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1.

IDENTIFICACION GENERAL

La Institución Educativa Bordones fue reconocida de manera oficial mediante resolución 2254 del 19 de noviembre del 2007,
otorgada por la secretaría de Educación del Departamento del Huila.
LISTADO DE SEDES.
No.
Escritura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

391
596
542
168
94
418
126
195
666

Nombre de la
sede

Zona Dirección
Vda. Salto de
Colegio Bordones Rural Bordones
Alto Brisas
Rural Vda. Alto Brisas
Alto Planes
Rural vda. Alto Planes
Bajo Brisas
Rural Vda. Bajo Brisas
Bajo Planes
Rural Vda. Bajo Planes
Buenos Aires
Rural Vda. Buenos Aires
El Jardín
Rural Vda. El Jardín
Jerusalen
Rural Vda. Jerusalen
La Muralla
Rural Vda. La Muralla
La Rivera
Rural Vda. La Rivera
Las Delicias
Rural Vda. Las Delicias
Sinaí
Rural Vda. Sinaí

No celular del docente
3152287156
3107639785
3202768736
3124030667
3172500344
3212327035
3206350706
3142029367
3154872128
3168678434
3133116675
3173344041

NOMBRE:

Institución Educativa Bordones

CORREO ELECTRÓNICO:

bordones.isnos@sedhuila.gob.co

MUNICIPIO:

Isnos

DEPARTAMENTO

Huila

NIVELES:

Preescolar
Basica primaria
Basica Secundaria.
Media Academica
Servicio Educativo Rural - SER

NATURALEZA

Oficial.

CALENDARIO

A.

GENERO

Mixto.

JORNADA

Completa – Nocturna (Adultos)

HORARIO DE LAS JORNADAS

Preescolar:

8:00 am – 12:30 pm

Primaria:

8:00 am – 2:30 pm

Secundaria y Media:

7:30 am – 3:30 pm
Jueves y viernes de
5:00 pm – 8:00 pm
Sábados de
8:00 am a 12:00 m

SER:
ACTO ADMINISTRATIVO:
PROPIETARIO:

Resolución 2880 del de del 2018
Departamento del Huila.

REGISTRO DEL PEI
CODIGO DANE

24135900045301

CODIGO DANE SEDES

ALTO BRISAS

RUT

ALTO PLANES

24135900045032
24135900045303

BAJO BRISAS

24135900045304

BAJO PLANES

24135900045305

BUENOS AIRES

24135900045306

EL JARDIN

24135900045307

JERUSALEN

24135900045308

LA MURALLA

24135900045309

LA RIVERA

24135900045310

LAS DELICIAS

24135900045311

SINAI

24135900045312

813.007.121-4

2.

JUSTIFICACION

Para la comunidad educativa del Salto de Bordones, es importante trazar una ruta que permita el avance significativo de
los estudiantes en sus procesos de aprendizaje, de los padres de familia en el acompañamiento y crecimiento de sus hijos dentro
del ámbito educativo, de los docentes en su formación y en el desarrollo de sus buenas practices pedagógicas y de los directivos
en la satisfacción del crecimineto de la institución en todos los espacios de participación, es por eso que se pone a consideración
el presente PEI, documento que da cumplimiento a lo expresado en la Ley General de Educación, la cual en su artículo 73
establece la elaboración y puesta en práctica del mismo, trazando una hoja de ruta que permita el mejoramiento continuo y que
responda a las situaciones y necesidades de los educando y de la comunidad local.
El Proyecto se establece brindando la participación de los diferentes entes que conforman la comunidad educativa,
quienes visualizan la educación como una prioridad, enmarcada dentro de un ambiente de paz, tolerancia y respeto. Este trabajo
concertado es el resultado de la programación, desarrollo y análisis de los diferentes procesos educativos, del trabajo constante
y continuo de estudiantes, docentes y directivos, quienes apuestan por una propuesta de trabajo participativa y aporte al
desarrollo local y regional.
Este ideario pedagógico traza una hoja de ruta exitosa para el quehacer institucional, para el mejoramiento sustancial de
cada uno de los procesos ejecutados por los diferentes estamentos que conforman la comunidad educativa, para el
fortalecimiento de valores propios que permitan el crecimiento personal de manera integral, tanto en el aspecto académico,
como en la sana convivencia, dando respuesta a todas las inquietudes que suelen presentarse en el ejercicio de la tarea
personal, sea estudiante, docente, directivo o padre de familia.
Se espera que la estructura que se presenta acontinuación se convierta en el eje articulador, que establezca y promueva
pautas básicas que permitan el desarrollo profesional, que concientan un mejoramiento académico continuo y redunde en la
sana convivencia y el mejoramiento de las conductas disciplinarias al interior del establecimiento educativo y de la comunidad
de la vereda Salto de Bordones, proponemos una oportunidad que permita establecer una filosofía de vida basada en una
educación que permita “sentir, crear, proyectar”, que contagie la capacidad de aprender algo nuevo cada día y trascienda a
instancias que puedan forjar la región realmente a un espacio natural que inspire Paz.

3.

MARCO REFERENCIAL

3.1. Referente Contextual.
Este documento contiene el análisis situacional y los problemas que se detectaron en el diagnóstico realizado en
la elaboración del PEI, teniendo en cuenta las potencialidades y debilidades institucionales según el contexto en el que
está inmersa la población estudiantil y la comunidad educativa en general.
Aspecto Geográfico:
La Institución Educativa Bordones, está situada al norte del municipio de Isnos, distante a 14 kms, en el anillo vial turístico
del mencionado municipio; limita al Norte con el Municipio de Saladoblanco, al oriente con el municipio de Pitalito, al Sur
con las veredas: Ciénaga Grande, Ciénaga Chiquita, Plomadas y La Florida, al Occidente con las veredas el Progreso y
Yarumal. La Institución está conformada por 12 sedes, las que llevan el nombre de la vereda en la que se ubica:
Bordones, Sinaí, Jerusalén, Las Delicias, Alto Brisas, Bajo Brisas, La Muralla, Bajo Planes, Alto Planes, La Rivera, Buenos
Aires y El Jardín.

Realidad física y social.
La Institución Educativa Bordones, cuenta con un promedio de novecientos noventa (903) estudiantes (Matrícula a
febrero de 2019), los cuales se encuentran distribuidos tanto en la sede central como en las once que le conforman.
Teniendo en cuenta las diferentes actividades llevadas a cabo en la Institución Educativa Bordones, (historia de vida, diálogo
con padres de familia, escuela para padres, proyecto de vida, etc.) con el propósito de establecer una actitud frente a la vida,
los niños, niñas y jóvenes pretenden entablar una relación afectiva significativa con quienes le rodean dando más importancia
a sus amigos que a la familia, en algunas familias no comparten experiencias; debido que sus padres no colaboran con la
educación de sus hijos, no los corrigen, no se preocupan por brindar una formación en valores y prestan poca importancia
al rendimiento académico de sus hijos, además son padres permisivos o faltos de autoridad, así mismo; le dan más importancia
a sus trabajos y a la consecución de dinero para el sustento diario que a la formación que puedan recibir.
En este sentido, existe una gran aceptación al proyecto de vida, donde el alumno ha iniciado su viaje mental a la
estructura de un mejor futuro. Es así, que los estudiantes poco a poco han ido creando sentidos y significados a su proyecto
de vida y la familia se transforma en el núcleo que impulsa los valores elementales y las normas sociales básicas en todo
sujeto. Por otro lado, otro grupo de estudiantes presentan carencia afectiva, falta de diálogo y el tiempo libre no es
aprovechado de la manera adecuada, pues en la zona no existen mayores oportunidades que la de ir al café internet, jugar
microfútbol en el polideportivo o sencillamente dedicarse a las labores del campo.

Se ha detectado, que algunos estudiantes han dejado sus estudios por obtener beneficios económicos, quienes
pretenden volver a sus actividades escolares, no se sienten a gusto, debido a que una vez han manejado su economía no
cuentan con el tiempo necesario para desempeñarse en las dos actividades (estudio y trabajo) y muchos deciden
nuevamente desertar. En ciertas ocasiones esta situación es alentada por los padres de familia, pues desde pequeños
trabajan, reciben dinero por el trabajo desarrollado y se acostumbran a comprar sus cosas y satisfacer sus necesidades,
esto crea cierto nivel de independencia que a futuro se ve reflejado en la desobediencia a sus progenitores.
De acuerdo al proceso de investigación llevado a cabo por los docentes de la sede central y demás sedes dela Institución
Educativa Bordones, para detectar los problemas basados en necesidades, amenazas y deficiencias de la comunidad, a través
del estudio de las historias de vida de cada estudiante se ha podido identificar la siguiente problemática tomando como base
los siguientes aspectos: Situaciones exógenas y endógenas.
Aspecto familiar:
El núcleo familiar como eje de la formación en nuestra comunidad, presenta los siguientes conflictos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Intolerancia.
Falta de dialogo.
Poco interés por la educación de los hijos.
Violencia intrafamiliar (abuso sexual, maltrato físico)
Crítica situación económica de los padres de familia.
Poca preparación académica de los padres.
Madre - solterísmo.
Familias disfuncionales.

Aspecto social:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prostitución.
Consumo de sustancias psicoactivas.
Falta de oportunidades para los jóvenes.
Falta de liderazgo productivo.
Poco sentido de pertenencia por las riquezas culturales y naturales de la región
Falta capacidad para resolver conflictos
Violencia en la región.
El hurto en las diferentes comunidades.
No hay presencia de autoridades en las veredas y zonas naturales de la región
Situación económica de las familias.

Aspecto político:
•
•
•

Falta de liderazgo político.
Manipulación a las comunidades.
Poca educación democrática.

Aspecto administrativo:

•
•

Carencia y deficiencia de la planta física en la sede central para el funcionamiento de la rectoría y demás
oficinas.
Falta de infraestructura y servicios públicos.

Aspecto académico
•
•

Poco interés de estudiantes por mejorar su nivel académico.
Falta colaboración de algunos padres de familia en el rendimiento académico de sus hijos debido a su grado de
escolaridad.
Incapacidad en el acompañamiento en el desarrollo de tareas en el hogar.
Baja formación académica delos padres de familia.

•
•

Aspecto pedagógico:
•
•
•

Implementación de ayudas didácticas y capacitación en las mismas.
Falta capacitación en el manejo adecuado de las Tic’s
Capacitación y actualización de docentes en nuevas estrategias pedagógicas.

Aspecto laboral:
•
•
•

Falta de empleo y oportunidades para los egresados del colegio.
Desempleo en la juventud.
Baja remuneración salarial en el área rural.

En la realidad física y social, de la zona se puede rescatar que el ambiente rural, está acompañado por diversos cultivos
(café, caña, granadilla, mora, pitaya, y cultivos de pan coger) lo cual hace que la comunidad educativa con el apoyo del SENA
pueda plantear proyectos de orden agropecuario, aunque en los últimos dos años, el enfoque que se ha brindado es hacia la
conservación de recursos naturales, el fomento del turismo y para el año 2019 la visión está enfocada hacia el fortalecimiento en
competencias tecnológicas e informáticas. De igual manera, se encuentra como potencial la cercanía a sitios turísticos tales
como: El Salto de Bordones, Alto de las piedras, La Laguna de Guaitipan, El Arco de Las Jarras, La Cascada del Duende, Las
Termales de Morelia, los cuales permiten que el estudiante tenga sentido de pertenencia por su región; es decir que a través de
la institución se puede transversalizar desde el proyecto ambiental con un sentido de estudiar el entorno.
Incluir análisis DOFA por gestiones DEL ENTORNO

Referente conceptual.
La educación le permite al sujeto avanzar en el mundo del conocimiento, entendiendo conocimiento como fuerza que
transforma el entorno, pensamiento de los sujetos, pensamientos autónomos y libres; conocimiento como la posibilidad de
movilizar las ideas estáticas. Conocimiento como ciencia en la cual se construye procesos activos que brindan la oportunidad de
que cada uno de los sujetos comparta sus experiencias, para avanzar en la transformación de su ambiente, para descubrir y
estudiar su contexto. En efecto, se hace importante comprender los conceptos básicos referente al ámbito educativo, tales como:
pedagogía, educación, currículo, autonomía, administración y evaluación.

La pedagogía es saber propio de maestros y maestras que les permite orientar procesos de formación de los y las
estudiantes, es el saber que se nutre desde la historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a
lo largo de los siglos, pero que también se construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que acontece
diariamente en el colegio (MEN. 2014), es el proceso de enseñanza-aprendizaje, es la búsqueda constante de dar a conocer al
otro un conocimiento, en ella está presente el planificar, analizar, desarrollar y evaluar procesos, la pedagogía permite orientar
de manera adecuada los procesos que se llevan dentro del aula de clase; en otras palabras, es el compartir y poner a servicio
de los demás los conocimientos, a su vez es la acción de retroalimentarse constantemente. De igual manera, el docente debe
tener un saber pedagógico, para donar su conocimiento como hace referencia Zuluaga: “El saber es el espacio más amplio y
abierto de un conocimiento es un espacio donde se puede localizar discursos de muy diferentes niveles: desde los que apenas
empieza a tener objeto de discurso y prácticas para diferenciarse de otros discursos y especificarse, hasta aquellos que logran
una sistematicidad que todavía no obedece a criterios formales.” (p. 25), es decir el saber pedagógico permite visualizar diversas
maneras de enseñar conforme al contexto y situación, en nuestro caso en la Institución Educativa Bordones.
Educación es un proceso mediante el cual se adquieren competencias, habilidades y se promueve un desarrollo personal
que tendrá como fin mejorar la integración en la sociedad, del mismo modo la educación permite que el ser se transforme, es
decir que no sólo adquiera un conocimiento intelectual, sino que crezca a nivel personal y humano. En este sentido, la educación
permite capacitar al sujeto para actuar conscientemente frente a las diversas situaciones que se le puede presentar, en este
sentido emergen aspectos como: aprovechamiento de conocimientos previos, integración, continuidad y progreso y evaluación.
El Currículo es la guía del proceso de enseñanza-aprendizaje, en él está presente cada uno de los aspectos a seguir; es
decir, como cada sujeto que hace parte de la comunidad educativa debe avanzar en el conocimiento, recordemos que no solo
es un conocimiento intelectual, sino a nivel personal, a lo que Ochoa refiere: “Currículo es la manera práctica de aplicar una teoría
pedagógica al aula a la enseñanza real. El currículo es el mediador entre la teoría y la realidad de enseñanza, es el plan de
acción especifico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula, es una pauta ordenadora del proceso de enseñanza”,
se puede afirmar que el currículo es el paso de la teoría a la práctica, porque es fundamental accionar conceptos, en la educación,
no se trata solamente de teorizar, sino que es pertinente el actuar.
En el ambiente educativo es importante tener presente el sentido de la autonomía, entendiendo la autonomía como la
acción de realizar lo que el sujeto desee, ser libre de elegir en cada una de sus acciones, tomar decisiones sin que le limiten. Por
lo tanto, se hace necesario que, desde la familia, se le enseñe al sujeto a analizar que es aquello que más le conviene, para su
bienestar y la escuela refuerza este proceso con la enseñanza de nuevos valores. En la Institución Educativa Bordones, es
pertinente formar estudiantes autónomos, es decir que analicen cada situación que se les pueda presentar y exploren la mejor
posibilidad.

