiento en asocio con
colegio canadiense.
 fundación universitaria María Cano. apoyo a estudiantes con NEE. Atención
niños con TDH, dificultades de lenguaje, apoyo a docentes en estrategias de
inclusión.
 universidad de la salle: apoya con formación en proyecto de vida a los futuros
bachilleres, convivencia escolar.
 parroquia santa Isabel de Hungría y la diócesis de caldas : formación humana
 Área metropolitana: se vincula a nuestro PEI con programas de atención al
menor, convivencia escolar, PRAE.

3.4.









El PEI. y el PACTO DE CALIDAD El Establecimiento Educativo, a través de su rector,
del equipo docente, de sus estudiantes y padres de familia, se compromete a
Asegurar el acceso, la retención y la promoción de los estudiantes.
(Caracterizar el establecimiento educativo para) establecer políticas y acciones de calidad
propias que resulten coherentes y pertinentes con los principios misionales y con la
población atendida a partir de un diagnostico participativo.
Impulsar y apoyar la conformación de grupos de trabajo para la puesta en marcha de un
programa de calidad.
Evaluar, revisar y ajustar el proyecto educativo institucional a partir del proceso de
autoevaluación
Establecer procesos de autoevaluación que favorezcan la autorregulación institucional y la
implementación del plan de mejoramiento institucional.
Garantizar un uso adecuado del tiempo escolar, del calendario y jornada laboral del
docente (cantidad y calidad del tiempo invertido) para desarrollar las competencias
académicas esperadas.
Desarrollar estrategias para que el ambiente escolar promueva la inclusión, la armonía, la
convivencia y el trabajo cooperativo entre estudiantes, maestros, directivos y padres de
familia (y entre maestros).
Mejorar la coherencia entre la propuesta curricular, el plan de estudios y el sistema de
evaluación, acorde con el proyecto educativo institucional y evidenciable no solo en la
planeación sino en la práctica educativa.
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Implementar estrategias encaminadas a potenciar el desarrollo de las competencias
básicas (lectoescritura, matemáticas, científicas y ciudadanas).
 Preparar a los estudiantes para las pruebas SABER y Olimpiadas del Conocimiento.
 Mejorar la motivación de los estudiantes frente al estudio a través de la implementación de
didácticas innovadoras, la incorporación de la investigación y las TICs al proceso
educativo, teniendo en cuenta las diferencias de los estudiantes.
 Ofrecer a los estudiantes, a través de la propuesta educativa, oportunidades para su
desempeño productivo y la continuidad hacia la educación superior.
 Espacios de proyección social que vinculen y generen sentido de pertenencia de los
estudiantes con su entorno.
 Dar un óptimo manejo –veraz, oportuno y confiable- a los sistemas de información e
indicadores educativos de calidad, cobertura y eficiencia.
Para realizar el seguimiento y hacer posible el control de la comunidad sobre estos
compromisos, establecemos las siguientes metas, partiendo de la línea de base de cada
municipio y establecimiento educativo.
 Elevar el nivel de desempeño de los planteles en las Pruebas Saber 11°.
 Mejorar los promedios de las Pruebas SABER (3°), 5° y 9°en matemática, lenguaje y
ciencias.
 Disminuir los índices de deserción en (5° y 9°). (6º. 10º.)
 Elevar el índice de promoción de los estudiantes
 Incrementar la cobertura en el programa de primera infancia, y en los de educación
preescolar, básica secundaria y media por zonas.
 Elevar el índice de ingreso de los egresados a la educación superior y técnica y
tecnológica.
 Incrementar los índices de lectura en los estudiantes.
 Incrementar el tiempo efectivo de clase.
 Disminuir el índice de conflictos que afectan la convivencia escolar.
En constancia del Pacto de Calidad, firmamos a los 24 días del mes mayo de 2012.
4.- COMPONENTE PEDAGÓGICO:
4.1 Modelo Pedagógico En todo acto educativo están presentes unos principios y elementos
pedagógicos que definen en su contextualización la concepción de hombre, sociedad y educación
que poseen sus actores, por lo tanto es mediante el acto educativo que se puede garantizar a las
sociedades la continuidad de las experiencias culturales que a través de su desarrollo histórico se
han formado.
El modelo pedagógico desarrollista, tiene como eje fundamental el aprender haciendo, la
experiencia de los alumnos los hace progresar continuamente, desarrollarse y evolucionar
secuencialmente en las estructuras cognitivas para acceder a conocimientos cada vez más
elaborados.
La institución ha adoptado principios de los modelos pedagógicos “Desarrollista y Humano”, que
buscan ampliar las estructuras cognitivas del alumno, donde el profesor es guía y orientador, pero
es el estudiante quien construye su propio proceso de conocimiento, lo que se da siempre sobre
una base conceptual previa que se reorganiza. Este modelo está centrado en la evolución del
conocimiento y hace énfasis en que el alumno ascienda a niveles superiores en su construcción.
Los miembros de la comunidad educativa de la Institución Educativa José Antonio Galán y
siguiendo a Rafael Flórez asumimos como modelo pedagógico la manera como se interrelacionan
ciertos elementos que intervienen en el proceso de la enseñabilidad, elementos a saber: metas de
formación que pretendemos para el estudiante, concepto de desarrollo que esperamos alcanzar
en él, experiencias, contenidos o saberes formativos para orientar, la relación pedagógica que se
establece entre el educador y el estudiante, las técnicas y didácticas utilizadas para la enseñanza
y finalmente la evaluación.
Desde lo anterior notamos claramente que un modelo pedagógico, desde lo teórico, toca aspectos
filosóficos, epistemológicos, axiológicos, sociales, culturales, éticos, morales, estéticos,
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pedagógicos que se convierten a su vez en el soporte que permite poner por escrito el
pensamiento que tiene una comunidad educativa acerca del tipo de individuo que quiere formar.
Lo que nos lleva a la caracterización de nuestro modelo pedagógico así:
El concepto de desarrollo que manejamos va encaminado a entender el desarrollo del estudiante
como cambios de estructuras mentales, en niveles avanzados, debido a los aprendizajes
adquiridos como producto de los procesos de enseñanza inducidos a lograr un ser pensante y
capaz de enfrentar retos desde el conocimiento.
Para ampliar lo planteado, acá asumiremos el concepto de desarrollo humano centrado en las
perspectivas de las potencialidades. En este sentido logra establecer una relación fundamental
entre educación, desarrollo humano y su concepto de hombre o mujer en términos de la persona
con dignidad, libertad y constituida como sujeto.
La perspectiva de las potencialidades, centrada en la persona, asume el desarrollo como el
avance progresivo que se vive, desde la infancia a la adultez, expresando sus modificaciones
estructurales y/o comporta mentales, que pueden valorarse objetivamente en la persona.
Este avance se va configurando gracias a un complejo entramado de relaciones entre lo que se ha
denominado “esferas del desarrollo humano” Cada una de estas se encuentra relacionada con
una potencialidad particular de lo humano, y tiene una lógica particular de desarrollo y articulado
con las demás.
Las esferas del desarrollo, que involucran las potencialidades de diferente orden son: orgánicomadurativa (somática, corpórea), cognitiva, lingüístico-comunicativa, ético-moral, productiva,
erótico-afectiva, política y lúdico-estética. Estas dimensiones se sintetizan en cuatro soportes de la
persona. Su condición corpórea, su condición espiritual, su condición cognitiva y su condición
afectiva. Todas ellas son constituyentes de los procesos de objetivación de los procesos de
desarrollo humano a partir de cuatro frentes cardinales del mismo, como lo son: el mundo de la
vida, el simbólico, el social y el físico.
Dos procesos: el de individualización y el de socialización – denominados procesos generalesintervienen en forma recíproca y articulan las dimensiones del desarrollo humano para posibilitar la
formación integral e interactiva de la persona, objetivo de la educación y de la relación que se da
entre ésta y el desarrollo humano.
Consideramos que los dos procesos son válidos y que el sujeto se constituye simultáneamente
desde los procesos de diferenciación e individualización de una parte, y los de socialización de la
otra, pues a partir de la fusión de estos dos que se constituyen la identidad y el mundo personal.
4.2. Organigrama de Acciones que se han desarrollado desde la institución para lograr los
espacios y condiciones que garantizan aportar a la formación integral.
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Madurativa
Afectivo – Emocional
Cognoscitiva
Comunicativa
Ético - moral
Lúdico-estética
Laboral
Política