Para el desarrollo de la educación importante una adecuada administración de los recursos educativos tanto materiales
como humanos según ello Rojas se refiere: “Los conocimientos que posee una entidad educativa, en cabeza de sus

directivas, docentes y demás funcionarios, se asemejan a un cultivo cuyos frutos deben ser cosechados
sistemáticamente so riego de perderse sin provecho alguno. En este caso, claro está, el objetivo de tal cosecha no es
poner los frutos de la institución a disposición del mercado externo, sino más bien a disposición del contexto interior
de la misma, del modo que puedan ser compartidos y utilizados por cualquier miembro de la comunidad educativa de
la entidad que requiera hacerlo. Para ello, al menos en calidad de índice o directorio, tales conocimientos deben ser
reunidos en una base de datos” (p. 68)
Por lo tanto, se comprende que la administración educativa debe reconocer las habilidades, potencialidades
destrezas, intereses que cada integrante de la comunidad educativa posea, para que éste pueda desarrollarlas de la
mejor manera al servicio de la misma. Desde la directiva se debe organizar, planificar, dirigir, ejecutar, controlar y
evaluar las acciones que se desarrollen en las instancias educativas.
En todo proceso educativo es importante en la evaluación, en efecto Sacristan G. (1992), manifiesta que “la
evaluación hace referencia a cualquier proceso por medio del cual alguna o varias características de un alumno, de
un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas
entre otros, reciben la atención del que evalúa, se analizan y se valoran sus características y condiciones en función
de los criterios o punto de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la educación.”1 (p. 338) La evaluación
es el proceso que analiza la situación en la cual se encuentra cada sujeto, partiendo siempre de los conocimientos
previos para avanzar en el alcance de los mismos; donde los individuos de la comunidad educativa están en la
capacidad de evaluarse y ser evaluados, buscando el mejoramiento de continuo de los diversos procesos.
Ojo recomendaciones
3.3 Referente legal
La Institución Educativa Bordones se orienta por los planteamientos de la UNESCO, basados en los cuatro pilares de la
educación, que son: Aprender a hacer, aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a conocer, principios en los cuales
están basadas las competencias. Con respecto a las normas nacionales encontramos que en el marco de la Carta Constitucional
de 1991, se definen el ser humano y la sociedad que debemos formar y por lo tanto la educación que se requiere para lograrlo,
especialmente en los artículos 67, 40, 41, 42, 43, 44, 68, así pues, cuatro características esenciales definen la Constitución
1

Sacristán, G. y Gómez, P. (1993) Comprender y transformar la enseñanza. E. Morata. Madrid.

política de Colombia de 1991 en relación con la sociedad que queremos ser: una sociedad con identidad cultural,
autogestionaria, justa, equitativa y democrática.
Dando respuesta al tipo de sociedad que se desea formar en la Nación, como lo estipula la Constitución del 91, la Ley
General de Educación 115 de 1994 en sus artículos 73 al 76 manifiesta la necesidad de crear un Proyecto Educativo
Institucional “P.E.I” con el fin de lograr la formación integral del educando dando cumplimiento al objeto de la ley art. 1° y
los fines de la educación art. 5°.
El Decreto 1860 de 1994, reglamentario de la Ley General, en sus artículos del 14 al 20, especifica directrices para
que las comunidades educativas elaboren y adopten su PEI; teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y
culturales de su medio.
La Ley 715 de diciembre del 2001, propone la reorganización de las instituciones educativas con el propósito de contribuir
a la generación de procesos de cambio que conduzcan a crear las condiciones ideales para que la comunidad educativa
participe en la formación integral de los educandos.
Decretos reglamentarios que surgen de la Constitución Política de Colombia, Ley 115, Ley 715 y otras normatividades
en relación con la educación: Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Decreto 2277 de 1979, Estatuto docente
Convención de los Derechos del Niño, ONU, 1989. Decreto 1278 de 2002, Estatuto de profesionalización docente. Decreto 1290
de 2009, Evaluación del aprendizaje en básica y media.
Especial mención merece el Nuevo Código de la infancia y la Adolescencia Ley 1098 (noviembre 8 de 2006), el cual en
los artículos 28, 31, 42, 43, 44 y 45, garantiza que los niños, las niñas y los adolescentes tengan pleno y armonioso desarrollo
contando con el apoyo de las Instituciones Educativas.
El Decreto 1075 de 2015 (MEN), por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del sector educativo, que
desarrolla todas las normas en materia educativa.

Referentes pendientes en el acta

4.

COMPONENTE TELEOLOGICO

4.1 MISION
La institución Educativa Bordones municipio de Isnos Huila, tiene como misión la formación de sujetos competentes
desde la dimensión: individual, social, cultural y ético teniendo en cuenta la política de inclusión, con una actitud de liderazgo
en el ser, saber y hacer, comprometidos con el cuidado y preservación del medio ambiente y el avance de las nuevas
tecnologías.
4.2 VISION
Para el año 2025 la Institución Educativa Bordones municipio de Isnos Huila, estará integrada en la productividad
y competitividad haciendo parte de la Colombia mejor educada. Formando ciudadanos comprometidos con el cuidado y
conservación de la biodiversidad, el patrimonio arqueológico de la región; siendo despensa, agrícola, ecológica y t u r í s t i c a
de la región sur colombiana. Fomentando los derechos humanos y la sana convivencia, como base fundamental para el
fortalecimiento de la paz y con una comunidad permanentemente actualizada en el manejo de las nuevas tecnologías de la
informática y la comunicación.
4.3 PRINCIPIOS. (Se elimina principios democráticos y se ajusta según nueva resignificación)
En sentido general todo principio son una serie de reglas o normas de conducta o comportamiento encaminadas u
orientadas a la acción del ser humano o una organización social, una serie de normas internas y creencias básicas sobre las
formas correctas como el ser humano debe relacionarse con las demás personas y con el mundo en general; así debe en lo
posible orientarlas nuestra institución educativa “Bordones”

Con lo anterior en el sentido pedagógico, los principios de nuestra institución son el ideario o los valores supremos
que dirigen la conducta del establecimiento educativo ya que se brinda la formación en valores de conducta a nuestros
educandos y son reflejados en el comportamiento de la comunidad educativa y en general del entorno donde nos
ubicamos, y que asume como inviolables, para hacerse coherente entre el ser, el querer ser y el hacer. Son la esencia
presente que determina las relaciones interpersonales entre cada uno de los estamentos de la comunidad educativa, en el
desarrollo de los procesos escolares tanto del componente administrativo como del pedagógico y en particular en todos los
elementos que configuran el plan de estudios.

Si miramos la escuela como la cuna de la democracia en la que se ha de iniciar para formar la sociedad Colombiana
de la cual hacemos parte, los principios institucionales de bordones deben partir del reconocimiento del principio de dignidad

como derecho humano, los principios consagrados en la en nuestra Constitución política relacionado sobre el derecho de la
educación a la cual debe tener derecho toda persona, en las libertades de enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la
cátedra y en su carácter de servicio público.

Ahora bien, según lo estipulado en el artículo 5 de la ley 115 expedida en el año 1994, la institución de bordones debe
considerar de manera explícita poner en práctica los “principios democráticos de convivencia, el pluralismo, la justicia, la
solidaridad, la equidad, la tolerancia y ante todo la libertad”

La institución “Bordones” desde el punto de vista pedagógico, incluye principios entre otros que son coherentes con la
definición, los objetivos y los fines de la educación según las directrices del gobierno colombiano, por ejemplo, tenemos:

• Principio de bienestar: la institución educativa “Bordones” propicia que el estudiante se sienta plenamente
considerado en cuanto a sus necesidades e intereses de protección, protagonismo, afectividad y cognición, generando
sentimientos de aceptación, confortabilidad, seguridad y plenitud, junto al goce por aprender de acuerdo a las situaciones y a
sus características personales. Junto con ello, involucra que los niños y niñas vayan avanzando paulatina y progresivamente
además conscientemente en la identificación de aquellas situaciones que les permiten sentirse integralmente bien, y en su
colaboración en ellas.

• Principio de actividad. El estudiante de la institución educativa bordones debe ser efectivamente protagonista de sus
aprendizajes a través de procesos de apropiación, construcción y comunicación. Ello implica considerar que los niños, niñas y
jóvenes aprenden actuando, sintiendo y pensando, es decir, generando sus experiencias en un contexto en que se les ofrecen
oportunidades de aprendizaje según sus posibilidades, con los apoyos pedagógicos necesarios que requiere cada situación y
que seleccionará y que debe ser enfatizado por el educado, el cual propenderá por el uso adecuado de tecnologías de la
informática y la comunicación como apoyo a los procesos pedagógicos desarrollados.

• Principio de singularidad. Cada estudiante de la institución educativa “Bordones” independientemente de la etapa
de vida y del nivel de desarrollo en que se encuentre, es un ser único con características, necesidades, intereses y fortalezas
que se deben conocer, respetar y considerar efectivamente en toda situación de aprendizaje. Igualmente, se debe tener en
cuenta que la singularidad implica que cada niño, niña o joven aprende con estilos y ritmos de aprendizaje propios, utilizando
la pedagogía y didáctica que debe tener cada docente en sus diferentes áreas.

• Principio de potenciación. Toda situación educativa en la Institución Bordones es propicia para que cada niño y niña
se sienta acogido, en función a sus necesidades e intereses generando un sentimiento de aceptación, confortabilidad,

seguridad y goce de aprender; de esta manera se fortalecen sus potencialidades integralmente lo cual implica una toma de
conciencia paulatina de sus propias capacidades para contribuir a su medio desde su perspectiva de niño o joven.

• Principio de relación. Las situaciones de aprendizaje que se le ofrezcan al estudiante de la institución educativa
“Bordones” deben favorecer el aprendizaje significativo con otros niños, niñas jóvenes y adultos, como forma de integración,
vinculación afectiva, fuente de aprendizaje, e inicio de su contribución social. Ello conlleva generar ambientes de aprendizaje
que favorezcan las relaciones personales e interpersonales, como igualmente en pequeños grupos y colectivas mayores, en
los cuales los modelos de relación que ofrezcan los otros juegan un rol fundamental. Este principio involucra reconocer la
dimensión social de nuestros educandos.

• Principio de unidad. El estudiante de la institución educativa “Bordones” como persona es esencialmente indivisible,
por lo que enfrenta todo aprendizaje en forma integral, participando con todo su ser en cada experiencia que se le ofrece. Ello
implica que es difícil caracterizar un aprendizaje como exclusivamente referido a un ámbito específico, aunque para efectos
evaluativos se definan ciertos énfasis.

• Principio del significado. En la institución educativa “Bordones”. En su formación educativa favorece mejores
aprendizajes significativos cuando considera y se relaciona con las experiencias y conocimientos previos de las niñas, niños,
jóvenes y adultos que consideramos responde a sus intereses y tiene algún tipo de sentido para ellos. Esto último implica que
para el estudiante las situaciones educativas cumplen alguna función que puede ser lúdica, gozosa, sensitiva o práctica, entre
otras.

• Principio del juego. Nuestra institución enfatiza el carácter lúdico y recreativo que deben tener principalmente las
situaciones de aprendizaje, ya que el juego tiene un sentido fundamental en la vida del estudiante; a través del juego, que es
básicamente un proceso en sí para todos los estudiantes de la institución educativa “Bordones”, se abren permanentemente
posibilidades para la imaginación, lo gozoso, la creatividad y la libertad con el fin de aprender diferentes disciplinas deportivas
y participar activamente en juegos supérate con el deporte en el contexto rural, regional y nacional adquiriendo un aprendizaje
significativo.
4.4 FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
El PEI de la institución educativa bordones rige bajo la ley 115 de 1994, dando prioridad a la educación como proceso
socializador donde se relaciona los saberes, valores, costumbres y cultura. Es así como emerge un mejoramiento práctico de
los procesos educacionales llevando a cabo un importante procedente crítico y reflexivo que permita direccionar bases

científicas para comprender e interpretar la evolución de las corrientes filosóficas que aportan a las expresiones de la forma de
pensar del individuo.
La filosofía así entendida como el reconocimiento de que su región de análisis es la reflexión acerca de la naturaleza,
la sociedad y el pensamiento humano desde la perspectiva con la realidad; que su objeto de estudio se encuentra conformado
por el análisis de la universalidad de la interrelación humana con el mundo en su doble determinación material e ideal a la vez
objetiva y subjetiva; que al asumir el enfoque teórico de la actividad humana se integra coherentemente lo sustancial y lo
funcional en el análisis.
Con estos breves aportes se desea enfatizar, que el acto educativo y formativo siempre está ligado a una historia y a
unas corrientes de pensamiento filosófico, en las que el actor principal es el hombre en general y el puente de su relación es el
acto educativo.
FUNDAMENTOS SOCIOLÓGICOS.
El grupo humano de nuestra institución, se encuentra inmerso en un contexto cultural, zona rural del municipio de Isnos,
por lo cual debemos dar herramientas para desarrollar su identidad, que le permita conocer su historia, tradiciones y creencias,
para proyectarse en un mundo dinámico y en constante evolución.
La institución educativa Bordones concibe al ser humano con múltiples dimensiones (cognitiva, socio-afectiva, ética,
biofísica, espiritual, comunicativa, entre otras), potencialidades y posibilidades de desarrollo a lo largo de su vida; con capacidad
para asumir variados roles, en diferentes contextos, cognitivamente capaz de explorar, comprender, aprender y proponer para
adaptarse al medio en el que se encuentra, para lo cual requiere de procesos educativos permanentes desde el inicio hasta el
final de su existencia, ajustados a sus condiciones e intereses.

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS
Para lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje es necesario el conocimiento desde un enfoque teórico científico
enmarcado en el fundamento del carácter epistemológico.
La formación de un espíritu crítico en los estudiantes de la institución, permite adquirir aprendizajes específicos, que
fortalecen la tradición crítica y la transformación de las diferentes prácticas. Para ello es necesario la fusión de la teoría con la
práctica en el quehacer cotidiano generando una transformación e innovación del conocimiento.
Para que la Institución pueda estar en continuo mejoramiento es necesario desarrollar una conciencia individual y
colectiva sobre el estado actual y las aspiraciones de la misma abordando la investigación en las diferentes áreas del
conocimiento, como un ejercicio pluralista, riguroso y abierto en sus diversas formas y niveles dentro de los ámbitos de las

ciencias, las artes, las humanidades, procurando el desarrollo de las competencias básicas que buscan la maduración
sistemática de los estudiantes.
FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS
La institución educativa Bordones brinda un espacio para propiciar actitudes, comportamientos y forma de pensar que
le permita al individuo expresarse y sentirse único e irrepetible en su contexto educativo.
El ser humano, es un ser que está en constantes cambios, el cual le permite evolucionar e ir a la búsqueda de algo
nuevo, es decir, aprender. El desarrollo humano se conceptualiza como un proceso espontaneo determinado por factores
internos de maduración psico –biológica los cuales son mediados por experiencias físicas y sociales que facilitan u obstaculizan
el desarrollo individual, por lo tanto estos procesos ayudan a definir el carácter, la personalidad, el comportamiento y la parte
cognoscitiva, siendo este la base fundamental para su formación.
Planteamos entonces una serie de actividades psicopedagógicas, que permitan en el estudiante ser un actor dinámico,
carismático, y propiciatorio de aprendizajes, que tome en cuenta sus pre saberes, su experiencia de vida y sus orientaciones
(aprendizaje significativo de Ausubel), para intervenir en las actividades y convertirse en ejemplo primordial de cambio en su
institución. El colegio como centro de aprendizaje respeta los estados de ánimo, conductas, costumbres familiares, sociales y
culturales. Los orientadores del aprendizaje de una manera muy efectiva aprovechan estos factores que inciden
positivamente en lograrlo.
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS
La importancia y efectividad de la pedagogía depende de muchos factores como la actitud, el estado de ánimo, la
creatividad, la preparación, la actualización, las metodologías y estrategias que sean utilizadas por los actores involucrados, a
la vez el reconocimiento de las metodologías apropiadas para el trabajo académico e institucional y la instroducción de nuevas
tecnologías que aportan decididamente en el proceso pedagógico.
El trabajo educativo debe estar encaminado al desarrollo de todas las dimensiones y potencialidades del ser humano,
centrando su interés en el fortalecimiento de las relaciones participativas entre el profesor, el estudiante y el entorno para
construir auténticas comunidades académicas en busca del conocimiento y formación integral del individuo.
El fundamento pedagógico involucra los conceptos básicos de la educación y la pedagogía tales como: currículo, plan
de estudios, proyectos pedagógicos, proyectos de área, derechos básicos de aprendizaje, proyectos de aula además de las
normas cambiantes según las políticas educativas del momento, el reconocimieto de los derechos constitucionales y la
legislación actualizada emitida por el ente territorial y el ministerio de educación nacional

4.5 Perfiles
Es el espacio propicio para exponer las diferentes características actitudinales, entendidas estas como los patrones de
comportamiento humano que caracterizan al individuo; los valores como aquellos principios que rigen dichos comportamientos;
y competencias, las cuales son las habilidades, destrezas y conocimientos que desarrolla una persona para comprender,
transformar y participar en el mundo en el que vive. Por lo tanto, tenemos estructurados los siguientes perfiles:
4.5.1 Rector
El rector de la institución Bordones es el representante legal por nombramiento oficial de la secretaria de educación
departamental. Es quien ejecuta las decisiones del gobierno escolar. Se debe desempeñar como líder en los procesos
directivos, académicos, administrativos y formativos, fomentar la comunicación asertiva a través de los canales existentes
entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
Además debe poseer habilidades intelectuales, cualidades humanas; capacidad de servicio, justicia, honestidad;
sentido de pertenencia, compromiso en la toma de decisiones y en la ejecución de ellas, debe ser un buen promotor de
procesos culturales y pedagógicos, y manejar adecuadamente la autoridad.
4.5.2 Coordinador
Por el registro de estudiantes matriculados en el simat, son dos coordinadores en la institución educativa Bordones
deben ser una personas idóneas, nombradas por la SecretarÍa de E ducación, para que sean colaboradores activos del
rector en todo el proceso integral de la Institución. Por esto son promotores de la unión entre los miembros de la comunidad
educativa y testimonio de buenas relaciones humanas.
Se espera que como profesionales sean entusiastas en su trabajo, apreciando y valorando las opiniones de sus
compañeros; cualificados, conocedores de la normatividad, que conserven con orden y claridad la documentación de la
institución; liderando procesos académicos y sociales en beneficio de la comunidad educativa.
Los coordinadores deben ser conciliadores y orientadores en su trabajo, abriéndose a cambios y siempre
coherentes en la toma de decisiones, caracterizándose por su desempeño profesional y entrega social.
4.5.3 Docente
Los docentes de la Institución Educativa Bordones son educadores con fortalezas en lo pedagógico y disciplinario,
sensibles a la problemática social, en permanente proceso de cualificación y actualización; reconocidos por su
desempeño y proyección; coherentes con los valores y principios de la Institución Educativa. Además, deben ser educadores

con formación y experiencia relacionadas directamente con su área específica de desempeño. El quehacer pedagógico en la
Institución Educativa apunta a una educación integral; por tanto los docentes se deben destacar por ser personas que:

1.

Se esfuerzan por alcanzar su realización como seres humanos y profesionales docentes.

2.

Tienen vocación y pasión por la enseñanza.

3.

Trabajan con una pedagogía innovadora y pertinente, acorde con el modelo pedagógico de la Institución

4.

Respetan la individualidad de los estudiantes, fortalecen el trabajo en equipo y fomentan la iniciativa, el
respeto y la ayuda mutua.

5.

Conocen y respetan los principios institucionales asumiendo de manera responsable la construcción y
adopción del PEI, fomentando, desde su hacer y ser, el compromiso con la comunidad educativa.

6.

Aportan dinámicamente en la construcción del currículo, planes de estudio y el Manual de Convivencia.

7.

Evidencian actitudes positivas tales como: autenticidad, autocrítica, confianza en sí mismo, en sus
conocimientos y espíritu de superación.

8.

Fortalecen las relaciones interpersonales con los demás miembros de la Comunidad
Educativa, fundamentadas en la tolerancia, el afecto y el respeto por la diferencia.

9.

Mantienen una apertura al diálogo, apoyando de manera especial la participación democrática
siendo integrantes activos en las distintas instancias del gobierno escolar.

10.

Motivan a sus alumnos a la pro- actividad, siendo afectuosos y exigentes.

11.

Conocen, valoran y enseñan la importancia de la conservación de un medio ambiente social y ecológico,
sano y equilibrado.

12.

Asumen una actitud comprometida en el desarrollo del perfil del estudiante, siendo conscientes que su tarea
educativa influye tanto la formación socio-afectiva y ético-moral, como en la transmisión de culturas, saberes
y valores para la construcción del conocimiento.

13.

Promueven la investigación, la construcción de la ciencia y la cultura como acompañantes del desarrollo de
procesos de pensamiento y de las expresiones de sensibilidad y creatividad de sus estudiantes.

14.

Comprenden la realidad nacional dentro del contexto mundial, para colaborar en la formación de ciudadanos
responsables, comprometidos y críticos, que sean capaces de plantear alternativas de solución frente a los
problemas sociales de su comunidad.

15.

Tienen dominio de los aspectos esenciales del desarrollo humano, asumiendo la comprensión y el
análisis de las diferencias individuales de sus estudiantes, inteligencias múltiples y ritmos de
aprendizaje.

16.

Propician la lúdica y el juego en los estudiantes como un factor esencial en el crecimiento y desarrollo de la
inteligencia, en sus diferentes etapas de formación.

17.

Mantienen una presentación personal limpia y recatada.

18.

Promueven en los alumnos la adopción de un sentido trascendente de la vida, fundamentado desde el ejemplo
de virtudes y coherencia de vida.

19.

Desarrollan habilidades empresariales personales, para poder enseñar, desde el ejemplo, a los
alumnos.

20.

Tienen una mente abierta y flexible a los cambios y realidades del quehacer educativo y del ritmo del
crecimiento institucional.

21.

Dan soluciones frente a los problemas sociales de su comunidad.

22.

Son activos y procuran el autocuidado de su salud física y mental.

4.5.4 Padre de familia
Los padres de familia y los acudientes, de la Institución Educativa Bordones son personas que acompañan de
manera activa el proceso formativo de sus hijos, contribuyendo al fortalecimiento integral de la personalidad y aportando
al desarrollo de cada una de sus dimensiones como ser humano. De esta manera, el perfil de los padres de familia o
acudientes se caracteriza por:
1.

Formar en la autonomía, la libertad y la independencia de sus hijos.

2.

Cultivar las relaciones interpersonales de amor, respeto y cariño dentro del hogar.

3.

Ser asertivos en la comunicación con los otros y en la toma de decisiones.

4.

Estar dispuestos a asumir el éxito y el fracaso con firmeza, y transmitirlo a sus hijos.

5.

Tener un proyecto de vida basado en valores.

6.

Promover en sus hogares la interiorización de las normas y pautas de convivencia que generen un
ambiente armonioso.

7.

Ser proactivos y responsables.

8.

Defender, conservar, utilizar y recuperar los recursos naturales y bienes sociales como patrimonio de la
humanidad.

9.

Ser congruentes, coherentes y prudentes en su sentir, pensar y actuar.

10.

Preocuparse por su formación para cumplir con su misión de primeros educadores de sus hijos.

11.

Promover en sus hijos estilos de vida saludables desde el ejemplo y la convicción basada en el
conocimiento.

12.

Comprometerse con una educación psicoafectiva y sexual que fomente la responsabilidad
y el desarrollo de habilidades sociales en sus hijos.

13.

Reconocer en la cultura y los valores históricos de la nación, todo un potencial de desarrollo y
preservación de la misma.

14.

Poseer una actitud emprendedora y sentido de superación personal y familiar.

15.

Ser sensibles ante la realidad nacional y social, y emprender y promover acciones que
vayan en beneficio de la comunidad.

16.

Ser personas con visión espiritual y trascendente de la vida.

17.

Manifestar sentido de pertenencia y de colaboración con la Institución Educativa.

18.

Cumplir oportunamente y como es debido las obligaciones adquiridas con la Institución Educativa en el
momento de la matrícula.

19.

Ser activos y procurar el autocuidado de su salud física y mental.

4.5.5 Estudiante.
El estudiante de la institución educativa Bordones debe se crítico, proactivo, tener en mente el campo y la
condición turística del lugar, conocer sus responsabilidades como miembro de una sociedad agrícola, despensa del
departamento y del país y promover su región conservando la ecología y la grandeza de los lugares históricos. Con ello la
Institución Educativa Bordones busca en el estudiante:
1.

Se valore como persona, con voluntad y carácter propio, aportando positivamente en los procesos
educativos que asuma de acuerdo a su maduración y desarrollo.

2.

Se identifique con los valores propios de la Institución Educativa, haciendo nombre al lema “Belleza Natural
que Inspira Paz”.

3.

Valore la oportunidad de educarse y propenda por la búsqueda de oportunidades que le permitan
transformar el entorno social primario, La Familia.

4.

Cuente con la capacidad de construir y enriquecer constantemente su proyecto de vida.

5.

Evidencie buenas costumbres y actitudes positivas que posibiliten las buenas relaciones sociales.

6.

Tenga sentido de pertenencia y pertinencia con la Institución Educativa, dejando su nombre en alto en cada
situación que se presente.

7.

Dignifique su región y su país, comprometiéndose decididamente con su progreso.

8.

Propenda siempre por el respeto a las normas.

9.

Busque siempre el bien común, por encima del bien particular.

10.

Participe activamente en las discusiones grupales que afecten la comunidad, propendiendo siempre por el
respeto ante la opinión del otro.

11.

Sea observador, capaz de contemplar el entorno, sus colores, sus matices, la belleza de sus paisajes
buscando siempre por el cuidado y la protección del medio ambiente.

12.

Asuma con responsabilidad el ciudado de su cuerpo, de suhigiene, propendiendo por el mantenimiento de
una buena salud corporal, psicológica y espiritual, al tiempo que respeta el de los demás.

4.5.6 Administrativo
Persona con capacidad de fortalecer el proceso administrativo al producir, organizar y procesar información. Aplicar
las normas técnicas de archivo y la legislación vigente, facilitar el servicio a los clientes interno y externos interactuando de
acuerdo con las políticas y estrategias de servicio de la institución educativa, apoyar al jefe inmediato en la elaboración de
informes contables, aplicar las tecnologías de información y comunicación; demostrando excelentes condiciones humanas.
4.5.7 Docente Orientador
Profesional con sensibilidad interpersonal, comunicación asertiva, habilidades para el trabajo en equipo,
negociación y mediación. Con el interés de contemplar al educando desde la perspectiva biopsicosocial y capacidades para
liderar el desarrollo del Proyecto de Orientación Estudiantil atendiendo a facilitar los procesos pedagógicos en función del
mejoramiento de la calidad del servicio educativo que ofrece la Institución.
4.6 OBJETIVOS INSTITUCIONALES
4.6.1 Objetivos Específicos.
Gestión Directiva.


Visualizar las oportunidades existentes que permitan el aprovechamiento del entorno académico,
comportamental y administrativo de la institución.



Visionar el camino que debe emprender la institución hacia la búsqueda de nuevos horizontes que permitan
proyectar la institución hacia nuevas metas que generen oportunidades para los estudiantes y la comunidad
en general.



Gestionar la construcción, ampliación y/o adecuación de las plantas físicas de la Institución.

Gestión Académica.


Garantizar el servicio educativo para los niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media
Académica.



Brindar a los educandos de la Institución Educativa Bordones de Isnos Huila una formación integral desde
lo académico y lo técnico que le amplíe las posibilidades de trabajo y lo oriente en la continuidad de
estudios superiores.

 Formar bachilleres competentes con principios democráticos sólidos, respetuosos de la ley con capacidad
para interactuar de manera respatuosa dentro de la sociedad

 Institucionalizar los proyectos transversales obligatorios de Educación Sexual, Medio Ambiente, Gestión del
Riesgo, Democracia Paz y Convivencia, Tránsito y Transporte, Aprovechamiento del Tiempo Libre,
Emprendimiento, Cátedra para la Paz, Educación Vial, Afrocolombianidad; además de los complementarios
como Estilos de Vida Saludables, Huilensidad; procurando una formación integral
 Desarrollar la cultura ecológica mediante acciones que propendan por la recuperación y mantenimiento del
medio ambiente de la región a través de proyectos que permitan una mejor calidad de vida.
 Permitir la continuidad a jóvenes y adultos pertenecientes al programa de Servicio Educativo Rural
“SER”.
 Elevar el nivel de los resultados de las pruebas externas en las áreas del conocimiento evaluadas en las
mismas permitiendo un mejoramiento permanente.
Gestión de Convivencia.
 Fomentar una cultura de paz y sana convivencia entre estudiantes, padres de familia y docentes que permita
el crecimiento y fortalecimiento de valores
 Concientizar a los padres de familia acerca de la importancia de la autoestima, el dialogo y el respeto
en el hogar mediante un proyecto de sana convivencia que permita mejorar las relaciones familiares.
 Desarrollar acciones educativas orientadas a la difusión de la política de seguridad alimentaria y nutricional
del sector educativo y garantizar el derecho a una alimentación y nutrición adecuada.
 Generar espacios de participación democrática que permita el fomento de los valores en ambientes deportivos
y culturales.
Gestión Administrativa


Brindar un manejo adecuado de la información académica, administrativa y contable de la institución que
permita facilitar la consulta fácil y adecuada de la misma.



Atender de manera amable y eficiente a los integrantes de la comunidad educativa.

4.7 Metas Institucionales. (Se debe generar medida para evaluar)
Gestión Directiva.
Corto Plazo:






Durante el primer semestre académico del año 2019 se socializará con toda la comunidad educativa la visión,
misión y metas institucionales establecidos en el PEI.
La Institución Educativa vinculara a los estudiantes de diferentes grupos étnicos en forma integral.
Promover la participación activa de los entes que hacen parte del gobierno escolar en la toma de decisiones
en el mejoramiento institucional.
Conformación del Nuevo Comité de Convivencia, Ajuste del reglamento al interior del comité, estudio de casos
presentados, recomendaciones a las situaciones presentadas.
Inaugurar la nueva planta física de la sede principal construida para el mejoramiento de las condiciones
académicas y necesidades e intereses de los educandos.




Promover el establecimiento de la jornada única para el año 2020 siempre y cuando se cumpla con los
requerimientos necesarios que ésta requiere para su normal desarrollo.
Acompañar permanentemente el proyecto de servicio social para dar cumplimiento veraz y oportuno en los
estudiantes del grado undécimo.

Mediano Plazo.




Solicitar ante SED el nombramiento en propiedad de un docente de apoyo para trabajar con estudiantes con
dificultades de aprendizaje cognitivas y limitaciones motoras.
Durante el año académico 2019 se realizarán actividades de escuela para padres con el apoyo del docente
orientador y la coordinación de convivencia.
Desarrollar capacitaciones para dar cumplimento al plan de formación docente en las tecnologías de
información y comunicación con el ánimo de desarrollar un mejoramiento continuo en las competencias
pedagógicas, comportamentales, administrativas y directivas.