Individuación

Esferas del desarrollo humano

Socialización

La gráfica anterior logra indicar que los dos procesos tienen campos de expresión de los sujetos
colectivos e individuales; a ellos corresponden las esferas del desarrollo o subprocesos que se
mueven en su interior.
Cada esfera del desarrollo representa una dimensión del mundo que tiene su propia lógica, su
propio ritmo, su propia forma de desarrollo, lo cual implica a su vez la necesidad de realizar
vinculaciones educativas entre ellos.
Cada una de estas esferas sigue su proceso de desarrollo particular que solo es posible gracias a la
participación de las demás esferas, así también, cada una como potencialidad determina una
posibilidad o una meta particular en el desarrollo. En la esfera biológico-madurativa la expectativa es
que el individuo alcance niveles de maduración en los que se soporte el avance progresivo e
integrado en las esferas.
En la esfera cognitiva, la meta esperada se ubica en una doble perspectiva, por un lado el desarrollo
de la capacidad de resolver problemas (léase: creatividad, desarrollo de competencias,
investigación) y por el otro, el acceso a las formas y estructuras de pensamiento que le permiten al
sujeto comprenderse a si mismo y al mundo.
Respecto a la esfera lingüístico-comunicativa, el desarrollo apunta al dominio de los procesos
simbólicos, de dialogo y argumentación en los que sea posible el entendimiento y la comprensión.
Con relación a la esfera ético-moral, la aspiración se orienta hacia el logro de una convivencia sana
y hacia el desarrollo de una autonomía, entendida como un posicionamiento altamente ético
constituida desde la auto reflexión.
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En cuanto a la esfera erótico-afectiva, necesariamente la meta es la construcción de la identidad y el
auto concepto sano; en la esfera productiva se incorporan las dimensiones del trabajo, la ocupación
y la actividad laboral, la expectativa se orienta a la consolidación de una existencia creativa,
productiva y regeneradora.
En la esfera política, el propósito final es el acceso a formas de participación en la vida social,
pública, colectiva. El desarrollo de esta esfera tiene una gran importancia para la configuración de
los escenarios de ciudadanía y civilidad.
La esfera lúdica reconoce que el sujeto es de libertad; libertad que explora, piensa, crea y
transforma a partir de una actitud vital y creadora por ser una condición humana cruzada con la
inteligencia y el lenguaje.
Así, las esferas del desarrollo humano o subprocesos; se logran identificar como las posibilitadoras
de una formación integral que desde la educación y la pedagogía logran conceptuar los factores
que inciden en el desarrollo humano.
4.3. EL CURRICULO Enunciar los criterios establecidos por el Consejo Académico, para orientar
la construcción del Currículo y el Plan de Estudios, desde la interdisciplinariedad, Transversalidad e
Interculturalidad.
4.3.3 La I.E JOSÉ ANTONIO GALÁN buscado la INTEGRACION CURRICULAR POR NODOS
La incorporación de espacios curriculares de integración tendientes a intensificar la formación
práctica durante el desarrollo del plan de estudios.
La metodología implementada será análisis, interpretación y resolución de casos o situaciones
problemas, porque existe el convencimiento que los casos integran, impulsando el proceso de
comprensión y la interdisciplinariedad. Los especialistas en Didáctica además, coinciden que en
general, el currículo se actualiza por casos.
El proceso de enseñanza-aprendizaje será tal, que favorezca las competencias: a) interpretativas
que le permitan abordar, comprender, utilizar, aplicar y relacionar conceptos e información. b)
competencias resolutivas o habilidades y destrezas que le permitan resolver situaciones complejas.
c) Competencias formativas: actitudes y valores (conciencia sobre conservación del ambiente,
responsabilidad social y ética
Esta estrategia busca articular en la básica primaria un conjunto de componentes que actualmente
llegan de forma independiente a cada Establecimiento Educativo: referentes de calidad, materiales
educativos, herramientas para la evaluación formativa y por último, formación y acompañamiento.
Adicionalmente, se integra a las rutas de llegada a los Establecimientos del Programa Todos a
Aprender y Jornada Única con el fin de llevar un mensaje claro y articulado de calidad.
Si bien es cierto que los diferentes programas del Ministerio apuntan a brindarle a la Institución
Educativa herramientas de alta calidad; un paso fundamental para que todos estos componentes
logren un impacto significativo, es la articulación de los mismos con el currículo que cada
Institución tiene como guía para el trabajo en el aula, partiendo de la autonomía institucional
Pensamiento matemático
Esto significa que la meta de la educación no es que las personas alcancen competencias, como
hoy se propone en múltiples planteamientos y reformas educativas, sino formar personas que vivan
con un propósito claro, que actúen con base en los valores universales y que sean emprendedoras
mediante la colaboración, las competencias son un complemento de ello, esencial para lograr la
realización personal, pero también para hacer posible la convivencia con los demás y con el
ambiente ecológico.
La socio formación retoma contribuciones del constructivismo, el socio constructivismo, la
enseñanza para la comprensión, la disciplina y el pensamiento complejo, pero busca trascender
tales enfoques por su fuerte énfasis en trabajar con proyectos colaborativos transversales, porque
esa es la esencia de vivir en la sociedad del conocimiento, sociedad a la cual debemos apuntar
desde la educación.
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El enfoque socio formativo complejo (ESC) es un conjunto de lineamientos que pretenden generar
las condiciones pedagógicas esenciales para facilitar la formación de las competencias a partir de
la articulación de la educación con los procesos sociales, comunitarios, económicos, políticos,
religiosos, deportivos, ambientales y artísticos en los cuales viven las personas, implementando
actividades contextualizadas a sus intereses, autorrealización, interacción social .
El ser humano se preocupa de aprender conceptos científicos, reglas matemáticas y del uso
correcto del idioma, pero suele restar importancia a una serie de saberes que van más allá de la
teoría y que implican preparar al alumnado para enfrentar problemas: sociales, medioambientales
de consumo racional, de salud, de convivencia atendiendo a los valores.
El currículo integrado es una disciplina que rompe con los paradigmas establecidos de un currículo
regular que contempla varias disciplinas y áreas separadas entre sí. Es una disciplina que
proyecta plantear los nuevos conocimientos de forma interactiva y unificada respondiendo a
exigencias tanto sociales como educativas.
Currículum integral es toda modalidad que permita organizar y planificar diversos temas
pedagógicos con el propósito de lograr la integración y socialización en la práctica educativa
dirigida al fin de formar individuos competentes en un entorno cultural diverso.
El currículo integrado es una forma de llevar a cabo la práctica educativa a través de estrategias
que pueden contribuir a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. El centro educativo debe
ofrecer un ambiente favorable al alumnado y profesorado para cumplir con los objetivos propuestos
en el currículum educativo es decir, integrar al estudiante tanto profesionalmente como
personalmente mediante el desarrollo de habilidades y destrezas en su entorno natural
Un currículo integrado debe ser flexible y reunir ciertas características basadas en la la
coherencia. Un currículo integrado sugiere que el alumnado maneje conceptos teóricos unidos a la
práctica. Que sea capaz de realizar talleres, actividades, experimentos en torno a un mismo tema
utilizando diferentes disciplinas pedagógicas.
Los niños aprenden varios temas a la vez, cual es más divertido y enriquecedor para el alumno.
Esta propuesta de integración curricular con rotaciones por centros de interés se fundamenta en
planteamientos teóricos que adquieren diversas posturas, a saber:





Fundamento psicológico establece un equilibrio entre lo biológico y los valores del
individuo.
Fundamento pedagógico es activo y considera la comunicación, autonomía y flexibilidad y
la singularidad, etc. tomando como base los planteamientos de María Montessori que
plantea el juego como centro del aprendizaje.
Fundamento filosófico busca el desarrollo integral del niño, este aprende en base a
experiencias.

Esta estructura curricular requiere organizar tres (3) niveles de contenidos, a saber:
áreas de conocimiento, ámbito de conocimientos y experiencias y actividad globalizadora.
Algunas actividades curriculares que se recomiendan son las siguientes:





Mediante la observación detectar necesidades educativas en los niños.
Promover el trabajo en equipo en el quehacer educativo.
Realizar actividades lúdicas con los niños.
Invitar a padres y la comunidad educativa a crear vínculos firmes en la educación de sus
hijos.
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Utilizar planes educativos sin rigurosidad, permitiendo flexibilidad en los mismos

CONTEXTO EN EL CUAL SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA.
La comunidad educativa José Antonio Galán en la educación infantil (preescolar y básica primaria)
está conformada por los chicos y chicas que oscilan entre los cinco años y los doce años y que
sueñan con tener una institución donde se aprenda jugando con alegría, dinamismo, donde la
lúdica, la recreación, el arte y el deporte fortalecen y alimentan los aprendizajes de las diferentes
disciplinas del currículo
Fueron sus interacciones y manifestaciones desde las prácticas de aula con la estrategia PTA las
que dinamizaron el proceso de iniciación de una transformación curricular para ser incluida en el
P.E.I. y fue con los maestros, niños y niñas de primaria de las diferentes sedes con quienes se
empezó a elaborar el diagnóstico y la recuperación histórica de un ADN pedagógico que traía la
comunidad galanista desde inicios del 2009 hasta el 2013 , donde por desconocimiento y falta de
documentación del procesos de rotación , se cayó en rutina pedagógica tradicional causando un
decrecimiento en los indicadores de lectura y matemáticas de las pruebas SABER BASICA.
La ubicación geográfica, la dispersión de las sedes que atienden tres barrios del poblado mayor
TABLAZA la contextualización cultural, religiosa, económica, social nos han mostrado una gran
diversidad social, a partir de esos intereses, potencialidades, expectativas, se invitó a los
maestros , padres de familia, al consejo directivo ,al consejo académico y a la comunidad en
general a “lanzarse” a construir una propuesta de integración curricular con rotación en centros de
interés a los que denominamos NODOS .
PRINCIPIOS DE LA PROPUESTA INTEGRACIÓN CURRICULAR CON ROTACIÓN EN
CENTROS DE INTERÉS POR NODOS
Surgen varios interrogantes en torno a lo filosófico, lo epistemológico y lo pedagógico, en la
construcción de esta propuesta de integración curricular
QUE SE PRETENDE FORTALECER?
La participación en procesos donde se “Incite” a cada uno a construir desde la diferencia, la
heterogeneidad y la individualidad, el aprendizaje autónomo, el respeto por el sentir, el pensar,
el saber, el quehacer, y la responsabilidad por las acciones que cada uno debe concertar en la
convivencia pacífica con los demás .

QUE CAMINO SE DEBE TRANSITAR?
Esta propuesta pretende reconstruir el camino antes recorrido en la estrategia de rotación que en
otro tiempo fue exitosa y que se perdió en la cotidianidad de una práctica pedagógica no valorada
y que fue perdiendo protagonismo y que ahora se requiere para recuperar el espacio cultural y
social para ser, estar y trascender como una comunidad educativa innovadora.
COMO ABORDAR LA NUEVA RUTA?
A través de la participación en comunidades de aprendizaje PTA , los aportes de maestros
becarios los cuales brindan espacios de reflexión pedagógica , “asombro”, “sueños” y “realidades”
que ameritan ser descritas e interpretadas desde las aulas para convertirlas en transformaciones
de un sistema integrado de saberes y análisis que inviten a la comunidad a organizar, seleccionar,
acentuar, y transformar su cultura educativa y acceder con elementos de identidad, creatividad,
competitividad a otras culturas, en lo social, lo cultural, lo político, lo económico, lo tecnológico sin
el rigor del estudio de contenidos tradicionales.
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QUE IMPACTOS SE SUEÑAN LOGRAR?
Redimensionar la triada Familia - Escuela - comunidad con la visión de hombre, sociedad, mundo
(vida) y conocimiento en consonancia con una reinterpretación y comprensión de la realidad de
una educación pertinente, a la luz de una fundamentación teórica del enfoque socio formativo
que acompañará desde la investigación pedagógica a la construcción de un modelo educativo
funcional
PROPOSITOS.
GENERAL.
Gestar procesos de participación desde la formación ético - práctica en la construcción del P.E.I. de
la I.E JOSÉ ANTONIO GALAN, a través de la cultura cotidiana para transformar la realidad social
y cultural con pertinencia, sentido y significado en la construcción de hombre, de sociedad y de
mundo, lo cual posibilita una identidad local, regional y nacional.
ESPECIFICOS.
Realizar talleres de formación teórico - prácticos, con respecto a la Ley General de
Educación, sus lineamientos en la construcción del P.E.I. en los aspectos de gestión
pedagógica y de proyección comunitaria, mediatizando procesos de participación, desde la
concertación y la comunicación.
Redescubrir el sentido y significado del manual de convivencia, mediante la construcción
participativa, mejorando la comunicación y la creatividad.
Fortalecer las cátedras a través de talleres de lúdica, recreación y deportes, acentuando la
valoración de la cultura cotidiana local, regional, nacional y el desplazamiento posible a otras
culturas.
Dinamizar el futuro del plan de estudios, mediante la concertación de la comunidad
educativa a través de talleres y jornadas pedagógicas para dar significado y funcionalidad a la
triada hogar, escuela, comunidad; mediada por la cultura cotidiana.

La Estructura de la propuesta de integración curricular por nodos y rotación por centros de
interés, se propone el desarrollo de la planeación y ejecución del proceso enseñanza –
aprendizaje en básica primaria por ciclos así:
 Los grupos de los grados primero y segundo, pasarán a formar el ciclo I.
 Los grupos de los grados tercero, cuarto y quinto, conforman el ciclo II.
Los maestros prestarán el servicio educativo por nodos o reunión de áreas afines del saber,
(en la medida de lo posible) procurando que tengan la asignación según su afinidad con la
epistemología de las áreas del saber
Los nodos que se proponen desarrollar en ambos ciclos son:
 Nodo comunicativo, aborda las asignaturas de lenguaje y lengua
extranjera
 Nodo matemático, lo relacionado con construir y desarrollar pensamiento
matemático.
 Nodo científico, aborda el desarrollo del pensamiento científico al servicio
de la sociedad.
 Nodo formativo, se preocupa por el desarrollo del ser y prepara para el
hacer desde el sentir.
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Dado lo anterior y teniendo en cuenta que cada sede tiene su dinámica y su particularidad
para rotar según la cantidad de grupos por grados, se proponen las siguientes variaciones
según sea el caso, para los próximos cinco (5) años:
EN CICLO I- GRADOS 1° Y 2°
1. Si hay dos grupos:
 Un docente nodo comunicativo
 Un docente nodo matemático
 El nodo científico-tecnológico y el formativo los asume el director de grupo en
rotación independiente.
 Cada cuarto encuentro TODOS deben estar en el nodo formativo, evitando caer en
el peligro de dejar de servir este nodo recargando más tiempo a los otros tres
nodos.
2. Si hay tres grupos:
 Un docente nodo comunicativo
 Un docente nodo matemático
 Un docente el nodo científico-tecnológico y el formativo en rotación independiente.
3. Si hay cuatro grupos:
 Cada docente lidera un nodo diferente, y, el científico-tecnológico y el formativo,
apoyan los procesos de los nodos comunicativo y matemático.
4. Todos los directores de grupo sirven el nodo formativo, según el caso.
EN CICLO I I- GRADOS 3°, 4° Y 5°
1. Si hay dos grupos cada docente lidera dos nodos en rotaciones independientes.
2. Si hay tres grupos un docente lidera cada nodo y el formativo lo asume el director de
grupo en rotación independiente.
3. Si hay cuatro grupos cada docente es líder de un nodo, y el científico-tecnológico y el
formativo apoyan al comunicativo y al matemático.
4. Si hay ocho grupos, son dos docentes por nodo y se reparten los grupos de tal manera
que se procure iniciar y terminar procesos con los mismos grupos de estudiantes, durante los
tres grados de escolaridad.
5. Si hay cinco, seis, siete o nueve grupos, las asignaciones de los nodos se realizarán
según la dinámica, acuerdos y procesos de cada sede.
En virtud de lo señalado, se presenta desde la rotación por nodos, la propuesta de
promoción escolar para la básica primaria así:


1. Será promovido al grado siguiente el estudiante que al finalizar el año escolar
obtenga como valoración de su proceso formativo un desempeño básico, alto o
superior en todos (tres o cuatro) los nodos según el ciclo.



2. No será promovido al grado siguiente el estudiante que al finalizar el año obtenga
como valoración de su proceso formativo un desempeño “bajo” en los nodos
matemático y comunicativo, tanto en el ciclo I como en el ciclo II.
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3.Será aplazada la promoción al grado siguiente del estudiante que al finalizar el año
obtenga como valoración de su proceso formativo un desempeño “bajo “en un sólo
nodo del saber o en alguno de los siguientes casos:



Desempeño bajo en los nodos comunicativo y científico-tecnológico



Desempeño bajo en los nodos matemático y científico- tecnológico
 Desempeño bajo en el nodo formativo y cualquiera de los otros tres nodos.
En cualquiera de los casos anteriores de este numeral, deberá desarrollar, presentar y
sustentar el plan de mejoramiento en enero del siguiente año y obtener como mínimo un
desempeño básico, para concretar la promoción.


4. No será promovido el estudiante que reincida en ausencias escolares y
complete el 25% de la inasistencia total acumulada en el año escolar (40
semanas), sin justificación o justa causa. Dicho porcentaje equivale a 10 semanas
o 50 días o 250 faltas de horas de clase. Estos parámetros pueden ser continuos o
discontinuos. Lo anterior aplica para cada nodo de manera independiente o para la

sumatoria de inasistencias de todos los nodos
Nodo formativo en la básica secundaria y media
 con miras a la proyección del Ser Galanista en acción, las áreas de educación
religiosa y ética se fusionan para dar forma al Nodo Formativo en la básica
secundaria y media, el cual está sustentado en una visión ontológica del ser, con
respecto a diversas cosmovisiones que se articulan en la contemporaneidad, bajo
el enfoque socio- formativo.
1. se concibe el nodo formativo como un espacio:
o de formación enfocado en el SER (concepción ontológica)
o pedagógico de concertación y acuerdos de pares.
o Para el desarrollo del pensamiento crítico.
o Para el auto conocimiento, la reflexión sobre sí mismo, la proyección de
cualidades y habilidades en relación con los entornos sociales.
o Fortalecimiento del respeto y las relaciones de alteridad.
2. Los núcleos temáticos que se desarrollan en el nodo formativo:
o Primero y segundo: identidad “Yo, Ser En La Escuela”
o Tercero, Cuarto Y Quinto: identidad con los otros. (normas, reglas,
alteridad, interacciones.)
o Sexto, séptimo, octavo: identidad Sico sexual. (relaciones de alteridad)
canalizar emociones, establecer prioridades sociales, manejo del temor y
presión social que limita la autonomía, sociedad de consumo frente a sus
propias ideas.
o Noveno, decimo, undécimo: desarrollo de idearios para manejar la
incertidumbre (pareja humana, relaciones laborales, responsabilidades
personales, sociales. Desarrollo de la autonomía, del pensamiento crítico,
adaptabilidad social a pesar de las circunstancias personales y sociales.
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3. Metodología del nodo formativo:
o aprendizaje basado en proyectos: respuesta a problemas de la vida
cotidiana.
o Aprendizaje colaborativo: pretende organizar actividades de aula y
convertirlas en experiencias grupales de aprendizaje social.
o Gamificación: prácticas de aula con retos encaminados al logro.
o Aprendizaje basado en problemas: un proceso de indagación que busca
resolver preguntas, curiosidades, incertidumbres frente al existir del ser
humano.
4.3. 2 ESTRUCTURA CURRICULAR
ESTRUCTURA SEGÚN MODELO HUMANISTA DESARROLLISTA

COMPONENTE

DESCRIPCIÓN
. Formación integral: El gran propósito de nuestra labor pedagógica y didáctica.
. Potenciación de los procesos mentales, afectivos, volitivos, psicomotores, etc.

. Aprender a convivir juntos.
METAS DE FORMACION . Aprender a ser.
. Aprender a conocer.
. Aprender a hacer

DESARROLLO
HUMANO
RELACIÓN
MAESTRO(A)ESTUDIANTE(S)

FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL

COMPETENCIAS BÁSICAS

. Desarrollo socio afectivo
. Desarrollo humano de la inteligencia y del aprendizaje
. Desarrollo de la creatividad, desarrollo lógico, simbólico, de la autonomía, de
lo práctico, emocional, físico y social.
La relación Maestro(a)- Estudiante(s): Un ejercicio de respeto por la dignidad
humana que potencie en la “comunidad” las lógicas de los procesos del
desarrollo humano.
Relación armónica, respetuosa, flexible, ética, dignificante de la realidad
personal y de las condiciones históricas de cada estudiante.