Largo Plazo
 Elaborar y presentar un proyecto sobre motivación estudiantil que motive a los educandos al desarrollo de su
formación integral y evite así subir los índices de deserción escolar.
 Elaborar y presentar un proyecto ante el INDER para apoyar a los estudiantes que se destacan en diferentes
disciplinas del deporte, el apoyo de material e indumentaria y la preparación técnica y deportiva de los
participantes.
 Continuar con el mejoramiento de la implementación de material de apoyo en las diferentes áreas y para todas
las sedes de la institución educativa.
Gestión Académica.
Corto Plazo.










Al finalizar el año lectivo escolar 2019, la institución Educativa Bordones debe contar con una política de
dotación, uso y mantenimiento de recursos teniendo una conexión clara con el enfoque metodológico y los
criterios administrativos.
Al finalizar el año 2019, la planeación de las clases del nivel primaria se basará en los planes de aula
correspondiente, elaborados durante los dos últimos años, realizando los ajustes pertinentes y promoviendo
la transversalización con otras áreas y los proyectos obligatorios.
Durante el año 2019 la IE Bordones realizará seguimiento a la evaluación académica de los estudiantes
mediante estrategias planteadas, tales como el análisis de resultados en la plataforma de notas de los cuatro
periodos, las reuniones de comisiones de evaluación y promoción y los mecanismos dialogados con docentes
y estudiantes
Definir la programación en el plan de área con el enfoque metodológico, recursos para el aprendizaje, jornada
escolar y evaluación.
Establecer los CRA en todas las sedes donde se desarrolla escuela nueva.
Actualizar el SIEE con el objetivo de dar respuesta a los requerimientos que el sistema anterior va avanzando.

Mediano Plazo.







Para el año 2019 la IE Bordones contará con el listado de estudiantes con dificultades de aprendizaje,
analizando los casos en reunión de docentes, planteando estrategias de manejo y evaluación para asegurar
la continuidad del proceso de los educandos y proponiendo actividades y exigencias acordes a su condición.
Al finalizar el año 2019, la I.E. Bordones del Municipio de Isnos Huila contará con un formato adecuado para
el registro de la práctica pedagógica y su pertinencia con el enfoque metodológico con el fin de formular los
planes de mejoramiento y seguimiento en caso de requerirse que brinden un progreso continuo.
En el año 2019 la IE Bordones contará con proyecto de seguimiento a egresados, el cual será compartido en
la plataforma institucional y alimentado por los educandos de las promociones de años anteriores, con el fin de
establecer estrategia de seguimiento.

Largo Plazo



Para el año 2019 la IE Bordones tendrá un plan de formación de simulacros para los grados novenos, decimos y
undécimo, para preparar los estudiantes hacia la presentación de las pruebas saber.
En el año 2020 la IE Bordones elevará los puntajes obtenidos en las pruebas externas a un nivel alto, superando año a
año los resultados.

Gestión Comunitaria.
Corto Plazo.








A octubre de 2019 el 100% de los estudiantes del grado 11, deben haber cumplido con las 80 horas de trabajo
de servicio social obligatorio.
A noviembre de 2019 el consejo de padres de familia estará operando acorde respecto a sus funciones.
A noviembre del año 2019 la Institución Educativa Bordones establecerá políticas públicas de inclusión dentro
del plan de estudio y el SIEE.
A noviembre del año 2019 la Institución Educativa Bordones contará con un diagnóstico sobre las necesidades
e intereses de la comunidad educativa.
A noviembre de 2019 el 60% de los padres tomaran parte activa de los diferentes procesos llevados dentro de
la Institución.
A noviembre de 2019 la Institución Educativa ejecutará en un 82% las actividades programadas dentro de los
proyectos obligatorios.
A noviembre de 2019 se debe ejecutar el 92% de estrategias establecidas dentro de POE encaminadas a
orientar el proyecto de vida de los estudiantes de la I.E Bordones.

Mediano Plazo.
 A noviembre del año 2019 la Institución Educativa Bordones en la gestión comunitaria integrará en un 82% a
los padres de familia y comunidad educativa en los diversos procesos que hacen parte de las actividades
comunitarias.
Largo Plazo.
 A noviembre de 2019 se realizará el mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la planta física,
seguimiento al uso de los espacios, adquisición y mantenimiento de los suministros, dotación y mantenimiento
de equipos.

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y ORGANIZACIONAL
5.1 Estructura orgánizacional

Linea de Mando

Linea de Asesoria

Línea de Relación.

A continuación se definen los actores con base en capitulo IV Decreto 1860 de 1994 (agosto 3) que reglamenta la Ley
115 de 1994 en los aspectos organizativos.
 Estudiantes: son los educandos que se matriculan en la institución para aprender, asimilar y adquirir nuevos
conocimientos.
 Consejo estudiantil: Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación
por parte de los educandos. Estará integrado por un vocero de cada uno de los grados ofrecidos por el establecimiento.
 Personero Estudiantil: Es el estudiante que curse el último grado que ofrezca la institución encargado de promover
el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y
el manual de convivencia. […] El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es incompatible con el de representante
de los estudiantes ante el Consejo Directivo.
 Consejo directivo: Es una instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de orientación
académica y administrativa del establecimiento. El objetivo es promover y canalizar la participación de los diferentes
sectores que conforman la comunidad educativa.
 Rectoría: Es el representante legal del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones
del gobierno escolar. Tiene la responsabilidad de dirigir técnica, pedagógica y administrativamente la labor de un establecimiento
educativo. Es una función de carácter profesional que, sobre la base de una formación y experiencia específica, se ocupa de
lo atinente a la planeación, dirección, orientación, programación, administración y supervisión de la educación dentro de una
institución, de sus relaciones con el entorno y los padres de familia, y que conlleva responsabilidad directa sobre el personal
docente, directivo docente a su cargo, administrativo y respecto de los alumnos.
 Coordinación: Quienes desempeñan las actividades de dirección, planeación, coordinación, administración,
orientación y programación en las instituciones educativas se denominan directivos docentes, y son responsables del
funcionamiento de la organización escolar, el coordinador auxiliar y colabora con el rector en las labores propias de su cargo
y en las funciones de disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas.
 Personal Administrativo: Coopera para la creación de un ambiente favorable para el aprendizaje. Se
desempeña en las diferentes instancias de gestión institucional, en funciones de apoyo a la gestión educativa. Ejerce funciones
de carácter profesional, técnico y auxiliar. Participa en la formulación y ejecución del Proyecto Educativo Institucional
 Docentes: Son las personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los estudiantes de
la institución en su proceso enseñanza aprendizaje. Estos también son responsables de las actividades curriculares no lectivas
complementarias de la función docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo, preparación de su tarea
académica, investigación de asuntos pedagógicos, evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos,
reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y deportivas, atención a los padres de familia
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y acudientes, servicio de orientación estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector
que incidan directa o indirectamente en la educación.
 Consejo Académico: Como instancia superior participa en la orientación pedagógica del establecimiento. Es el
órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del proyecto educativo institucional, estudia el currículo
y propicia su continuo mejoramiento, introduciendo las modificaciones y ajustes, organiza el plan de estudios y orienta
su ejecución, participa en la evaluación institucional anual, integra los consejos de docentes para la evaluación periódica
del rendimiento de los estudiantes y para la promoción y evaluación. Para efectos de mejorar la organización de las áreas
obligatorias, fundamentales y optativas se crearan los comités de área y sus jefes participan del mismo.
 Comité de convivencia: Es un órgano consultor del Consejo Directivo, que busca servir de instancia en la solución
acertada del conflicto escolar, dentro del debido proceso.
 Orientación escolar: El servicio de orientación estudiantil tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno
desarrollo de la personalidad de los educandos, en particular en cuanto a, la toma de decisiones personales; la identificación
de aptitudes e intereses; la solución de conflictos y problemas individuales, familiares y grupales; la participación en la vida
académica, social y comunitaria; el desarrollo de valores.

5.2 Gobierno escolar y organismos de participación. DESCRIBIR EL ACCIONAR DE CADA ESTAMENTO,
PROCESO DE ELECCION Y ACCIÓNES A DESARROLLAR
La Institución Educativa cuenta con todos los estamentos del gobierno escolar y los organismos de participación
correspondiente, tanto de padres de familia como de estudiantes y docentes, ellos son:

Consejo Directivo.
Es el estamento encargado de liderar todos los procesos que se desarrollan a nivel institucional, a la vez gestiona y
administra los recursos que ingresan por todo concepto para brindar un servicio educativo de calidad.

Consejo Académico.
Es el organismo encargado de la administración de todo el proceso académico de la institución, es el estamento asesor
del rector para tratar todos los asuntos que conciernen al desarrollo pedagógico institucional.

Consejo de Padres de Familia.
Es el estamento que permite la participación de los padres de familia de la institución en el proceso académico y permite
ser la voz que representa esta comunidad con el ánimo de aportar al mejoramiento permanente del servicio educativo.

Consejo Estudiantil.
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Es el organismo compuesto por un grupo de estudiantes que son elegidos de manera democrática por todos sus
compañeros y representa de manera decidida a todos los estudiantes de la institución educativa, está encargado de velar por el
desarrollo de las actividades académicas y de ser la voz ante los estamentos directivos de mayor nivel.

Personero.
Es un estudiante de grado once el cual es elegido democráticamente por los compañeros de todos los niveles académicos
y que debe velar y promoiver el cumplimiento de los deberes y el respeto de los derechos de los alumnos.

Comité Escolar de Convivencia.
Es el organismo encargado de manejar todas las situaciones comportamentales que ameriten ser analizadas por su
gravedad o repetición, velar por el cumplimieto estricto de la ruta de atención y debe ser conformado con la representación de
los diferentes estamentos de la comunidad educativa.

Comités de Area.
Están conformados por los docentes que orientan áreas a fines y a partir de sus reuniones semanales analizan y examinan
todas las situaciones que se presentan en cada una de las áreas, asi mismo por el desarrollo del proyecto pedagógico
correspondiente.

Comisión de Evaluación y Promoción.
Es el estamento encargado de analizar los resultados académicos y disciplinarios de los estudiantes periodo a peridodo
y de permitir la promoción o no promocíon de los estudiantes de un grado a otro, asi mismo de recomendar estrategias de
mejoramiento a los procesos pedagógicos.
5.3 Costos Educativos
El artículo 67 de La Constitución Política de Colombia, establece que la educación es un derecho y un servicio público
que tiene función social cuya responsabilidad corresponde al estado, la sociedad y la familia; establece, además, la gratuidad
del servicio público estatal sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlo. Mediante el decreto
4807 de 2011 se establecen las condiciones de aplicación de la gratuidad educativa epara los estudiantes de educación
preescolar, primaria, secundaria y media de las instituciones educativas estatales. Que el artículo 183 de la Ley 115 de 1994 y
el artículo 5 numerales 5 y 12 de la Ley 715 de 2002, faculta al gobierno nacional para regular los cobros que puedan hacerse
por conceptos de derechos académicos y otros cobros en establecimientos educativos del estado, definiendo la escala que
tenga en cuenta el nivel socio-económico de los estudiantes, la composición familiar y los servicios complementarios de la
institución educativa.
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Que el decreto 135 de 1996 faculta al departamento para la expedición del reglamento territorial para el cobro de los
derechos académicos y otros cobros. De esta manera, año tras año La Secretaría de Educación orienta a las instituciones en
este sentido con resoluciones y circulares para que los consejos directivos establezcan los valores a cobrar sin exceder los
valores expuestos por la Secretaría de Educación Departamental. En tal sentido, la institución planifica el procedimiento a seguir
para establecer los valores a cobrar, regidos por los lineamientos de Secretaría de Educación así:
a.

Acoger en su totalidad la resolución y/o circular expedida por Secretaria de Educación en el mes de octubre

de cada año, para efecto de cobro de derechos académicos y otros cobros.
b.

El Consejo Directivo mediante acuerdo refrendará el cobro de derechos académicos y otros cobros en

el mes de octubre de cada año.
c.

La Rectoría expedirá la resolución institucional en la que dará a conocer la orientación de Secretaria de

Educación, el acuerdo del Consejo Directivo y procederá a consignar los valores previamente ordenados por el Consejo
Directivo, en resolución rectoral.
d.

Se tendrá en cuenta además que los desplazados no pagarán derechos académicos; además si hay acuerdo

entre los municipios y la institución, toda la educación será gratuita, se hará efectivo este postulado.
e.

La Institución Educativa formaliza este cobre mediante acuerdo del Consejo Directivo.

f.

Todos los recursos que ingresan al establecimiento educativo deben ser consignados al fondo de servicios

educativos de la Institución, y la ejecución de estos recursos se hará teniendo en cuenta la Ley 715 del 2001, Decreto No.
4791 de 2008 y el decreto 4807 de 2011 y las demás normas que le sean aplicables.
5.4 Coordinación Interinstitucional. INCLUIR LAS EXISTENTES Y COMO ESTABLECER FUTURAS
La institución edicativa Bordones establecerá convenios con entidades del orden municipal, regional, departamental,
nacional e internacional; dichos convenios están enmarcados en el ámbito edicativo, cultural y deportivo, teniendo en cuenta las
necesidades y la proyección establecidas en el marco referencial de este proyecto.
Los convenios se establecerán de manera escrita, por medio de un documento debidamente firmado por los
representantes legales de las entidades participandes del mismo, donde de manera clara se defina el objeto, la duración, los
participantes, el tiempo de duración, los beneficios, las normas y responsabilidades de cada parte, el lugar donde se desarrollará,
los costos que acarreará.
Durante el presente año se establece convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje mediante tres procesos de
formación, uno en articulación y dos como proceso de formación técnica.
5.5 Programas Educativos Especiales
La Institución Educativa ofrece programas de educación formal para adultos a nivel de básica primaria, básica secundaria
y media academica, así:
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- Educación de Adultos y Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI)
CLEI 1 y 2 de Educación Básica Primaria.
CLEI 3, 4, 5 y 6 Educación Básica Secundaria y Media Academica

Programa SER
El programa SER (Servicio Educativo Rural), ha sido creado con el fin de responder a las necesidades básicas de
formación de la comunidad adulta, se caracteriza por ser un programa activo, creativo, individual, libre, autónomo y responsable.
Este programa se maneja dentro de la Institución Educativa Bordones con personas de las veredas aledañas y comunidad en
general.
Dentro de este programa, se trabaja con la metodología Escuela Nueva, a través de guías o “medidores”, las cuales
sirven de apoyo a los estudiantes y docentes; que a su vez continúan desarrollando la labor de tutor u orientador. Al igual
que en la Escuela Nueva, el programa SER, trabaja de la mano con la comunidad, desarrollando proyectos que
ayudan a complementar el trabajo y desempeño académico de los estudiantes y la comunidad en general.
De acuerdo al decreto 1075 de 2015 en su artículo reglamentario 2.3.3.5.3.2.6, inciso 1, “la educación básica y media
para adultos podrá ser ofrecida por establecimientos de educación formal, estatales y privados mediante programas educativas
estructurados en ciclos lectivos regulares o especiales integrados dentro del proyecto educativo institucional en Jornada
Nocturna” (Resaltado fuera del texto). En consecuencia de lo anterior, se definen jornadas de trabajo los días Jueves y Viernes
en horario de 5:00 a 8:00 pm y los días sábados de 8:00 a 12:00 m hasta completar 400 horas efectivas mínimas de tutorías
distribuidas en 40 semanas cada ciclo con intensidad horaria semanal de diez (10) horas.
Es necesario recordar que las edades para el ingreso a las jornadas de estudio serán así:
 Trece (13) años o más, para quienes no han ingresado a ningún cilco de educación básica primaria o hayan cursado
como máximo los tres primeros grados.
 Quince (15) años o más para quienes hayan finalizado el ciclo de educación básica primaria
 Dieciocho (18) años o más para quienes ingresen al ciclo de educación media.
Según directiva 05 de Secretaría de Educación Departamental, si excepcionalmente se presentan solicitudes de padres
de familia o acudientes de estudiantes que no cumplen con la normatividad vigene, es responsabilidad del rector realizar una
indagación sumaria de las razones expuestas y autorizar o negar el cupo mediante acto administrativo
Se estructuran módulos y guías para motivar el desarrollo de los adultos en el ámbito familiar, científico, tecnológico,
técnico, ambiental, político y comunitario.
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Se dará apertura al Clei con un mínimo de 25 estudiantes por grupo y se asegura su continuidad al Clei siguiente con 22
estudiantes con un plazó máximo de convocatoria hasta el 30 de enero de cada año. En caso de que, en el transcurso del año,
el grupo sea menor de 12 estudiantes, será cerrado inmediatamente.
La intensidad horaria en cada uno de los Clei será la siguiente:
CLEI III CIENCIAS NATURALES