. Relación humanizante.
. Contenidos “mínimos” que generen excelencia académica.
. Contenidos pertinentes.
CONTENIDOS OBJETOS Objetos de conocimiento global
DE CONOCIMIENTO . Contenidos de contexto.
. Contenidos globales y fundamentales.
. Contenidos de alto valor axiológico.
conocimientos parciales y
locales
MÉTODOS
Método de Proyectos, Estudio De Casos. Resolución de problemas
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Evaluación del aprendizaje, Institucional y Curricular.
La Evaluación como condición que posibilita el desarrollo humano integral Se
caracteriza por ser :
Diagnóstica- Continua- Sistémica- .Flexible-. Interpretativa- Participativa:
Formativa- Personalizada.

4.3.7 Plan De Estudios
Teniendo en cuenta las dificultades presentadas en el rendimiento de química y física en la
prueba saber y una vez analizado el sistema curricular de la institución, se recomienda al
consejo académico revisar la estructura del área de ciencias naturales para trabajar los
componentes químico y físico desde sexto hasta noveno, de tal forma que al llegar a la
media los estudiantes estén familiarizados con los conceptos básicos que afiancen su
desempeño en las pruebas externas.
Con el propósito de dar cumplimiento al plan nacional de lectura y escritura se propone una
hora semanal del plan lector, esto permite además que cualquier docente pueda orientar
este proceso bajo las directrices del MEN y teniendo la supervisión de los docentes del
área de humanidades y lengua.
El área de matemáticas debe trabajar en el componente geometría, con el fin de afianzar
preconceptos requeridos para la media técnica en dibujo técnico y para la modalidad de
diseño arquitectónico.
Para dar cumplimiento a la ley 1014 / 26-01-2006- en el Artículo 13. Enseñanza
obligatoria.
En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal
es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, educación básica,
educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media,
cumplir con:
 Definición de un área específica de formación para el emprendimiento y la
generación de empresas, la cual debe incorporarse al currículo y desarrollarse a
través de todo el plan de estudios.
 Transmitir en todos los niveles escolares conocimiento, formar actitud favorable al
emprendimiento, la innovación y la creatividad y desarrollar competencias para
generar empresas.
 Diseñar y divulgar módulos específicos sobre temas empresariales denominados
“Cátedra Empresarial” que constituyan un soporte fundamental de los programas
educativos de la enseñanza preescolar, educación básica, educación básica
primaria, educación básica secundaria, y la educación media, con el fin de
capacitar al estudiante en el desarrollo de capacidades emprendedoras para
generar empresas con una visión clara de su entorno que le permita asumir retos
y responsabilidades.
 Promover actividades como ferias empresariales, foros, seminarios, macro ruedas
de negocios, concursos y demás actividades orientadas a la promoción de la
cultura para el emprendimiento de acuerdo a los parámetros establecidos en esta
ley y con el apoyo de las Asociaciones de Padres de Familia.
 Parágrafo. Para cumplir con lo establecido en este artículo, las entidades
educativas de educación básica primaria, básica secundaria y media vocacional
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acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional, deberán armonizar los
Proyectos Educativos Institucionales (PEI) pertinentes de acuerdo con lo
establecido en la Ley 115 General de Educación.
En este orden de ideas se propone el área de gestión empresarial conformada por las
asignaturas de Investigación y emprendimiento.
4.3.8. Distribución Horaria Por Áreas Y Grados En Secundaria

PLAN DE ESTUDIOS SECUNDARIA JAGA
Asignatura

Artística
C. Naturales
C. Sociales
Castellano
E. Religiosa
Economía
Ed. Física
Estadística
Ética
Filosofía
Física
Físico-química
Geometría
Inglés
Emprendimiento

Lectoescritura
Matemáticas
Políticas
Química
Tec. Info.

ACADEMICO
8º
9º
10º

6º

7º

2
3
4
4
1

2
3
4
4
1

2
3
4
4
1

2
3
4
4
1

2

2

2

2

1

1

1

1

1
1
3
1
1
4

1
1
3
1
1
4

1
1
3
1
1
4

1
1
3
1
1
4

2
30

2
30

2
30

2
30

medio de comunicación
multimedia

media técnica
11º

10º

11º

1

1

1

1

4
1
1
2
1
1
2
2

4
1
1
1
1
1
2
2

4
1
1
2
1
1
2
2

4
1
1
1
1
1
2
2

3
1
1
4
1
3
2
30

3
2
1
4
1
3
2
30

3
1
1
4
1
3
2

3
2
1
4
1
3
2

30

30

5
5

35
5
40

Competencia SENA
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Nodos de
aprendizaje
Nodo formativo
INTEGRADO
CON
CIENTIFICO

Nodo
comunicativo
NODO
MATEMATICO

E-mail: secretaria@jaga.edu.co

PLAN DE ESTUDIOS PRIMARIA CICLO 1 JAGA
Áreas GRADOS
Asignaturas
Intensidades
PRIMERO SEGUNDO
ed. Etica
ed. Artistica
ed. Religiosa
ed. Fisica
ciencias sociales
ciencias
naturales
Tecnología Emprendimiento
lengua castellana
len. Extr. Inglés
matemáticas

Total horas X
nodo
9

8
8
25

Nodos de
aprendizaje
Nodo formativo
INTEGRADO
CON
CIENTIFICO

Nodo
comunicativo
NODO
MATEMATICO

PLAN DE ESTUDIOS PRIMARIA CICLO 1 JAGA
Áreas GRADOS
Asignaturas
Intensidades
PRIMERO SEGUNDO
ed. Etica
ed. Artistica
ed. Religiosa
ed. Fisica
ciencias sociales
ciencias
naturales
Tecnología Emprendimiento
lengua castellana
len. Extr. Inglés
matemáticas

Total horas X
nodo
9

8
8
25

Nodos de
aprendizaje

PLAN DE ESTUDIOS PRIMARIA CICLO 2 JAGA
Áreas GRADOS
Asignaturas
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NODO
FORMATIVO

CIENTIFICO

Nodo
comunicativo
NODO
MATEMATICO

Intensidades
ed. Etica
ed. Artistica
ed. Religiosa
ed. Fisica

TERCERO CUARTO

E-mail: secretaria@jaga.edu.co

QUINTO
3

2

ciencias sociales
ciencias
naturales
Tecnología Emprendimiento
lengua castellana
len. Extr. Inglés
matemáticas

4

8
8
25

PLAN DE ESTUDIOS TRANSICION

JAGA

DIMENSIONES DEL DESARROLLO
Dimensión socio-afectiva y valores humanos
Dimensión comunicativa
Dimensión psico-motriz
Dimensión artística y estética
Dimensión lógico- matemática
Total : intensidad horaria semanal áreas fundamentales

INTENSIDADA
SEMANAL
4
4
4
4
4
20

4.3.3.3 EDUCACION DE ADULTOS
Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario
del Sector Educación”, en la sección 3 “Educación de adultos”, subsección 1 “aspectos generales”,
Artículos 2.3 Educación.3.5.3.1.1, hasta el 2.3.3.5.3.7.7“.
El Decreto 3011 de 1997 es una norma que a pesar de ser criticada, y en muchos casos ignorada, no ha
podido ser actualizada y sí más bien ratificada. La norma ha tenido muchos contradictores que ven en
la ella la vía libre para ofrecer procesos educativos de mala calidad, en razón a los tiempos tan
reducidos, la interdisciplinariedad, la heterogeneidad de edades en los grupos,

entre otros. Pero también la norma cuenta con muchos seguidores: aquellos que han sabido
sacarle provecho para sus instituciones y en beneficiar a la población de jóvenes y adultos que
por diversas circunstancias no ingresaron en su momento al sistema educativo o a aquellos
que por malas decisiones, por circunstancias personales, familiares o sociales y/o falta de orientación
desertaron del sistema. Este decreto ha sido valorado por el efecto positivo que surte cuando se llega
a la población adulta que por las circunstancias se convierte en un grupo vulnerable, pero que al si se le
brinda oportunidades de nivelación académica se le abren oportunidades de mejoramiento y bienestar,
pues gracias a esta formación se les mejora la autoestima, se les abre oportunidades de mejores
empleos y por ende se les mejoran su calidad de vida y la de su familia.
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La norma, desde su proyección, plantea cuatro principios básicos: la flexibilidad, el desarrollo humano
integral, la pertinencia y la participación, estos son la clave del éxito en un proceso educativo y no
solo en el proceso con jóvenes y adultos. Estos principios deberían ser la base para todo proceso
educativo desde la educación inicial hasta la educación superior, ya que ellos interactúan de forma
permanente.
4.3..9 NIVELES EDUCACIO DE ADULTOS
El Semillero Académico sabatino Clei 2, es un proyecto en cooperación con la secretaria de
educación del municipio, cuyo propósito es cerrar la brecha de analfabetismo de la zona de
influencia.
Se inició en la Institución Educativa José Antonio Galán, con el objetivo de desarrollar diversas
estrategias de enseñanza que permitan transversalizar en temáticas de Lectura, Escritura,
Matemáticas, Ciencias Naturales Y Ciencias Sociales; generando en los educandos voluntad,
interés, motivación, desarrollo cognitivo mayor al que se posee, habilidades comunicativas y de
investigación, ampliar nuevos conceptos, resolver problemas de forma creativa, analizar diversas
situaciones y el manejo del entorno, generar conciencia ambiental y el cuidado por el lugar que nos
rodea; todo esto poniendo a prueba sus destrezas y logrando así los propósitos establecidos.
4.3.9.3.2 PLAN DE ESTUDIOS
INTENSIDAD
HORARIA
SEMANAL

ÁREAS CLEI 2
NODO MATEMATICO
NODO FORMATIVO
NODO COMUNICATIVO
NODO CIENTÍFICO TECNOLOGÍCO

4
3
4
4
15

ÁREAS CLEI 3 Y 4
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
PROCESOS FÍSICOQUÍMICOS
CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA
C. SOC. HISTO, GEOGRA, CONST. POLITICA Y DEMOCRACIA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FORMATIVA ÉTICA Y RELIGIOSA
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACION Y DEPORTE
HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS
HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA
HUMANIDADES LENGUA EXTRANJERO INGLÉS
HABILIDADES LECTOESCRITORAS
MATEMÁTICAS
GEOMETRIA
MATEMATICAS ASIGNATURA
TECNOLOGÍA E INFORMATICA
INVESTIGACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO

INTENSIDAD
HORARIA
SEMANAL
3
(1)
(2)
2
2
2
2
5
(2)
(2)
(1)
3
(1)
(2)
2
1
22
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INTENSIDAD
HORARIA
SEMANAL

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
QUIMICA
FÍSICA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
EDUCACIÓN FORMATIVA ÉTICA Y RELIGIOSA
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACION Y DEPORTE
HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS
HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA
HUMANIDADES LENGUA EXTRANJERO INGLÉS
HABILIDADES LECTOESCRITORAS
MATEMÁTICAS
MATEMATICAS ASIGNATURA
ESTADISTICA
TECNOLOGÍA E INFORMATICA
INVESTIGACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO
FILOSOFIA
CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONOMICAS

2
(1)
(1)
1
1
1
4
(2)
(1)
(1)
4
(3)
(1)
1
1
1
6

22

4.4. Estrategias de la Evaluación institucional y académica. A partir de la concepción y
características de la Evaluación, los docentes realizarán con los estudiantes, ejercicios de
afianzamiento y de profundización, tareas formativas de aplicación práctica para desarrollar en la
casa, contacto con los padres de familia para comprometerlos y responsabilizarlos en el proceso
formativo de sus hijos.
La evaluación del aprendizaje en la institución propone:
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos
de aprendizaje de los estudiantes.
2. Suministrar información implementando estrategias pedagógicas que permitan
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y estimular desempeños
superiores en cada una de las áreas del conocimiento.
3. Determinar la promoción de estudiantes.
4. Analizar situaciones de aprendizaje reflexionando en forma permanente para
implementar planes de mejoramiento institucional.

Desde estas acciones, se potenciarán las siguientes actividades para optimizar el
desempeño de los estudiantes:
 Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para adecuar
el diseño curricular a la realidad de la institución y de la comunidad educativa.
 Se harán reuniones, especialmente cuando se presenten deficiencias
notorias de aprendizaje en algún grado o área, para que con la participación
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de estudiantes y padres de familia, se busquen alternativas de solución y
mejoramiento.
 Se realizarán Actividades de Refuerzo para estudiantes con desempeños
bajos en los momentos que el docente considere oportuno y que servirán
para ajustar la valoración de los periodos.
 Con base en el resultado final, las Actividades Especiales de Recuperación,
se realizarán en la última semana de Desarrollo Institucional de cada año
escolar.
4.4.1. Características de la evaluación en la I.E JOSE ANTONIO GALÁN
 Diagnóstica: Se realiza al iniciar el año lectivo o al ingresar un estudiante nuevo
para obtener información del estado de la persona, proceso, programa o
componente. Una evaluación diagnóstica eficiente permite el diseño del plan de
estudios y el currículo pertinente para que el estudiante acceda a la construcción del
conocimiento y desarrolle las competencias.
 Continua: Se realiza en forma permanente y constante observando el progreso y las
dificultades que presenta a través de su proceso de aprendizaje, desarrollo y
formación.
 Integral: Tiene en cuenta los aspectos y dimensiones del desarrollo del estudiante
desde el saber, el hacer, el convivir y el trascender, evidenciados en el desarrollo de
competencias básicas, específicas, ciudadanas y laborales.
 Sistémica: Guarda relación con los fines, objetivos de la educación, la visión y
misión institucional, los estándares de competencias de las diferentes áreas, los
desempeños, indicadores de desempeño, lineamientos curriculares o estructura
científica de las áreas, los contenidos, métodos y otros factores asociados al
proceso de formación integral de los estudiantes.
 Flexible: Tiene en cuenta la adaptación de las estrategias y metodologías
curriculares a los distintos ritmos de desarrollo y aprendizaje para dar un manejo
diferencial y especial según las problemáticas diagnosticadas por profesionales.
Dado que Se requiere identificar las destrezas, posibilidades y limitaciones
personales para dar un trato justo y equitativo en las evaluaciones, ofreciendo la
oportunidad para aprender del acierto, del error y de la experiencia de vida.

Interpretativa: Permite a los estudiantes comprender el significado de los procesos
y los resultados que obtiene, y junto con el docente, hacer reflexiones sobre los
avances y las dificultades para establecer estrategias de mejoramiento en su
proceso de aprendizaje.
 Participativa: Involucra en la evaluación del estudiante a los actores de la comunidad
educativa y otras instancias que aporten con estrategias en las que sean los
estudiantes quienes con metodologías colectivas recreen el conocimiento.
 Formativa: Orienta los procesos y metodologías educativas desde el ser, el saber y
el hacer.
 Personalizada: Evalúa el desarrollo de los procesos mediante el alcance de los
indicadores de desempeño de las distintas competencias y metas planteadas para
cada grado de escolaridad. En este campo los estudiantes se auto evalúan.

4.4.2. Procesos y Acciones Para El Seguimiento Y Mejoramiento De Los Procesos
Evaluativos
4.3.4.1. Durante cada uno de los periodos académicos, la evaluación del aprendizaje se realizará
mediante la valoración integral de los estudiantes, teniendo en cuenta los siguientes cuatro
aspectos:
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a. Aspecto cognitivo: se refiere a los conocimientos que se tengan acerca del saber
específicos en cada área o asignatura: datos, hechos, conceptos, principios, leyes etc.
Para llevar a cabo este aspecto evaluativo se realizarán diferentes actividades como
exámenes orales y escritos, quices, pruebas, o la aplicación de un saber específico en
diversas actividades que el docente considere pertinentes.
b. Aspecto procedimental: este se refiere a la ejecución de acciones interiorizadas como
habilidades, destrezas, estrategias para la resolución de problemas, entre otros ejercicios
dirigidos a fortalecer el proceso de aprendizaje. En este aspecto evaluativo se tienen en
cuenta la presentación y entrega oportuna de trabajos asignados, talleres, consultas,
exposiciones, proyectos, ejecución de actividades aplicando los conocimientos requeridos.
c. Aspecto actitudinal: consiste en la disposición del ánimo para actuar de una determinada
manera con miras a alcanzar metas, logros y objetivos. En este aspecto se tiene en
cuenta la disposición para realizar las actividades propuestas en clase, proactividad en el
trabajo en equipo y el esfuerzo para alcanzar las metas propuestas. Recordar no confundir
este aspecto con los procesos disciplinarios y de convivencia, los cuales son llevados por
los directivos, y acarrean para el estudiante una determinada sanción, por lo cual no
deben ser sancionados dos veces.
d. Autoevaluación: es un espacio reflexivo de retroalimentación del proceso formativo. Este
aspecto es muy importante, pues pretende brindar el fortalecimiento de la autonomía de
los estudiantes como uno de los valores de la institución. Este proceso se debe realizar de
manera continua en cada uno de los periodos, con el acompañamiento y la guía de los
docentes de cada una de las áreas, asignaturas y nodos. El objetivo de este aspecto
evaluativo, es invitar al estudiante a que asuma una posición activa y crítica en su proceso
de formación, realizando planes de mejoramiento personales que se verifiquen en el
periodo siguiente a la realización de la autoevaluación. En este aspecto no incide el
docente para asignar la nota, pues es el estudiante mismo quien la asigna, sustentando
dicho resultado por medio de la presentación de un portafolio de evidencias a definir por el
estudiante. El estudiante solo debe llevar un portafolio de evidencias para todas las
asignaturas, y él elegirá qué tipo de evidencia presentar en cada área, asignatura y nodo
teniendo en cuenta que una evidencia puede ser válida para diferentes áreas de
conocimiento. Esta autoevaluación se realizará finalizando cada periodo, según los
tiempos que el docente de la asignatura considere convenientes para la realización de
dicho proceso.
e. Acciones de los estudiantes: El estudiante debe llevar un portafolio de evidencias para
todas las asignaturas, y él elegirá qué tipo de evidencia presentar en cada área,
asignatura y nodo teniendo en cuenta que una evidencia puede ser válida para diferentes
áreas de conocimiento. Esta autoevaluación se realizará finalizando cada periodo, según
los tiempos que el docente de la asignatura considere convenientes para la realización de
dicho proceso.
f. Acciones de Los Docentes.
1. Definir en los Planes de área los criterios de evaluación acordes al SIEPE
institucional.
2. Aplicar el SIEPE en su trabajo de aula y presentar a los directivos y estudiantes
evidencias de ello.
3. Realizar Acciones Preventivas de Mejoramiento de los Desempeños de los
estudiantes.
4. Garantizar a sus estudiantes el conocimiento de los aspectos evaluables y la
participación en ellos mediante la evaluación, coevaluación y autoevaluación.
ASI MISMO DAR A CONOCER LA NOTA DEL PERIODO, ANTES DE
REGISTRARLA EN EL INFORME OFICIAL
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5. Dar a conocer los resultados de cualquier actividad evaluativa, a más tardar 10
días después de realizada
g. Acciones de los coordinadores.
1. Orientar la socialización del SIEPE a estudiantes y padres de familia.
2. Realizar seguimiento a los planes de área de manera permanente.
3. Apoyar a educadores y estudiantes en la solución de dificultades que se
puedan presentar en el proceso evaluativo.
h. Acciones del rector.
1. Orientar la socialización del SIEPE a estudiantes y padres de familia.
2. Definir y adoptar el SIEPE como componente del PEI.
4.4.3. COMPONENTES DE CALIDAD
4.4. 4. Metas De Calidad:
 Capacitar al 98% del personal vinculado en la Institución en diversos campos del
saber : (Formación, Currículo, Evaluación por Competencias, uso de las Tics,
Liderazgo, Comunicación,
Participación, Elaboración de Proyectos de
Investigación
 El 80% de los estudiantes de la institución son promovidos con niveles de
desempeño alto utilizando Estrategias de recuperación durante cada periodo del
año lectivo.
 Adecuar y optimizar el 90% de la infraestructura de la Institución para la prestación
del servicio educativo para niños, jóvenes y adultos con condiciones de seguridad y
protección al riesgo.
 Desde el 2018 hasta el 2025 al menos el 90% de los docentes implementan
mediadores virtuales para el desarrollo de sus clases.
 El 75% de los estudiantes que presenten prueba saber 11°, están en nivel alto
de desempeño.
 Ampliar cobertura educativa a poblaciones no atendidas optimizando el uso de
planta física.
4.5. Cualificación de personal docente y administrativo: los docentes y directivos han recibido
capacitación en diferentes aspectos de la formación: plan de tics, uso de dispositivos digitales en
matemáticas y lenguaje, manejo del conflicto en el aula, diseño de estrategias de evaluación, ser
mas maestro, diseño de Praes, proyecto pedagógico de aula, PTA, estrategias para el manejo de
niños con tdh, diseño de adecuaciones curriculares.
Maestros: Detallar el número de maestros según el nivel académico y profesional
(bachilleres, normalistas, licenciados por áreas, posgraduados entre otros.):
Cantidad de docentes con grado en el escalafón según estatuto docente Decreto Ley 2277 de 1979
Sexo