CLEI V

1

CLEI IV CIENCIAS NATURALES

1

ARTÍSTICA

1

ARTISTICA

1

EDUCACIÓN FISICA

1

EDUCACIÓN FÍSICA

1

ETICA Y VALORES

1

ETICA Y VALORES

1

ERE

1

ERE

1

MATEMATICAS

1

MATEMÁTICAS

1

LENGUA CASTELLANA

1

LENGUA CASTELLANA

1

CIENCIAS SOCIALES

1

CIENCIAS SOCIALES

1

INGLES

1

INGLÉS

1

INFORMÁTICA

1

INFORMÁTICA

1

FISICA

1

QUIMICA

1

QUIMICA

1

FILOSOFÍA

1

FILOSOFÍA

1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

1

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

1

ARTÍSTICA

1

ARTISTICA

1

EDUCACIÓN FISICA

1

EDUCACIÓN FÍSICA

1

ETICA Y VALORES

1

ETICA Y VALORES

1

ERE

1

ERE

1

MATEMATICAS

1

MATEMÁTICAS

1

LENGUA CASTELLANA

1

LENGUA CASTELLANA

1

ECONOMÍA

1

ECONOMÍA

1

INGLES

1

INGLÉS

1

INFORMÁTICA

1

INFORMÁTICA

1

CLEI VI FISICA

Programa ACRECER Para Jóvenes y Adultos
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1

Aunque durante el año 2019 no se tiene establecido brindar este proceso, se tiene en cuenta en el caso que se pueda
generar en el transcurso del año lectivo.
Este programa representa un cambio de paradigma en la educación para jóvenes y adultos en Colombia. El programa
propone la educación como una estrategia para el desarrollo humano, el cual es la base para el desarrollo social y académico.
Considera al adulto como un ser capaz de aprender a pensar en forma analítica y reflexiva, adquirir nuevos
conocimientos, transformar sus actividades ante la vida, enriquecer susvalores, mejorar su desempeño en los grupos
humanos y asumir con responsabilidad los nuevos roles que el trabajo y la sociedad exigen.
El éxito se mide en términos de desarrollo humano de los individuos y de los grupos, por tanto los indicadores
son: aumento de conocimientos y habilidades cognitivas, conciencia individual de la dignidad humana, conciencia de las
responsabilidades consigo mismo, con la familia, con el trabajo y con la comunidad.
El proceso educativo se enmarca dentro de una “pedagogía para el desarrollo”, entendida como un proceso
dinámico de aprender a pensar, auto aprendizaje, comunicación y participación.
Los objetivos del programa son:
Brindar a jóvenes y adultos la oportunidad de iniciar el desarrollo de destrezas en lecto-escritura (alfabetización),
iniciar o continuar aprendizajes básicos para alcanzar desempeños de calidad en su entorno familiar, comunitario y laboral.
Brindar a jóvenes y adultos oportunidades de desarrollo destrezas y adquirir conocimientos básicos que
son prerrequisitos para una capacitación laboral.
Promover desarrollo socio afectivo en los jóvenes y adulto para fortalecer la conciencia de la dignidad,
enriquezcan la personalidad e impulsen la integración social.
Ofrecer continuidad de la educación básica hacia etapas más avanzadas que le permitan una formación
académica para obtener el título de bachiller de parte del Ministerio de Educación.
En cuanto a las características del programa encontramos:
Es abierto, pues no exige requisitos académicos de ingreso, esto es, no se solicitan certificados de estudio.
Es flexible, el participante fijas sus propias metas académicas de acuerdo a sus necesidades.
Es semi-escolarizado, El participante asiste solamente de 4 a 8 horas semanales al centro ya que tiene la
posibilidad de estudiar los contenidos en forma independiente en los distintos módulos de instrucción.
Se basa en el aprender a aprender, metodología basada en el autoaprendizaje y el interaprendizaje.
Materiales propios, el programa cuenta con materiales de aprendizaje en las diferentes áreas,
especialmente diseñados para esta población y que soporta el proceso metodológico de aprender a prender.
5.6. Manual De Convivencia.
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La Institución a partir de la ley 1620 de Marzo de 2013 y el decreto reglamentario 1965 de Septiembre de 2013, realiza
la estructuración del manual de convivencia con el concurso de la comunidad educativa. Desde el año 2000 hasta la fecha,
ha sufrido modificaciones para que esté acorde con el tiempo y la necesidad de los educandos, educadores, padres de familia
y directivos.Se realiza un análisis por grupos de personas, padres de familia, docentes, estudiantes, quienes realizan sus aportes
y generan propuestas de cambios para el manual del año siguiente, el cual en sus totalidad es adoptado para la institución luego
de la aprobación del consejo directivo, quien es el ente encargado de autorizar su uso y ajustar los cambios y ajustes definitivos
al documento. Durante la primera asamblea general de padres de familia se definen los representantes del comité de convivencia
escolar según los criterios de selección establecidos en el manual de convivencia vigente.
Es el Coordinador de Convivencia es el encargado de orientar todos los procesos de construcción y participación del
Manual de Convivencia. Una vez aprobado debe entrar a su respectivo funcionamiento y aplicación en la Institución.
Al iniciar el año, en semana institucional, se definen las diferentes estrategias a utilizar para difundir a todos los miembros
de la comunidad educativa, los diferentes componentes del Manual, este proceso es de suma importancia para la apropiación
de deberes, derechos y el cumplimiento de las respectivas normas, el respeto por el debido proceso y demás situaciones
estipuladas en el mismo. Ver anexo 1. Manual de convivencia.
5.7. Criterios Técnicos Básicos De Administración.

Las políticas de la institución es la administración participativa, los miembros de la comunidad educativa toman
las decisiones en consenso y respeto, en aquellas determinaciones que no riñen con la ley.

La organización resulta de la semana de planeación institucional, en ésta, se estrechan los vínculos de amistad y
compromiso se definen las acciones a seguir tendientes a garantizar la buena marcha de la institución.
En lo referente a los Directivos Docentes y Docentes deben ceñirse a lo dispuesto en el decreto 2277 de
septiembre de 1979 y al decreto 1278 de junio de 2002.
La institución presta el servicio educativo de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media
académico, al igual educación para adultos en los Clei 3, 4, 5 y 6
5.7.1

Admisión de estudiantes

“Bordones Belleza Natural que inspira paz”
I.E. BORDONES. E-mail. bordonesisnos@sedhuila.gov.co. Cel. 3152287156

Los siguientes criterios regularán la matrícula de los estudiantes, con el fin de facilitar las relaciones entre los padres
de familia y el establecimiento educativo; a la vez se garantiza a los estudiantes los beneficios que ofrece institución.
Se tendrá en cuenta:
 Se Establece la capacidad instalada de estudiantes por salón teniendo en cuenta que lo ideal es 1.6 metros de
espacio por estudiante y lo mínimo es de 1.2 m según norma técnica NTC 4595
 El número de estudiantes por grupo no supere las medidas técnicas sobre espacios escolares establecidas por
la Secretaría Departamental de Educación. En la actualidad la Circular 024 de 2010, estableció los siguientes criterios por
ubicación de zona:
 ZONA URBANA
- Preescolar: 25 a 30 niños por grupo.
- Primaria: 35 alumnos por grupo.
- Secundaria y Media: 40 alumnos por grupo.
- Media técnica: 35 alumnos por grupo.
 ZONA RURAL
- Preescolar: 20 niños por grupo – (un docente).
- Primaria: 25 niños por grupo.
Hasta 40 estudiantes un (1) docente.
Hasta 70 estudiantes (2) docentes.
Hasta 90 estudiantes tres (3) docentes
Hasta 120 estudiantes cuatro (4) docentes
- Secundaria: Grupos en promedio de 28 estudiantes
 Cumplir el proceso de matrícula establecido por las directrices del MEN, la Secretaría de Educación del Huila, el
Municipio y la resolución de la Institución.
 Matricular a todos los estudiantes del sector sin discriminación alguna.
 Matricular a los estudiantes que proceden de un sector en el cual no haya establecimiento educativo.
 Matricular a todos los que requieran el servicio si continúa la disponibilidad de cupos.
 Legalizar la matrícula mediante aceptación y firma del acta respectiva.
 Al garantizar el derecho en el programa que corresponda según su desarrollo sicológico, se tendrá en cuenta la
edad, de conformidad con lo establecido en teniendo en cuenta el Artículo 8 del Decreto 1860 de 1994.
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Criterios específicos para padres de familia y estudiantes:
 Haber superado todos los indicadores de desempeños previstos para el grado inmediatamente anterior.
 Identificar y comprender la filosofía, los principios y los fines institucionales.
 Aceptar las normas y el manual de convivencia que rigen a la comunidad educativa.
 En casos excepcionales y de acuerdo a la autonomía institucional contemplada en la Ley General de Educación 115
de 1994 en su Artículo 77, la decisión de ingreso es de exclusividad de las directivas de la institución (rectoría, coordinación
y orientación escolar), quienes se reservarán el derecho de dar las razones de la no admisión de un candidato aspirante
a ingresar.

5.7.2

Ajustes al PEI.

La institución retoma lo contemplado en el decreto 1860 de 1994, artículo 15 numeral 3 que expresa la manera como se
puede modificar el PEI. Dichas modificaciones después de ser sometidas al proceso establecido se irán estableciendo en una
nueva carpeta denominada “AJUSTES AL PEI” debidamente foliadas y publicadas para su conocimiento de la comunidad
educativa y adoptadas mediante acuerdos del consejo directivo y resolución rectoral.
El decreto 1860 de 1.994 en s u artículo 15 literales 3 al 5 manifiesta: “Las modificaciones” que refiere a que cualquier
estamento de la comunidad educativa puede solicitar modificaciones al PEI, las cuales serán sometidas a discusión para su
aprobación o no al consejo directivo. En caso de no aprobación, se podrá pedir una segunda votación con una agenda
participativa previamente definida. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios:


El rector o cualquier estamento institucional solicita las modificaciones correspondientes



Se define el plan de ajustes al PEI



Se realiza seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional



Se establecen acciones de mejora o de reforma a partir de los resultados del PMI



Se proponen acciones de resignificación a partir de la auto evaluación institucional.



Se realizan los ajustes correspondientes a los numerales 1, 3, 5, 7 y 8 del artículo 14 del decreto 1860 de 1994.



Se ajustan programaciones curriculares, desempeños, proyectos y demás acciones pedagógicas



Se proponen ajustes a las acciones de evaluación



Se socializan las propuestas de reajuste al Pei



Se examinan las propuestas en consejo académico y se envían al consejo directivo para su debida aprobación



Se aprueban los ajustes en consejo directivo.

5.7.3

La organización de los horarios

El Coordinador Académico recibirá de Rectoría de asignación académica correspondiente y organizará el horario
general de clase teniendo en cuenta “Bordones
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 Incluyendo las reuniones de área.
 favoreciendo en su estructura a los docentes que cursan maestrías.
 permitiendo bloques de horas en áreas que necesiten desarrollar laboratorios.
 Con los criterios técnicos establecidos para primaria, secundaria y técnica
 Dando prioridad a las áreas fundamentales.
 La educación física.
 La clase de informática, pues hay que desplazarse a la sala, la cual queda separada de la Institución Educativa.
 La existencia de una sola cancha para la práctica deportiva.
Ver Anexo 4 y 5.
5.7.4 Distribución de grados entre docentes
Para la distribución de los grados en las Sedes Rurales se tendrá en cuenta el número de estudiantes y docentes
asignados de tal manera que los grupos queden equilibrados en el número de estudiantes.
Para fortalecer el desempeño de los docentes, se tendrá en cuenta que mínimo cada dos años se realice el cambio de
área y/o grado. En todos los casos prevalecerá la formación profesional, la empatía con el grado y la experiencia.
En las sedes rurales donde exista mas de un docente prevalecerá el acuerdo entre los mismos para definir la
responsabilidad de los grados a su cargo, en caso de no lograr el convenio correspondiente el rector será el encargado de definir
dicha situación.
5.7.5 Organización por grados de grupos de estudiantes
Se tiene en cuenta en primera instancia la edad, por cuanto obedece al desarrollo natural del escolar identificado por
características físicas y sicológicas muy similares. Se analiza colocar los niños de una misma vereda en un mismo grupo para
facilitar el traslado ya que hay veredas muy lejanas, Se tienen en cuenta el POE del año inmediatamente anterior porque hay
problemas que se pueden tratar en un mismo grupo, en todo caso, buscando no hacerlo por distinción de rendimiento académico
o comportamiento. La cantidad de estudiantes será definida de acuerdo a la normatividad establecida en el artículo 2.4.5.1.2.4.
del decreto 1075 de 2015
5.7.6 La asignación de direcciones de grupo.
El docente director de grupo debe orientar clase en el mismo, la decisión se toma por consenso entre los docentes y
el rector, y en caso de no haber acuerdo para tal decisión, será el rector quien asigne esta función.
Ver anexo 3

5.7.7

Jornada Laboral.