Código

Total
A

Hombres

01

Mujeres

02

Total

99

Sexo

01
02

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

0

0

0

0

10

11

1
1

1

1

1

0

0

1

0

12

13 14

2

2

7

13

2

1

6

30

41

2

3

8

37

54

Cantidad de docentes con grado en el escalafón según estatuto docente Decreto Ley 1278 de 2002
Total
1A

Mujeres

1

1

Código

Hombres

B

1B
1

1C

1D

2A
E SE
2

3

5

6
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2B
E SE
1
1

2C
E SE

2D
E

3A
SE

M

D

3B
M D

3C
M D

3D
M D
6
12
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Total

99

0

1

0

0

16

2

0

E-mail: secretaria@jaga.edu.co

0

0

0

0

0

18

* E = Con especialización, SE = Sin especialización, M = Maestría, D = Doctorado.

Bachillerato
pedagógico
Bachillerato técnico

Total

Hombres
Mujeres
Total
Hombres
Mujeres

Total

Hombres
Mujeres

Total

Hombres
Mujeres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres

Hombres

Código

Docentes según el último nivel educativo alcanzado, por nivel de enseñanza, CLEI y modelo educativo en el que tiene
la mayor carga académica
Niveles de enseñanza, CLEI, modelo educativo donde tiene la mayor carga académica
Modelo
s
Educati
Total
Básica
Básica
vos
Preescolar
Media
CLEI
Docente
Último nivel educativo
Primaria
Secundaria
para
s
alcanzado por el
jóvene
docente
sy
adultos

01

0

1

1

0

0

0

0

0 1

1

02

0

1

1

0

0

0

0

0 1

1

Normalista superior

03

0

0

1

0

0

0

1 0

1

Etno educador
Perito experto o
Técnico en educación
Tecnólogo en
educación
Licenciado

04

0

0

0

0

0

0

0 0

0

05

0

0

0

0

0

0

0 0

0

06

0

0

0

0

0

0

0 0

0

2

0

0

5 #

17

Profesional diferente
a licenciado
Posgrado en
educación o
programa pedagógico
Posgrado en
programa no
pedagógico
Instructor I, II y A

2

07
08

4

09

2

9

0

1

4

1

13

1

9

3

1

4

2

1

2

2

4

2

1

3

0

0

5 3

8

14

4

14

18

5

5

10

0

0

1
#
0

46

10

0

0

0

0

0

0

0 0

0

11

0

0

0

0

0

0

0 0

0

Instructor III y B

12

0

0

0

0

0

0

0 0

0

Instructor IV y C

13

0

0

0

0

0

0

0 0

0

Sin titulación o
acreditación
educativa

14

0

0

0

0

0

0

0 0

0

Total

99

0

2
#
1

74

0

6

6

2

24

26

10

17

27

9

6

15

0

0

0

0

0

Fuente DANE
5.0 COMPONENTE INTERACCIÓN COMUNITARIA: Este componente indaga por la incidencia de
la Institución en el desarrollo de autogestión, participación, planeación y promoción de la localidad
Siderense y de Tablaza en particular Para ello se deben registrar los siguientes procesos:
5.1. Impacto que ha tenido el P.E.I. en su entorno institucional y local:
La institución educativa José Antonio galán se constituye en un centro de reunión comunitaria
donde las organizaciones sociales buscan apoyo para generar programas que acerquen la
institución educativa a la comunidad.
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5.2. Aspectos fundamentales que integran la escuela y la comunidad en la construcción y
ejecución del P.E.I.


La inclusión de niños, niñas y jóvenes en el sector educativo.



La priorización del problema ambiental en todos los procesos.



El respeto por la identidad cultural e intercultural.



Cobertura en un 100% tanto para la planta docente como para la planta estudiantil.



Se pretende sostener en el tiempo una cobertura en un 100%, para así dar la oportunidad
a niños, niñas y jóvenes de la región aledaña y municipal de continuar sus estudios.



Se acoge a todos los estudiantes de la región que soliciten cupo en nuestra institución,
aunque posean bajo desempeño académico y/o disciplinario apoyados en el eslogan “HAY
QUE DAR UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD”



La calidez humana del equipo institucional y municipal permite la posibilidad de procesos
educativos eficaces y eficientes para atender a la población que lo requiera.



Desde lo académico pedagógico los procesos curriculares tienen como fundamento la
educación personalizada.



La priorización de los problemas de acuerdo a los diagnósticos municipal e institucional
permite currículos pertinentes.



Geográficamente la ubicación del municipio y de la institución favorece al egresado la
posibilidad de vincularse al sector servicios y producción industrial y por ende todos los
procesos se enfocan a esta proyección

5.3. Acciones que han contribuido a fortalecer la relación escuela-comunidad.
Para la construcción y ejecución del P. E. I. se tienen en cuenta aspectos tales como:


Currículos abiertos y adecuaciones curriculares contextualizados de acuerdo a las N. E.
E. de nuestros estudiantes.



Procesos jalonados desde el encuentro con el otro y apoyados en diferencias personales
(Limitaciones y fortalezas)



Se tiene como base “la educación pública debe ser igual ó mejor que la privada, porque no
puede permitirse educación pobre para comunidad pobre “se propone mejorar las
instalaciones y cuidar los recursos actuales.



La cultura de la comunidad como punto de partida y soporte de todas las acciones
institucionales, son propuesta para el dialogo, la concertación y el respeto por el otro.



Con relación al ÉNFASIS TECNICO se busca dar respuesta a un renglón productivo de
muebles del sector Tablaza.



Cooperación de algunas empresas aledañas como fibratore y a la Institución



Escuelas de formación de padres y talleres pedagógicos



Conferencias
necesidades

sobre temas de interés y que
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El proyecto “MANA” permite a los niños, niñas y jóvenes calidad de vida alimentaría, la
cual se constituye en una valiosa ayuda para las familias y sus presupuestos.
El servicio social estudiantil obligatorio hace parte integral del currículo y por ende, del
proyecto educativo institucional. Durante los grados décimo y undécimo de educación
media los estudiantes prestan el servicio obligatorio contemplado en la ley, su
intensidad es de 120 horas de trabajo que puede desarrollarse por medio de un
proyecto pedagógico, el cual debe estar inscrito en el P.E.I.

5.4. MANUAL DE CONVIVENCIA
5.4.1 características del manual de convivencia escolar:
Los acuerdos para la convivencia escolar en un marco de construcción de ciudadanía para
la paz se entienden como un modelo que guía el bienestar de la comunidad educativa de la
Tablaza y el sector de la Inmaculada donde tienen eco nuestros actos educativos, de tal
manera que ellos se apoyen en las normas vigentes, la constitución nacional de 1991, la ley
general de educación, la ley 1098 de infancia y adolescencia y la ley 1620 , ya que es allí
donde se consagran los derechos, deberes y libertades de nuestros niños, niñas y
adolescentes.
El manual de convivencia es una herramienta funcional de la vida social para el goce de
derechos individuales que implican a su vez el respeto a los derechos ajenos teniendo como
eje el cumplimiento de normas y buenas costumbres como son: el respeto a las
instituciones, a los valores patrios, a los derechos humanos, y a las personas que nos
rodean y que pertenecen a la comunidad educativa. Es entonces este acuerdo, una
instancia congregadora donde el diálogo, la concertación, la libre expresión, la convivencia,
el pluralismo, la justicia, la solidaridad y la equidad se constituyen en las opciones
democráticas que deben apuntar seguramente al desarrollo institucional de nuestra
comunidad Educativa Galanista.
Nuestro manual de convivencia es una herramienta de formación de muchos proyectos de
vida y como herramienta principal se guía por el código de infancia y adolescencia. La
Institución Educativa José Antonio Galán, adscrita a la secretaria de educación de Antioquia,
hace parte de la corresponsabilidad de que habla el artículo 10 del mencionado código,
entendida ésta como la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar los
derechos de niños, niñas y adolescentes en cuanto a su atención cuidado y protección
enmarcados dentro del actual manual .
5.4.2 Proceso de elaboración del manual de convivencia
Los primeros lineamientos para la re significación del presente Acuerdo Institucional de
Convivencia fue propuesto por el comité de convivencia escolar a partir de allí tanto el
Equipo Directivo como docente propusieron diferentes etapas de elaboración.
La primera consistió en una lectura minuciosa por parte del Equipo Directivo de los
primeros lineamientos tratando de desmenuzar las ideas principales y temas de
convivencia que allí se enunciaban y requerían mejorarse.
Seguidamente se realizaron numerosas reuniones con el equipo de convivencia
a fin de discutir, proponer y acordar aportes para la construcción del acuerdo de
convivencia.
Posteriormente en jornadas institucionales se realizó un trabajo específico con el personal
docente, estudiantes y acudientes a fin de que pudieran dialogar y acercar al equipo de
convivencia a propuestas para la elaboración del acuerdo de convivencia.
Tanto los padres como los alumnos han participado de diversas maneras en la elaboración
del acuerdo de convivencia a través del diálogo permanente con los directivos y docentes.
Finalmente, se han recogido todos los aportes de los diferentes agentes escolares y se
eleva la propuesta nuevamente al consejo directivo para su aprobación.
La propuesta de nuestro acuerdo de convivencia retoma el decálogo Galanista como un
referente para fomentar acciones educativas y no meramente controladoras de las
actitudes de los estudiantes, padres de familia y docentes, evitando así que las sanciones
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sean simplemente el fruto de una conducta incorrecta sino que a partir de esta también se
fortalezca la educación integral de la persona Galanista.
5.4.3. Estructura del manual
El manual de convivencia está constituido por cinco capítulos con sus respectivos
componentes: títulos, artículos y un bloque de anexos.
Capitulo primero: Referentes legales y objetivos del manual de convivencia
Capítulo segundo: La institución educativa: construcción de identidades y horizonte
institucional
Capítulo tercero: Los derechos, deberes y prohibiciones de la comunidad de educativa
Capitulo cuarto: Sistema de evaluación y promoción de los estudiantes y mecanismos de
participación.
Capitulo quinto: Acciones pedagógicas y formativas para la solución del conflicto escolar
Los anexos: Constituidos por los formatos requeridos para documentar los procesos de
registro de convivencia escolar.
6. PROYECTOS OBLIGATORIOS
CONSTRUYENDO JUNTOS NUESTRO PROYECTO DE VIDA
SER CON DRECHOS
6.1 PROYECTOS TRANSVERSALES
Llamados comúnmente proyectos transversales, son estrategias pedagógicas que permiten
planear, desarrollar y evaluar el currículo en el establecimiento Educativo, posibilitando con
ello, mejorar la calidad del proceso de enseñanza y el desarrollo integral del estudiante; está
fundamentado en el artículo 36 del decreto 1860 de 1994 como una actividad dentro del plan
de estudios con el propósito de conllevar al estudiante a la solución de problemas propios de
su entorno, seleccionados mediante un diagnóstico previo que atiende a las necesidades
sociales, científicas, culturales y tecnológicas del estudiante.
El propósito fundamental de los programas transversales, es garantizar la implementación
de las estrategias pedagógicas dentro del PEI (Proyecto Educativo Institucional), que
contribuyan a la globalización del conocimiento y la integralidad de las disciplinas, de
manera que la formación del estudiante no sea solamente de conocimiento intelectual, sino
que trascienda a los valores y perfeccionamiento integral de la persona.
De acuerdo a lo anterior, los proyectos transversales cumplen la función integrar y hacer
activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el
desarrollo de diferentes áreas, así como de la experiencia recopilada. Los proyectos
pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al
aprovechamiento de un material o equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o
tecnología, a la solución de un caso de la vida cotidiana, real o de la misma institución
(académico), social, política o económica, en general al desarrollo de intereses de los
educandos que promuevan su espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla
los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional. La intensidad horaria y la duración
de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan de estudios asociado a las
áreas que las transversalizan.
Por ello y atendiendo a las principales problemáticas propias del Municipio de la estrella en
especial en los territorios de Tablaza e inmaculada , como los de la sub región del aburrá
sur , se han trazado metas específicas en temáticas de educación ambiental, educación
sexual y construcción de ciudadanía, prevención del consumo de sustancias
psicoactivas y la educación para la justicia, la paz, la democracia y la solidaridad
(tomando como referencia el proyecto de formación en valores y mediación escolar que se
lidera en la Institución Educativa) con la participación activa de un grupo intersectorial
liderado por la secretaria de Educación municipal y con apoyo incondicional de sectores
como: Personería de La Estrella, Indere, Centro cultural la Tablaza, Cámara De
Comercio Aburrá Sur, Fundación Colegio Canadiense, UPB, COMFAMA, EAFIT.
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Los proyectos pedagógicos transversales de la Institución Educativa José Antonio Galán,
se encuentran relacionados en fichas de proyecto, sin embargo a continuación se hace un
listado de ellos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Estudio de la Constitución Política Educación para la Democracia y la participación
ciudadana
Estilos de vida saludable “Escuela de Puertas Abiertas” mediación escolar y prevención
SPA
Educación Ambiental (PRAE).
Recreación, deportes (aprovechamiento del tiempo libre, festival de la alegría)
Educación Sexual diversidad y construcción de ciudadanía.
Servicio social
Prevención de emergencias y desastres
Robótica escolar

Marco legal
Artículo 14 de la Ley de Educación No. 115, Decreto
1860, modificado por las leyes 1013 y 1029 de 2006
Complilado en el 26) decreto 1075 de 2015(Mayo
Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación.
SECCIÓN 6 :Orientaciones curriculares
Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos.

Artículo 56 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional
de Tránsito).

Artículo 13 de la ley de emprendimiento No. 1014 de
2006

Proyectos transversales
Estudio, la comprensión y la práctica de la
Constitución Política Colombiana y la
educación cívica.
 Aprovechamiento del tiempo libre
(Recreación, cultura y deporte).
 La enseñanza de la protección del medio
ambiente y la preservación de los
recursos naturales.
 Cátedra de la paz. La educación para la
justicia, la paz, la democracia, la
solidaridad, la confraternidad, el
cooperativismo, y en general, la formación
de los valores humanos.
 La educación sexual y construcción de
Ciudadanía.
Educación Vial para la educación preescolar,
básica y media impartir los cursos de tránsito y
seguridad por el gobierno nacional, con
responsabilidad compartida entre el Ministerio de
Transporte y el MEN.
Cátedra de formación para el emprendimiento
empresarial y la creación de empresa, la cual
deberá incorporarse al currículo y desarrollarse a
través de todo el plan de estudio. Su objeto es la
promoción de las competencias laborales y
preparar al estudiante para su vinculación al
mundo laboral.