Para los Directivos Docentes.
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Siguiendo los lineamientos de la secretaria de educación del departamento del Huila al encargar a docentes en cargos
directivos, la institución mediante resolución establece su respectiva jornada laboral, la cual no debe ser inferior a las 8 horas
diarias de permanencia así como reza el articulo 2.4.3.3.1. del decreto 1075 de 2015
Para el Personal Administrativo y de Servicios Generales
El personal administrativo adscrito a la Institución Educativa Bordones debidamente nombrado por la secretaria de
educación con los parámetros de la comisión nacional de servicios civil, cuenta con su respectiva jornada laboral de 44 horas
semanales y manual de funciones adoptado igualmente por resolución.
El personal de servicios generales contratado por un servicio externo, debe cumplir labores de aseo cumpliendo una
jornada de 44 horas semanales, es el rector de la institución el responsable de definir los horarios correspondientes para el
desarrollo de las labores de aseo.
Será definida bajo los criterios establecidos del decreto 1850 de 2002, para el personal docente y directivo docente, donde
establece que son 40 horas efectivas de trabajo, para preescolar 20 directamente con estudiantes y 20 de actividades curriculares
complementarias, para el nivel primaria de 25 con estudiantes y 15 de actividades curriculares complementarias y para
secuandaria y media de 22 con estudiantes y 18 en actividades curriculares complementarias.
Se asigna teniendo en cuenta el nombramiento del docente, el área para la cual ha sido designado y el cumplimiento del
perfil correspondiente
Para el Docente Orientador.
El docente orientador brinda acompañamiento y seguimiento permanente a los casos especiales al interior y al exterior
de la institución educativa, cumple una jornada laboral de 40 horas semanales con 8 horas diarias de permanencia. Paragrafo
2 del artículo 2.4.3.3.3 del decreto 1075 de 2015
5.7.7.1 Distribución de la asignación académica
La asignación académica de cada docente se debe realizar teniendo en cuenta primero que todo su acto administrativo
de nombramiento, su formación profesional (perfil profesional), la experiencia adquirida en la orientación del área, y por
último teniendo en cuenta las diferentes evaluaciones de desempeños y la asignación académica por horas basándose en
el marco legal vigente, artículo 2.4.3.2.1 decreto 1075 de 2015
La institución educativa “Bordones” ha aplicado los principios de equidad y justicia al distribuir entre el personal
administrativo y docente el concepto del marco legal de la ley vigente y que no pueden superar las 40 horas semanales
trabajadas y que para el docente deben
comprender:
ArtículoNatural
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- La asignación académica, conformada por 22 horas de clase para básica secundaria y media, 25 horas para
básica primaria y 20 horas para preescolar. El número de periodo de clase dependerá de la duración de los mismos.
- La asignación de actividades administrativas dentro de las cuales el rector debe fijar a cada docente un número de
horas para las actividades de planeación y evaluación propias de su área y otro para participar en los organismos de dirección
o coordinación (Consejos y comités), sin sobrepasar su jornada laboral.
- La permanencia a que hace referencia lo legal, en el Decreto 1850 de 2002 no debe entenderse como la presencia
física del docente durante la jornada, sino como su dedicación al cumplimiento responsable de su asignación laboral en el lugar
que sea necesario. Artículo 2.4.3.3.1 decreto 1075 de 2015
Se completa la jornada de 30 horas dentro de la institución así:
- 1 hora para dirección de grado
- 1 hora para atención a padres de familia
- 2 horas para a tender estudiantes con dificultades académicas
- 2 horas para reuniones de área
- 2 horas para reuniones de consejo académico, comisión de evaluación y promoción, atención a proyectos
varios o realización de actividades con estudiantes.
Cada área programa su reunión en el espacio fijado cuando se construye horarios de clase La institución tiene en
cuenta el nombramiento del docente para determinada área Cuando a un docente le falta algunas horas en su área le da
otras afines a su perfil, el deseo del docente de estar en uno u otro grupo, igualmente se tiene en cuenta el análisis interno que
se hace de las pruebas saber. Las capacitaciones que han realizado los docentes. Ver anexo 3.
5.7.7.2 La Asignación de Actividades Curriculares Complementarias. (ACC)
Serán establecidas desde rectoría al iniciar el año escolar, dando cumplimiento al artículo 77 de la ley 115 de 1994
donde se induce a las instituciones educativas a desarrollar actividades de formativas, culturales y deportivas, asi mismo al
desarrollo de procesos de planeación, valoración, seguimiento y superación del proceso educativo de los estudiantes.
Dichas actividades se desarrollan con o sin estudiantes y dentro o fuera del colegio, entre ellas tenemos.
Con Estudiantes:
Permanentes:
Entrenamientos de equipos representativos: Una vez terminado el horario de clases se desarollarán entrenamientos
en los deportes de futbol de salón, balocesto y atletismo, éstos serán coordinados por el docente del área de educación física y
un docente del nivel de primaria con el fin de participar en el campeonato Supérate con el Deporte y lograr la representación
municipal a la final departamental.
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Curso de Guitarra: En los espacios de descanso se brindará un curso de guitarra el cual será liderado por dos docentes
con el fín de motivar a los estudiantes al aprendizaje en la entonación de un instrumento y a largo plazo la organización de un
grupo musical.
Banda de Paz: Se proyecta el espacio de trabajo hacia la conformación de la banda de paz con la orientación de un
instructor enviado por la alcaldía municipal con la proyección de participación en los eventos de carácter institucional y municipal.
Vigías del Patrimonio: Proyecto que apunta al fortalecimiento de la identidad cultural de la región, el sentido de
pertenencia institucional y el mantenimiento intacto de toda nuestra riqueza arquelógica.
Acompañamiento: Los docentes de la institución acompañan los espacios de entrada, descanso y apoyo al PAE
mediante procesos de observación y organización en el momento que se requiera.
Esporádicas.
Día del estudiante: Celebración especial para resaltar la importancia de esta etapa con el fin de fortalecer los procesos
de integración estudiante-docente y reconocer el valor en la toma de desiciones que proyectan el medio hacia una comunidad
académica con el ánimo de proyectar la formación profesional de su juventud.
Feria de la Ciencia, el Arte y la Tecnología: Exposición de trabajos desarrollados en las áreas de matemáticas, ciencias
naturales, artística, química y física en el desarrollo de las temáticas durante el año con el ánimo de fomentar la permanencia
escolar y el sentido de responsabilidad y pertinencia institucional.
Sin estudiantes:
Se desarrollan las actividades inherentes al cargo, procesos de acompañamiento, de organización de actividades desde
la dirección de grupo, planeación de procesos educativos, reuniones de área, calificación de trabajos, talleres, tareas y
evaluaciones, atención a padres de familia y estudiantes, orientación estudiantil y las cuales se presenten en el desarrollo de su
cargo.
5.7.7.3 Asignación de responsabilidades en Proyectos Institucionales
La planeación de los proyectos obligatorios se hace por áreas afines, se establece el documneto, dando real
importancia al cronograma de actividades, planeando acciones que verdaderamente se van a desarrollar, quedando
establecidas en el cronograma general de actividades y organizando la participación de toda la comunidad educativa
dependiendo de las características propias de la labor. Ver Anexo 6.
5.7.8 La administración de planta física
La planta física está destinada principalmente a las actividades propias del quehacer académico. Se podrán realizar otras
actividades siempre que estén avaladas
por la rectoría
y cuando
no que
vayan
en detrimento
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institución.
Se garantiza el mantenimiento de las instalaciones de planta física como de los bienes que la mueblan, de forma que
se preste un ambiente escolar agradable.
Se tiene en cuenta las solicitudes de la comunidad educativa y deterioro natural de los bienes, para realizar
reparaciones y mantenimiento oportunos.
5.7.9 Procedimiento para conceder permisos
Teniendo en cuenta que el artículo 65 del decreto 2227 de 1.979, el artículo 57 del decreto 1278 de 2002

y la

ley 715 de 2001 establecen los permisos de los docentes como situaciones administrativas y el rector como inmediato
de los docentes maneje los permisos del personal docente

hasta por tres 3 días, me permito presentar la siguiente

reglamentación, producto de la concertación realizada con los docentes del consejo Académico.
1.

Los permisos para los docentes de todas las sedes deben cumplir con las siguientes condiciones:

a) Solicitarse con tres (3) días de anticipación por escrito ante la Rectoría.
b) Bajo ninguna condición se autorizan más de dos (2) Permisos por sede.
c) El permiso debe ser solicitado por escrito con tres días de anterioridad a excepción que sea caso urgente, situación
que debe informarse de inmediato al Rector de la institución
d) No se conceden permisos por teléfono hasta no tener el permiso por escrito en original y copia para su respectiva
aprobación; con la anterioridad pactada (3 días) a excepción de calamidad familiar.
2.

Mientras que los docentes cumplan con las condiciones anteriores los permisos serán para salud, gestiones

oficiales, calamidad doméstica y asuntos prioritarios que redunden en su bienestar familiar, laboral.
3. Los grupos que estén libres por razones de permisos de los docentes deben desarrollar actividades de
compensación lectora o actividades recreativas en los escenarios de la institución, de acuerdo a la organización pues este
aspecto encierra lo disciplinario y lo académico por tratarse de clases.
4. Los permisos para asistir a misas y sepelios sólo se autoriza en el evento de que sea familiar en primer y segundo
grado de consanguinidad y de afinidad de acuedo a lo estipulado en el decreto 1280 de 2009 en su artículo 57, mediante el cual
el patrono queda obligado a conceder al trabajador una licencia remunerada de 5 días hábilies.
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5. En el cese de actividades del Sindicato ADIH se debe solicitar con anterioridad al presidente de la subdirectiva
el listado de los docentes que entran a paro y garantizar el trabajo de los que no entran.
6. En la participación de eventos y actividades programadas por organizaciones sindicales, privadas o públicas no
definidas en el calendario escolar, el permiso se tramita con el rector el cual tomará la determinación de otorgarlo o negarlo.
7. Si producto de lo anterior se acuerda el procedimiento de talleres para que puedan asistir a un determinado evento
o actividad, estos deben cumplir con los siguientes requisitos:
a. Que exista un documento de trabajo fotocopiado para el trabajo individual o en grupo que se debe entregar al
coordinador: Guía, Taller, Trabajo y que especifique el número de integrantes por grupo y exista igual número de copias. (queda
a disposición y voluntad del docente)
b) Que el trabajo programado sea para el tiempo de clase, ya sea una o dos horas.
c) Que la actividad académica genere un producto el cual se recoge al finalizar el tiempo de la clase.
d) Que el producto sea evaluado y retroalimentado el trabajo posteriormente por el docente.
e) Que exista uno o más líderes para coordinar el trabajo en el salón.
f)

La responsabilidad de los directivos docentes es garantizar la disciplina y el cumplimiento del tiempo y

el trabajo asignado por el docente a través del taller.
g) Los docentes se comprometen a colaborar con la disciplina de todos los estudiantes y hacer uso racional
de los permisos laborales.
9. En caso de nacimiento de un hijo o hija, el permiso será otorgado de acuerdo a la ley 755 de 2002, la cual modifica la
ley 50 de 1990 (Ley María).
Todo lo anterior en beneficio de la educación de nuestros estudiantes y por ello BAJO NINGUNA CONDICION DEBEN
ESTAR MAS DE DOS(2) DOCENTES AUSENTES EN UN MISMO DIA POR SEDE. Se continúa con el formato que se lleva y
hay que firmar el permiso cualquiera que sea el tiempo que se ausente el docente.
5.7.10 Organización del calendario escolar:
Éste lo define cada entidad territorial certificada y es adompado por la Institución Educativa En él se define el tiempo
dedicado al plan de estudios, el cual debe reconocer el derecho al estudiante a disfrutar de 40 semanas de clase durante el
año, 25 y 30 horas efectivas de clase respectivamente para primaria y secundaria, de acuerdo a lo establecido por la Ley
General de Educación en el Articulo 85 y 86 y el Decreto 1850 del 2002.
5.7.11 Administración del archivo físico y virtual.
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La Institución Educativa Bordones cuenta con un archivo debidamente ordenado en el cual se conservan
documentos tales como certificados de estudio, carpetas con la documentación de cada estudiante debidamente mariculado,
archivo de los docentes y administrativos que han laborado en la institución, los correspondientes libros complementarios de los
diferentes comités o grupos de apoyo, archivos con los inventarios correspondientes de muebles y enseres de cada sede,
libros de actas. Los archivos están bajo el cuidado y responsabilidad de la secretaria general y se archivarán por un periodo
máximo de 80 años a partir de la fecha de expedición.
La ley 594 de julio de 2000, brinda las orientaciones pertinentes para el manejo adecyuado del archivo documental físico
y viertual de las entidades oficiales.
En su artículo 19, la ley 594 del año 2000 permite incorporar nuevas tecnologías para la administración y conservación
de archivos, permite emplear cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico o telemático, los cuales se adoptan en la
institución educativa previa autorización anual del consejo directivo y la definición de los mismos, dichos documentos gozarán
de la validez y eficacia del documento físico u original.
Frente a cada uno de los documentos se define y se archiva de manera física (F) o virtual (V), en caso de aprobación
dichos documentos se validarán mediante firma digital del responsable.
5.7.12 Libros Reglamentarios
Libros académicos
 Acta de posesión de docentes y administrativos.

F

 Acta de reunión y conformación del consejo directivo.

F

 Actas de bachiller académico

F

 Actas de bachiller básico

F

 Acta de comité de capacitación

V

 Actas de conformación del consejo estudiantil.

V

 Actas de izadas de bandera.

V

 Actas de reunión comité de evaluación y promoción.

V

 Actas de reunión y conformación del consejo académico.

F

 Actas de reuniones de padres de familia.

V

 Actas de reunión del comité de gestión y calidad

V

 Administrativa o Archivo activo o Archivo diario

F

 Archivo general

F

 Carpeta de correo

F

 Libros de Actas

F

 Planes de acción

V
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 Actas de reunión de área

V

 Actas comité de evaluación y promoción.

V

 Actas comité de convivencia escolar.

V

Libros administrativos
 Carpeta con copias de certificaciones de familias en acción.
 Carpeta de actas de visita de asesoría, inspección y vigilancia.
 Carpeta de gestión.
 Carpeta del estudiante.
 Carpeta proyectos transversales.
 Contrato matrícula.
 Control de asistencia educador.
 Control de asistencia estudiantes.
 Resoluciones y Circulares
 Control de correspondencia.
 Carpeta de correspondencia recibida
 Carpeta de correspondencia despachada
 Control de progreso.
 Evaluación del rector y docente.
 Evaluación institucional
 Ficha familiar
 Libro de normas legales
 Libro de calificaciones.
 Libro de estados financieros
 Libro de matriculas
 Libro financiero restaurante.
 Manual de convivencia.
 Observador del estudiante.
 Plan anual de capacitación o Plan de mejoramiento.
 Plan de trabajo directivo y docente.
 POA
 Preparador de clase
 Presupuesto.
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 Registro escolar de valoración.
Libros docentes
 Libro de control de asistencia de estudiantes

V

o

F

 Libro de control de horas complementarias

V

o

F

 Libro de planes de estudio

V

 Libro observador del alumno

F

 Libro preparador de clases

V

 Formato atención a estudiantes

F

 Formato atención a padres de familia

F

 Formato seguimiento a proyectos

V

 Formato de seguimiento académico

F

 Formato orientación escolar

F

5.7.13 Administración de Recursos
Físicos y Materiales
 La biblioteca del colegio y cada una de las sedes de la Institución Educativa Bordones está conformada por libros
de consulta como: diccionarios, enciclopedias temáticas, publicaciones periódicas, libros, materiales audiovisuales y de
informática, otros.
 El colegio y cada una de las sedes ofrecen el servicio de biblioteca, de acuerdo con el proyecto educativo institucional
con el fin de brindar al estudiante soporte pedagógico e información relevante sobre una asignatura para encausarlo en la
práctica de la experimentación y la observación.
 La biblioteca es un lugar destinado especialmente a la lectura, la investigación o la consulta, para lograr estos
propósitos se hacen necesarias algunas normas básicas de comportamiento como:
 Zonas artísticas, deportivas, sociales y comunitarias.
 La institución Educativa Bordones debe contar con equipos y sala de información.
 Laboratorio.
 Cuarto de herramienta.
 Sala de profesores.
 Sala de informática.
 Equipos de ayudas audio visuales.
 Laboratorios.
 Mobiliario.
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 Material didáctico.
 Material deportivo.
La rectoría al inicio de cada año definirá claramente los responsables de cada uno de los materiales enunciados
anteriormente, quienes deberán responder por el uso adecuado, cuidado, mantenimiento y conservación, al igual velar por la no
perdida de los mismos durante el periodo escolar.
Recursos Financieros
El contenido de recursos financieros determina las fuentes, prioriza el gasto, establece los controles fiscales, y los
mecanismos adoptados para la consecución de otros recursos financieros, dentro del marco legal vigente según la ley 715 del
2001, que da confianza y motiva todos los estamentos de la comunidad educativa que participa en la vida de la institución
educativa Bordones asumiendo compromisos reales. Provienen del sistema general de participaciones, pago de certificados y
constancias; el rector es el ordenador del gasto y es quien realiza el plan de compras anual, de acuerdo a las necesidades
manifiestas de la comunidad educativa, bien sea en dotaciones pedagógicas como mobiliario, textos, material didáctico y
audiovisuales, mantenimiento, conservación, reparación y adecuación de bienes muebles e inmuebles, equipo de oficina, bienes
de consumo final, adquisición de impresos y publicaciones, pago de servicios públicos .

5.8 El Plan De Mejoramiento Institucional (PMI).
En la semana institucional del mes de octubre se realiza la evaluación institucional en donde se analiza los diferentes
componentes para identificar las fortalezas y debilidades presentes en el año lectivo. Con base en lo anterior se evalúa y se
ajusta el plan de mejoramiento que pretende desarrollar en cuatro años las metas propuestas.
“El plan de mejoramiento es un conjunto de medidas establecidas por el rector o director y su equipo de gestión para
producir, en un período determinado del mediano plazo, cambios significativos en los objetivos estratégicos de la institución”1.
Tendrá un horizonte de cuatro años coincidentes con el periodo de gobierno departamental, para los cuales se definirán objetivos,
actividades, tiempos y responsables de cada tarea, de manera que se logren los propósitos acordados para cada una de las
áreas de gestión, de acuerdo con las orientaciones dadas por el MEN en la Guía 34.Para realizar el Plan de mejoramiento, se
tiene en cuenta cada una de las áreas de gestión, donde con participación de los diferentes entes de la comunidad educativa
hacen un análisis detallado para encontrar las debilidades y las fortalezas que permitirán reformular año tras año el presente
plan.
5.9 El Plan Operativo Anual (POA)
La Institución Educativa Bordones cuenta con el Plan Operativo Anual (POA) en el que se concretan todas las metas,
acciones, estrategias y actividades a desarrollar durante el transcurso del año escolar, las cuales se establecen a partir del plan
de mejoramiento institucional; su construcción
de manera
participativa
entre docentes
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primera semana de desarrollo institucional. las acciones anuales mediante las cuales se desarrolla en la práctica el marco
general del PEI, con el fin de hacer realidad los objetivos y las metas en el PEI establecidas, su estructuración depende de las
resoluciones de la SED y la rectoría en cuanto a calendario escolar, resolución de costos, de jornada laboral. Igualmente
calendario de conformación de gobierno escolar, plan de acción de cada estamento, planes de mejoramiento, entre otros. Define
los responsables, fechas y actividades a realizar en el año lectivo.

5.10 Plan de Formación Docente.
Con el fin de mantener actualizada a la comunidad educativa y dar a conocer las políticas oficiales en materia de
educación, se precisan estrategias y necesidades de formación, teniendo en cuenta que su definición obedece a las que se
vayan requiriendo en el tiempo. Dicho plan, proyectado a tres años, se establece en la primera semana institucional del año
siguiente, con ello se es consecuente con las falencias registradas en la autoevaluación institucional y se registran las actividades
en el Plan de Mejoramiento Intitucional.

5.11 Sistema de Evaluación Institucional (SIEE).
Acorde a la guía 34 sobre el Mejoramiento Institucional, la evaluación está organizada en tres etapas que conducen
al mejoramiento continuo; así: La autoevaluación institucional, la elaboración de planes de mejoramiento y el seguimiento
permanente al desarrollo de los planes de mejoramiento institucional.
La evaluación es un componente integral, continuo y permanente del proceso educativo, a través del cual se observa,
recoge y analiza información significativa respecto de las posibilidades, necesidades y logros de la comunidad educativa. La
Institución realiza la evaluación para mejorar el proceso pedagógico y los aprendizajes de los educandos en los ámbitos social,
científico, tecnológico enmarcados en un ambiente de respeto, participación y autonomía. Este proceso es liderado por el rector
con la participación de los docentes, coordinadores y aprobado por el Consejo Directivo de la institución.
La institución educativa, realiza anualmente en el segundo semestre, la evaluación institucional a través de un proceso
participativo y crítico con el fin de identificar las fortalezas y debilidades en aras de mejorar la calidad educativa.
De acuerdo con la Guía No. 34, emanada del MEN, se evalúan las gestiones: directiva, académica, administrativa y
financiera y comunitaria, efectuando la valoración correspondiente a cada componente, lo que permite conocer con precisión el
estado de cada proceso, dando las bases para priorizar las acciones del plan de mejoramiento.
Evaluación de los estudiantes
El SIEE - Sistema de Institucional de Evaluación Educativa, en coherencia con lo establecido en el Decreto 1290 de 2009,
por lo cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y
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media, se tiene en cuenta la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación para desarrollar los procesos pertinentes; además
de informes escritos, investigaciones, observaciones documentadas, entre otros. Se busca evaluar a los estudiantes a partir de
una concepción sistémica de la formación que incluye un ser autónomo, con una formación integral; y a su vez capaz de
desarrollar las competencias básicas del conocimiento. La institución educativa desarrolla evaluaciones tanto internas como
externas en los niveles de básica y media, para valorar los procesos y nivel de desempeño de los estudiantes. También los
educandos participan en las evaluaciones externas que realiza el MEN, pruebas SABER que se desarrollan con el fin de
monitorear la calidad educativa en la institución. Ver anexo 7
Características de la evaluación Formativa:
 Integral: involucra las dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica del estudiante como los demás
elementos y actores del proceso educativo y las condiciones del entorno socioeconómico y cultural que inciden en el aprendizaje.
 Continua: analiza los procesos continuamente, para que el estudiante dentro de un currículo comprenda su funcionalidad
y supere sus desempeños con el permanente asesoramiento institucional.
 Sistemática: se organiza dentro de procesos y mecanismos, para llevar un control certero sobre la evolución del
estudiante.
 Participativa: posibilita la intervención de distintos actores en el proceso de evaluación, comprometiendo a los docentes,
directivos, estudiantes y padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes.
 Flexible: se observan los ritmos de desarrollo de los estudiantes en sus diferentes aspectos.
 Interpretativa: permite a los estudiantes comprender el significado de los procesos y resultados que se obtienen.
 Formativa: permite reorientar los procesos y metodologías de acuerdo a las necesidades particulares y grupales.
 Orientadora: el estudiante en su proceso de aprendizaje y el docente en su proceso de enseñanza deben trabajar de
manera coherente.
 Activa: por su variedad, creatividad y funcionalidad.
 Para efectos del calendario académico y para adelantar el proceso de desarrollo curricular y evaluación, la institución
divide su año escolar en cuatro (4) periodos, entrega cinco informes al año, uno al finalizar cada periodo, los cuales evidencian
el seguimiento de los procesos, en forma continua y sistemática y el informe final, el cual evidencia la aprobación o no del
estudiante al grado siguiente.
Escala de Valoración Institucional
De conformidad con el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 en su Art. 5, la institución aplica la siguiente escala de
valoración institucional de carácter cuantitativo y cualitativo equivalente con la escala nacional: Ver anexo 7.
ESCALA DE VALORACIÓN

ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL

NACIONAL
SUPERIOR

4.6 a 5.0
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ALTO

4.0 a 4.5

BÁSICO

3.0 a 3.9

BAJO

1.0 a 2.9

Evaluación de los docentes y directivos docentes
Evaluación Anual de Desempeño
Las principales normas que fundamentan la evaluación de los docentes y directivos docentes son: Constitución Política,
Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, decreto 2582 de 2003, Decreto Ley 1278 de 2002.
La evaluación anual de desempeño laboral del docente o directivo docente es la ponderación del grado de cumplimiento
de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña y del logro de resultados, dicho proceso lo deben
asumir los docentes con nombramiento en propiedad y provisionales amparados bajo el decreto 1278. Para los docentes con
nombramiento reciente, existe en un espacio especial de valoración el cual es llamado “periodo de prueba” (la valoración es
satisfactorio o insatisfactorio), una vez superado este proceso son incritos formalmente en el escalafón docente.
Es un proceso permanente que permite verificar el quehacer profesional de los educadores, identificando fortalezas y
aspectos de mejoramiento, mediante la valoración de sus competencias funcionales y comportamentales. Artículo 2.4.5.1.2
decreto 1075 de 2015
La evaluación anual de desempeño de los docentes y directivos, enriquece igualmente la evaluación institucional. El rector
como superior inmediato es el responsable de la evaluación docente y del coordinador, para ello se orienta sobre el objetivo de
la evaluación, los instrumentos que se van a aplicar, organización de cronograma de actividades, y de las evidencias que los
evaluados deben presentar en lo corrido del año, este proceso de concertación se desarrolla en la semana institucional en el mes
de enero. Contempla la oportunidad de establecer un diálogo en doble vía que permita las sugerencias y criterios pertinentes
sobre la valoración.Al iniciar el año escolar, el Rector conserta con cada uno de los docentes las contribuciones y evidencias que
serán valoradas en el transcurso del año para cumplir con el proceso de evaluación de desempeño.
En caso de no cumplir con los aspectos a evaluar en el proceso, realiza el plan de desarrollo profesional con unos
compromisos y unas metas de cumplimiento. Es de anotar que también se tienen en cuenta las innovaciones pedagógicas,
resultados en los aprendizajes del estudiante, desarrollo de proyectos pedagógicos, programaciones, observación directa.
Para cada docente, se organiza una carpeta personal que reposa en el archivo de la institución, en la cual se guardan
todas las evidencias y registros de los resultados obtenidos, de manera secuencial, con fechas y datos precisos en cada uno de
ellos los cuales se reportan a la SED.
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5.12 El proyecto de orientación estudiantil (POE)
Se estructura el Proyecto de Orientación Estudiantil Institucional (POEI), el cual da iInicio con las entrevistas, para la
aplicación de la historia de vida, que permitie identificar, por cursos, los problemas relevantes que caracterizan el
comportamiento de los escolares, con ello se programa una sewrie de actividades de prevención y atención orientadas a
mejorar el bienestar de los estudiantes, la convivencia con los demás estamentos de la comunidad educativa (padres de
familia, docentes, directivos, administrativos) y mejorar el rendimiento en todos los campos en los cuales el educando se
desenvuelve, dentro y fuera de la institución. Este proceso cuenta con la colaboración de toda la comunidad educativa, la
cual participa activamente en la construcción y formulación del proyecto.
5.13 Acompañamiento al desarrollo curricular
La institución educativa Bordones adelanta dentro de sus acciones, programas especiales dirigidos a la comunidad
educativa en especial al personal docente para que se capacite permanentemente brindándole todas las facilidades y así puedan
servir con mayor eficacia a la institución.
A los padres de familia se les orienta en lo relacionado con programas ambientales tales como el manejo de las
basuras y las aguas servidas, debido al hecho de que la institución se encuentra en la zona rural y próxima al Salto de
Bordones; el cual forma parte del centro turístico del anillo vial del sur. Con estos programas se pretende crear conciencia
ecológica y buena presentación del lugar.
Igualmente la I.E. Bordones a través de programas especiales y utilizando sus instalaciones y el personal docente
con que cuenta, capacita a los exalumnos con

formación que conduzca a la solución de problemas que les atañen de

manera inmediata y a largo plazo.
6.

COMPONENTE PEDAGÓGICO

La Institución Educativa Bordones propenderá por ofrecer una educación de calidad con metas, objetivos y principios
para la construcción de una sociedad que promueva la formación de ciudadanos íntegros y competentes dentro de las
dimensiones individual, social, cultural y ética con una mentalidad de liderazgo en el saber, el hacer y el ser.
El proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en el modelo pedagógico Escuela Nueva y Constructivista para
el desarrollo de competencias y escuela tradicional con el nivel de educación media. El concepto de competencia es
multidimensional e incluye distintos niveles como saber (datos, conceptos, conocimientos), saber hacer (habilidades, destrezas,
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métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el comportamiento) y saber estar (capacidades relacionada con
la comunicación interpersonal y el trabajo cooperativo). En otras palabras, la competencia es la capacidad de un buen
desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y valores.
En consecuencia, tienen como punto de partida el aprendizaje del estudiante, al que considera sujeto activo de la
educación. Su finalidad no es solamente que el alumno adquiera una serie de conocimientos (como en el modelo centrado en el
profesor), sino también que desarrolle procedimientos autónomos de pensamiento. La actividad espontánea del alumno es, a la
vez, meta y punto de partida de la acción educativa.
No se trata de una educación para informar (y mucho menos para conformar comportamientos), sino que busca formar
al estudiante y transformar su realidad. Parte del postulado de que nadie se educa solo sino que los seres humanos se educan
entre sí mediatizados por el mundo. La educación se entiende como un proceso permanente en el que el alumno va descubriendo,
elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento.
No propone un profesor-emisor y un alumno-receptor, sino que el proceso aparece en una bidirección permanente en
la que no hay educadores y educandos sino educadores-educandos y educandos-educadores. Tiene como punto de partida el
aprendizaje del alumno, al que considera sujeto de la educación.
No se trata de una educación para informar (y mucho menos para conformar comportamientos) sino que busca formar
al alumno y transformar su realidad. Parte del postulado de que nadie se educa solo sino que los seres humanos se educan entre
sí mediatizados por el mundo. La educación se entiende como un proceso permanente en el que el alumno va descubriendo,
elaborando, reinventando y haciendo suyo el conocimiento.
No propone un profesor-emisor y un alumno-receptor, sino que el proceso aparece en una bidirección permanente en
la que no hay educadores y educandos sino educadores-educandos y educandos-educadores. El profesor acompaña para
estimular el análisis y la reflexión, para facilitar ambos, para aprender con y del alumno, para reconocer la realidad y volverla a
construir juntos. Pugna por un cambio de actitudes, pero no se basa en el condicionamiento mecánico de conductas sino en el
avance del alumno acrítico a un alumno crítico, con valores solidarios.
Busca apoyar al estudiante y lograr que aprenda a aprender, razonando por sí mismo y desarrollando su capacidad de
deducir, de relacionar y de elaborar síntesis. Le proporciona instrumentos para pensar, para interrelacionar hechos y obtener
conclusiones y consecuencias válidas. Se basa es la participación activa del alumno en el proceso educativo y la formación para
la participación en la sociedad, pues propone que solo participando, investigando, buscando respuestas y problematizando se
llega realmente al conocimiento.
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Es un modelo grupal, de experiencia compartida y de interacción con los demás. El eje es el alumno. El profesor está
para estimular, para problematizar, para facilitar el proceso de búsqueda, para escuchar y asistir a que el grupo se exprese,
aportándole la información necesaria para que avance en el proceso. Se propicia la solidaridad, la cooperación, la creatividad y
la capacidad potencial de cada alumno. Estimula la reflexión, la participación, el diálogo y la discusión.
El mundo occidental ha exigido un nuevo giro a la educación, este enfoque se ha llamado competencias educativas,
intenta que el mejoramiento de la calidad de la educación atienda a la construcción de competencias, que incida en que los
“sujetos” puedan competir exitosamente en el campo laboral y, como resultado indirecto, los productos y servicios compitan con
buenos resultados en los mercados internacionales.
Las competencias educativas señalan que hay que desarrollar nuevos métodos que combinen las exigencias de las
tecnologías con las habilidades o destrezas del trabajador. Se origina en las necesidades laborales y por tanto, demanda que la
escuela se vincule al mundo del trabajo. Por ello, plantea la necesidad de proporcionar al estudiante elementos para que pueda
enfrentar las variables que se le presenten en el contexto laboral.
A diferencia del modelo centrado en el alumno que enfatiza el proceso de aprendizaje individual, el modelo centrado
en el desempeño se dirige a los resultados. No obstante, el enfoque de competencias educativas ha tomado del modelo centrado
en el alumno tres principios importantes: el desarrollo del pensamiento crítico, la resolución de problemas y el aprendizaje
significativo.
John Dewey padre de la psicología progresista es el representante de este movimiento, su interés principal en la
educación es el niño. Expone que se debe comprobar el pensamiento por medio de la acción si se quiere que éste se convierta
en conocimiento. La educación es un proceso social por el cual la sociedad transite sus ideas, poderes y capacidades para
asegurar sus exigencias y desarrollo. Su idea desarrolla que la escuela debe contribuir a que el niño aproveche las
posibilidades que trae al nacer y use todas sus capacidades con fines sociales, además la escuela debe tener un papel social
para formar en los jóvenes el sentido democrático. Da importancia a la educación laboral, trabajo manual, uso de herramientas,
etc. El alumno debe pensar y actuar individualmente. La tarea fundamental del docente debe ser la de proporcionar un buen
ambiente que estimule la respuesta del estudiante y que dirija su aprendizaje.
Los principios del modelo escuela Nueva se basan en:
 El estudiante ocupa el centro de toda la organización educativa, se deja de ver al niño como pasivo, se busca sus
necesidades, intereses y potencialidades.
 El profesor promueve y facilita
la actividadBelleza
física e intelectual.
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 Renovación metodológica.
 El estudiante se posiciona activamente ante el aprendizaje.
 Adaptación del sistema a las particularidades individuales.
 Enseñanza socializada para desarrollar la cooperación.
 Organiza los contenidos de forma globalizada e integra con las demás áreas.
 Los padres tienen y deben involucrarse en la educación de sus hijos. Por ello, las guías cuentan con actividades y
ejercicios de consulta para los padres, la comunidad y los ancestros con el único propósito de recuperar sus saberes e integrarlos
en el proceso de aprendizaje de los niños, y les permite que se vinculen a los comités formados por sus hijos en el desarrollo
del gobierno escolar.
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6.1 Plan de Estudios.
6.1.1 Estructura Esquemática.
No
1