6.2 Descripción De Cada Proyecto
Educación para la Democracia y la participación ciudadana
Se orienta a transformar la cultura escolar desde la perspectiva y garantía de derechos. Para el
logro de este objetivo, se encaminan sus acciones a través de las siguientes líneas:
Promoción de la convivencia escolar, los derechos humanos, la participación y la responsabilidad
democrática (Conformación del gobierno escolar y demás entes de participación en la IE).
Se orienta a transformar la cultura escolar desde la perspectiva y garantía de derechos. Para el
logro de este objetivo, se encaminan sus acciones a través de las siguientes líneas:
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Promoción de la convivencia escolar, los derechos humanos, la participación y la responsabilidad
democrática (Conformación del gobierno escolar y demás entes de participación en la IE),
mediación escolar.
Educación Sexual diversidad y construcción de ciudadanía.
El Objetivo principal es generar acciones pedagógicas que propicien el desarrollo de las
competencias en los y las estudiantes, para que puedan incorporar en su cotidianidad el ejercicio
de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos.
Propende por potenciar el desarrollo humano integral para la toma de decisiones responsables y
autónomas que les permita vivir una sexualidad sana, que enriquezca su proyecto de vida y el de
los que lo rodean.
Sus líneas de acción se orientan a:
Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos, reconocimiento de la equidad de género,
identidad y valoración de las diferencias.
Estilos de vida saludable
Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de las propuestas que propenden por la formación de
ciudadanos y ciudadanas éticas y responsables, con criterios claros que les posibilitan tomar
decisiones asertivas sobre su proyecto vida y frente a su salud, orientado hacia su bienestar
integral: físico, psíquico, intelectual, moral y espiritual.
Además de implementar y/o fortalecer un programa para desarrollar competencias ciudadanas en
los miembros de la comunidad educativa, y que desde el ejercicio de su autonomía adopten estilos
de vida saludables que propicien el alcance de un bienestar integral en cada uno de sus ámbitos
(escuela, barrio y familia).
Los marcos en los que se sustenta el concepto de estilos de vida saludables son: Derechos
Humanos.
Competencias Ciudadanas.
Desarrollo Humano Sostenible.
Hacia una Ética del Cuidado.
El deporte y la recreación.
Los hábitos alimenticios.
Educación Ambiental
Permite promover los procesos educativos para la formación en cuidado y preservación del medio
ambiental, tomando como referente el ámbito cultural, social y natural. Sus líneas van encaminadas
a promover:
La Política de cultura Ambiental.
Plan de acción para el cuidado y preservación del medio Ambiente.
Recreación, deportes
Su propósito es desarrollar propuestas de formación integral que apunten al desarrollo y
mejoramiento físico, mental y social individual y colectivo del educando.
Sus líneas van encaminadas a:
Prácticas deportivas.
El rescate de los valores culturales y las raíces propias de la región. (Danza, mitos y leyendas)
Fomento a la Cultura deportiva.
Construcción de estrategias de prevención del uso indebido de sustancias psicoactivas
promoviendo talentos.
Prevención de emergencias y desastres
Su propósito es desarrollar propuestas de formación integral que permitan las prácticas de
autocuidado y el reconocimiento de liderazgo frente a participaciones ciudadanas de intervención
en casos de emergencias y desastres.
Servicio social
Permite promover los procesos educativos de liderazgo y participación ciudadana en proyectos
comunitarios, su principal campo de acción está enfocado al apoyo de los centros infantiles
Robótica escolar
Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de las propuestas de desarrollo tecnológico en una
institución educativa con enfoque digital.
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6.3 ETAPAS IMPLEMENTACION
Etapa 1. Caracterización
1. Realizar diagnóstico situacional sobre problemáticas relevantes, Identificando necesidades y
potencialidades de los actores del proceso.
2. Planificar y priorizar las acciones a desarrollar en los proyectos transversales
3. Incluir los proyectos pedagógicos transversales en las áreas de la gestión escolar a través del
plan de mejoramiento institucional y el PEI.
Etapa 2. Implementación de la propuesta.
1. Ejecución de los proyectos pedagógicos transversales
2. Aplicación de los mecanismos de concertación trabajo con un grupo intersectorial para lograr
trabajo en equipo y apoyo a las propuestas.
3. Brindar asesoría y acompañamiento permanente para la implementación de los proyectos
pedagógicos transversales por parte de las entidades que apoyan cada proyecto y estrategia.
Etapa 3. Validación de los resultados (Impacto)
1. Evaluación y análisis de los procesos implementados.
2. Realizar monitoreo y seguimiento permanente a los proyectos pedagógicos transversales.
Etapa 4. PMI
1. Implementar las acciones que propendan por el mejoramiento continuo del impacto social de los
proyectos pedagógicos transversales.
2. Evidenciar e incluir en el Plan de Mejoramiento Institucional.
3. Identificar buenas prácticas a través de experiencias significativas.
6.4 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION
Adopción de los proyectos al currículo Institucional (La estrategia es formular un proyecto macro
que incluya una articulación general de las propuestas de cada línea de acción.
En primera instancia el Consejo directivo determina y establece los lineamientos para la inclusión
en el PEI atendiendo las normas vigentes, estudia las opciones que responden a las necesidades
del contexto donde está ubicado la IE, los procedimientos y las normas internas que lo reglamenta,
las que deben ser adoptadas en el respectivo Manual de Convivencia.
Posterior a ello, el equipo de docentes que coordina el proyecto en coordinación con los docentes
de las áreas afines a cada tema y las directivas de la Institución educativa trazan los lineamientos y
parámetros para hacer el seguimiento del impacto de los resultados en el contexto social se deben
incluir en el Plan de Mejoramiento Institucional, atendiendo a los resultados de la evaluación y a las
metas propuestas por los equipos de gestión, para el éxito de esta estrategia se deben establecer
alianzas, con grupos intersectoriales quienes permiten el apoyo y acompañamiento de expertos
mediante el establecimiento de mesas de trabajo. Finalmente se debe realizar un proceso de
divulgación y comunicación aprovechando los canales establecidos por la IE. Página web:
jaga.edu.co, Facebook institucional, canal youtube.
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7.0 UNIDAD DE APOYO PEDAGÓGICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
JOSÉ ANTONIO GALÁN DEL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
“CONSTRUYENDO JUNTOS UNA EDUCACION INCLUYENTE”
7.1 Introducción
El accionar de la unidad de apoyo pedagógico de la Institución Educativa José Antonio Galán del
municipio de la Estrella está basado en los principios axiológicos y pedagógicos que orientan
nuestra institución, en el respeto por la diferencia, la responsabilidad frente al trabajo individual y
colectivo, asumir la identidad con la filosofía y visión institucional de responsabilidad, autonomía y
respeto, sentido de solidaridad y comprensión frente a la problemática del contexto sociocultural
con respecto a la diversidad, la orientación profesional enfocada en el proyecto de vida y la ética
como el arte de vivir en convivencia pacífica con los otros.
7.2 QUIENES SOMOS:
Somos un grupo de profesionales DE LA EDUCACION, directivos, Docentes de aula de apoyo ,
docente orientadora , docentes de las diferentes áreas con conocimiento en educación inclusiva,
capacitación, asesoría y acompañamiento en la elección profesional del proyecto de vida de los
estudiantes y en la promoción de la sana convivencia dentro del contexto escolar; además
contamos con la UAI (Unidad Atención Integral ) que ofrece el municipio de la Estrella con
profesionales en psicología, fonoaudiología, neuropsicología, psicología, tutoría.
Con guías del programa de extensión comunitaria de las diferentes universidades para orientar a
los estudiantes en la oferta académica que les brindan para hacer su elección profesional
favoreciendo su proyecto de vida con padres de familia que apoyen la adecuada permanencia de
su hijo en la institución.
7.3. OBJETIVOS:
General: diseñar estrategias de inclusión y apoyo para el mejoramiento de la acción
pedagógica en la I.E JOSE ANTONIO GALAN.
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 Potencializar las habilidades y competencias de los estudiantes con Barreras de
Aprendizaje de manera que puedan rendir académicamente en condiciones de equidad
respecto a sus pares.
 Promover la inclusión educativa y social de los estudiantes con necesidades educativas
especiales a la educación formal.

Generar en el centro educativo espacios de sensibilización y reflexión en torno a la
temática de educación inclusiva en la que participen todos los miembros de la comunidad
educativa de manera que se alcance un mayor compromiso en la atención de la población en
general.
 Participar en el desarrollo de actividades relacionadas con el registro, caracterización y
evaluación psicopedagógica de la población con necesidades educa, así mismo ayudar a los
docentes en la realización de remisiones a especialistas.
 Brindar asesoría y establecer canales de comunicación permanente con los docentes de
los diferentes niveles y grados de educación formal.
 Coordinar y concertar con el docente del nivel y grado donde está matriculado el
estudiante, los apoyos pedagógicos que éste requiera, los proyectos personalizados, las
adecuaciones curriculares pertinentes y estrategias pedagógicas.
 Guiar al estudiante hacia el conocimiento de sus propias habilidades, teniéndolas en
cuenta para la definición de los perfiles ocupacionales de acuerdo a la personalidad,
condiciones económicas y posibilidades que brinda el medio social en que vive.
 Propiciar información profesional u ocupacional, para una mayor comprensión de la
organización del mundo laboral.
 Asesorar y acompañar a los estudiantes en la transición del proceso escolar a la inserción
en el mundo laboral, ya sea con el ingreso a una carrera técnica o universitaria, o el desempeño
de un oficio; con adecuada orientación para la toma de decisiones.
 Organizar encuentros familiares para orientar y capacita a padres de familia en la
formación de sus hijos
7.4 DIRIGIDA A:
 Los estudiantes con barreras de Aprendizaje desde el grado preescolar hasta el grado
once, para la población estudiantil que afecta la convivencia escolar en la básica y la media
escolar y para los padres de familia de la institución.
 POBLACION ESTUDIANTIL DE LA EDUCACION MEDIA PARA SU ORIENTACION
VOCACIONAL.
7.5 NUESTROS SERVICIOS:
 Capacitación y asesoría a docentes en adecuaciones curriculares para estudiantes con
barreras de aprendizaje


Asesoría padres de familia con hijos con barreras de aprendizaje

78

INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN LA TABLAZA . ESTRELLA
Aprobada por Resolución 130051 del 28/10/2014 Código ICFES: 032250. DANE: 205380000165. NIT: 811038067-1

Calle 100 B sur # 50-181 - Teléfono: 278 28 90 – www.jaga.edu.co
rectoría@jaga.edu.co


Escuela en Casa



Evaluación pedagógica



Terapia de comportamiento



Tutoría



Terapia de fonoaudiología

E-mail: secretaria@jaga.edu.co

 Evaluación Neuropsicológica
 Asesoría y capacitación a estudiantes de 10 y11 grado en orientación vocacional enfocado
en su proyecto de vida.


Gestionar las visitas a las diferentes universidades.



Gestionar recursos para acompañar la orientación vocacional de los estudiantes.

 Organizar los encuentros familiares para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes
y de los padres de familia.


ELABORACION DE PERFIL VOCACIONAL

7.6 DESCRIPCIÓN DE ACCIONES DE LA UNIDAD DE APOYO PEDAGOGICO JAGA .
DEL EQUIPO DE APOYO PEDAGÓGICO


Acordar junto al docente de grado, los alumnos destinatarios de la propuesta.


Identificar, mediante la observación directa y comunicación con los pares docentes, las
necesidades específicas de cada niño. Registrar las mismas.
 Planificar estrategias áulicas para el trabajo, con los alumnos en forma individual y/o en
pequeños grupos, acordes a las necesidades identificadas.


Acordar adaptaciones curriculares.

 Acompañar el trabajo del alumno, en su grupo de pertenencia, de acuerdo a las
adaptaciones previstas.

Acordar con anticipación, junto al docente, la actividad a desarrollar con el grupo clase,
para organizar el apoyo pedagógico específico.


Aplicación de test (Kuder)



Devolución de los resultados obtenidos en la aplicación del test



Capacitación y asesoría a los grados 10 y 11 en proyecto de vida y orientación vocacional

 Acompañar a los estudiantes en la visita a las diferentes universidades para que conozcan
la oferta académica.
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 Velar por la sana convivencia dentro de la institución a través del comité de convivencia
escolar.


Estructurar plan de acción para el funcionamiento de los encuentros familiares.

RECURSOS:


Humanos: Grupo interdisciplinario de profesionales. Convenio con facultades de sicología
.
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