2
3
4
5
6
7
8
9

AREA

ESTRUCTURA ESQUEMATICA DEL PLAN DE ESTUDIOS
0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11°
ASIGNATURA

Ciencias Naturales
Ciencias Naturales y
Educación Ambiental Química
Física
Sociales
Filosofía
Ciencias Sociales
Ciencias Políticas y
Económicas
Artística
Educación Artistica
Etica
Etica y Valores
Ed. Física
Ed. Física
Religión
Educación Religiosa
Lengua Castellana
Humanidades
Inglés
Matemáticas
Matemáticas
Tecnología
Tecnología e Informática
Sub-total
Cognitiva
Corporal
Comunicativa
Socio-afectiva
Etica, actitudes y valores
Estética
Espiritual
Total

10

Dimensiones

3

1

1

3

3

3

3

2

2

2

2

2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 5 5 5 5
1 1 1 1 1 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 2 2 2 2
25 25 25 25 25 30 30 30 30

1
1
2
1
4
4
4
2
30

1
1
2
1
4
4
4
2
30

2
4
4
2
3
3
2
20 25 25 25 25 25 30 30 30 30

30

30

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

4

5

4

5

4

5

4

Los documentos referentes al plan de estudios contienen la siguiente información: Plan de área, programación curricular,
plan de aula, desempeñosproyectos obligatorios y transversales, que se desarrollan por periodo académico en cada área y
que tienen como fin mejorar el componente pedagógico institucional.

6.1.2

Programación Curricular del Area.

A continuación se presenta los ítems que se encuentran en cada plan de área:
1.
2.
3.

4.

Identificación Institucional
Introducción
Justificación del Área
i. Enfoque del área
ii. Objeto de estudio del área
Objetivos Generales Del Área
i. Objetivos de aprendizaje
ii. Metas de aprendizaje
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5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

Marco General
Marco Teórico
Marco Contextual
Marco Conceptual
i. Lineamientos Curriculares
ii. Orientaciones pedagógicas
iii. Estándares básicos de competencias
iv. Matrices de referencia
v. Mallas de aprendizaje
vi. Derechos básicos de aprendizaje
Diseño Curricular
i. Lineamientos curriculares
ii. Orientaciones pedagógicas
iii. Estándares básicos de competencias
iv. Matrices de referencia
v. Mallas de aprendizaje
vi. Derechos básicos de aprendizaje
vii. Indicadores de desempeño
Metodología.
i. Momento de exploración
ii. Momento de estructuración
iii. Momento de práctica y ejecución
iv. Momento de valoración
Recursos y ambientes de aprendizaje
Intensidad Horaria
Evaluación
i. Formativa
ii. Sumativa
iii. Diagnóstica
iv. Autoevaluación
v. Heteroevaluación
Instrumentos de Evaluación
i. Tecnicas de observación
1. Guías de observación
2. Registro anecdótico
3. Diario de clase
4. Escala de actitudes
ii. Técnicas de desempeño
1. Preguntas sobre el procedimiento
2. Cuadernos de los estudiantes
3. Organizadores gráficos
iii. Técnicas para el análisis de desempeño
1. Portafolio
2. Rubricas
3. Lista de cotejo
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iv. Técnicas de interrogatorio.
1. Debate
2. Ensayo
3. Pruebas escritas
v. Análisis de resultados pruebas saber
vi. Análisis de resultados pruebas aprendamos
vii. Análisis de resultados pruebas supérate
viii. Análisis de resultados pruebas de comprensión lectora estudiantes 3° y 5°
ix. Análisis de resultados informe por colegios aterrizando resultados
x. Articulación SIEE
xi. Plan de acción hacia la meta de la excelencia (HME)
xii. Comisiones de evaluación y promoción
xiii. Actividades de apoyo para estudiantes con dificultades en el proceso de aprendizaje
xiv. Articulación con otras áreas
xv. Articulación con proyectos obligatorios

13. Referencias bibliográficas
6.1.3. Estructura Plan de Aula.
PLAN DE AULA
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:
NOMBRE DEL DOCENTE:
PENSAMIENTO DE MATEMATICAS:
CONTENIDOS DE MATEMATICAS:
ESTANDARES BASICOS DE APRENDIZAJE DE MATEMATICAS Y LENGUAJE:
OBJETIVO GENERAL:

AREA:
GRADOS:
FECHA:
SUB PROCESO DE LENGUAJE:
CONTENIDOS DE LENGUAJE:
DBA MATEMATICAS Y LENGUAJE:

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS
MATEMATICAS - GRADO PRIMERO
LENGUAJE- GRADO PRIMERO
TRANSVERSALIZACIÓN CON OTRAS ÁREAS:
ACTIVIDAD INICIAL:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN:
PREGUNTA SABER:
RECURSOS:

Plan de Area.
Descripción
El plan curricular de área y por grado es una herramienta de organización curricular que permite al establecimiento
educativo y en particular a los docentes planificar de manera estratégica y pertinente el qué, el para qué, el cómo, el cuándo y
el con qué se realizará el proceso de enseñanza aprendizaje de manera sistemática, secuencial y gradual en cada uno de los
niveles ciclos y grados de la educación preescolar, básica y media con crecientes niveles de complejidad graduados a medida
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que avanzan los cursos. Además, debe ser ampliamente conocida por todos los profesores que orientan las áreas, con el fin
de propiciar un trabajo interdisciplinario.
En consideración a que los planes curriculares de área son una herramienta operativa mediante la cual se planifican los
aprendizajes de los escolares, en relación con las competencias básicas y específicas, las estrategias pedagógicas mediante
las cuales se van a lograr y evaluar y los recursos a emplear, para de esta manera con todos estos elementos formar un
estudiante con el perfil deseado.
Los planes curriculares de todas las áreas poseen la misma estructura básica desde el preescolar hasta
undécimo grado y contendrán los siguientes componentes:
1. Presentación, en la que se comenta de manera clara cómo está estructurada la programación para que
ubique al lector y lo motive a estudiarla.
1. . Justificación, mediante la cual se defina de manera general lo que es el área, se explique
su importancia en el proceso de formación del egresado, su relación con la realidad del escolar y su utilidad en la
solución de la problemática del contexto, su relación con los temas transversales y las competencias básicas.
2. Objetivo general, mediante el cual se precise lo que aportará el área en la formación del egresado.
3. Estrategias pedagógicas, que se utilizarán en el desarrollo curricular derivadas de los lineamientos
curriculares, mediante las cuales se espera favorecer el desarrollo de competencias básicas, como las acciones del
pensamiento interpretativas, argumentativas y propositivas (IAP).
4.

Evaluación: Describir el enfoque y las estrategias generales de evaluación que se utilizan en el área en

razón a su especificidad.
5. Recursos: Presentar con carácter informativo el listado de los libros existentes en la biblioteca como
los equipos y materiales de laboratorio disponibles para profesores y estudiantes con el fin de que sean utilizados en el
desarrollo de las actividades pedagógicas.
6. Desempeños básicos de once: Presentación de los estándares planteados para el grupo de grados 10º y
11º, de manera contextualizada, en el entendido de que estos mismos, son los desempeños que deben alcanzar los
estudiantes del grado 11º con el fin de plantearlos como punto mira al que se debe llegar desde que se inicia el grado
de preescolar.
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PROGRAMACION POR AREA GRADO Y PERIODO

ESTRUCTURA MALLA CURRICULAR
G
RADO:

PERI

AREA:

No

ODO:

DE

SEMANAS/PERIODO:

INTENSIDAD
HORARIA:

No TOTAL DE
CLASES EN EL PERIODO:

ESTANDAR:
(COMPETENCIAS)
NÚCL

TEM

EO / EJE

AS

B
ÁSICAS

TEMÁTICO

ORALES
(S

aber)

ESTRATEGI
AS DE EVALUACIÓN:

LAB

CIUDAD
ANAS

(Sab
er Hacer)

DESE

TRANSVE

MPEÑOS

RSALIDAD DE

(Saber

INDI
CADOR DE

ACTI
VIDADES

DESEMPEÑO

PROYECTOS

ser)

ESTRATEGIAS

DE

SUPERACIÓN Y REFUERZO:

 Grado – Periodo – Área - No. De Semanas por periodo - Intensidad horaria - No. Total de clases en el
periodo.
 Estándar - Núcleo / Eje temático - Temas - Competencias ( Básicas, Laborales y Ciudadanas) - Proyectos
transversales – Desempeños - Indicador de desempeño – Actividades.
 Estrategias de evaluación - Estrategias de superación y refuerzo.
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6.1.4 PROYECTOS OBLIGATORIOS
Los proyectos Obligatorios que se desarrollaran en la institución educativa Bordones, según la ley General de educación
ley 115 del 16 de febrero de 2004 en su artículo 14 se relacionan a continuación:
 Educación Ambiental
Resumen.
Como proyecto transversal obligatorio y amparado por la ley general de educación, la Institución Educativa Bordones
aborda los sub proyectos de Ornato y embellecimiento de zonas verdes, reciclaje, lombricultura, huerta escolar y cercas vivas.
Dicho proyecto permite la apropiación de ciertos espacios físicos por parte de diferentes grupos de estudiantes, los cuales
colaboran con el cuidado de las mismas, mejorando su presentación. La ubicación rural de la I.E. permite el enriquecimiento del
proyecto con prácticas de campo que los estudiantes han vivenciado en sus hogares, ellas se potencializan en el desarrollo de
las actividades al interior de la institución.
El proyecto a la vez busca concientizar sobre el buen uso de los recursos naturales, el cuidado de los mismos, la
reutilización del material orgánico e inorgánico, las actividades planteadas son socializadas y asignadas a los diferentes docentes
directores de grado, los cuales contribuyen con el desarrollo de algunas tareas previamente asignadas.
 Educación Sexual
Resumen.
El proyecto de educación sexual y ciudadanía hace referencia a estudiante de preescolar a once llevando a cabo los
principios éticos y morales. Es así que se fortalece el manejo de emociones y el ¿cómo saber comportarse frente a ciertas
situaciones? referente a noviazgos, conocimiento de si mismo, función erótica entre otras, este proyecto ayuda a mitigar el respeto
por el otro y tomar conciencia a la hora de llevar a cabo su relación sexual.
Busca brindar herramientas donde el estudiante entienda que hablar de sexualidad va mas allá de lo que se imagina, por
lo tanto es importante abarcar varios campos donde la formación personal día tras día mejore, para llevar a cabo una mejor y
sana convivencia.
 Educación para la democracia, paz y convivencia.
Resumen.
El proyecto de democracia, se desarrolla en el primer semestre del año y busca la participación masiva de todo el
estudiantado, para que definan sus organismos de veeduría de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. Se elige de
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forma democrática el concejo estudiantil y el personero, máximos representantes de los estudiantes ante los organismos
directivos de la institución.
Ambos entes reciben la capacitación necesaria para liderar los puestos para los cuales fueron elegidos, los temas que se
trabajan en dichas jornadas tienen estrecha relación sobre derechos, deberes, mecanismos de veeduría, mecanismos de
participación, democracia. Los estudiantes se convierten en capacitadores ante sus compañeros, los cuales participan
activamente en la ejecución de los planes de acción propuestos en campaña.
 Trabajo Social.
Resumen.
Desde este espacio de carácter obligatorio en su cumplimiento por parte de los estudiantes delos grados 10 y 11, se busca
generar conciencia sobre el cuidado de las fuentes hídricas, generando la participación conjunta de padres de familia, docentes
y comunidad en general, participando en talleres de formación encaminados hacia la generación y cuidado del medio ambiente
en el cual vivimos.
 Aprovechamiento del tiempo libre
 Resumen.
La generación de espacios que permitan un mejor aprovechamiento del tiempo libre es el objetivo fundamental del
proyecto, algunas actividades se desarrollan al terminar la jornada escolar, otras en los tiempos de descanso, generar nuevos
espacios de participación que permitan al estudiante trascender en el área deportivo o artística, adquieriendo conocimientos,
pero a la vez motivando la práctica deportiva y artística en su hogar o con su comunidad de amigos.
 Huilensidad.
Resumen.
Mantener vivas nuestra raíces es es el objetivo primordial de este proyecto, disfrutar a nivel institucional de las
celebraciones del San Pedro y de las diferentes manifrstaciones culturales que nuestro departamento posee es una de las
oportunidades que tenemos la capacidad de experimientar en cualquier época del año, la comida, los bailes, la música propia
del departamento del Huila, forman parte del dosier artístico que tenemos para brindar.
 Plan de gestión del riesgo
Resumen.
El proyecto de gestión de riesgos se planteó y organizo teniendo en cuenta las diferentes situaciones que afectan la
comunidad educativa en cada una de las sedes; como riesgo animal, riesgo natural, riesgos eléctricos y riesgos de infraestructura,
los cuales quedaron plasmados en los respectivos mapas e información suministrada por los docentes de las sedes.
Analizando el riesgo y sus efectos se dio prioridad en la ubicación en el proyecto para generar unas fortalezas y debilidades
de la institución, como también la vinculación de otras instituciones (bomberos, policía, alcaldía y salud) que puedan aportarnos
conocimientos teóricos y prácticos a tener en cuenta en la prevención o mitigación del impacto en caso de presentarse una
eventualidad.
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 Afrocolombianidad
Resumen:
Este proyecto se realiza como mecanismo para apoyar y reforzar la incorporación de nociones como justicia, solidaridad,
libertad, responsabilidad, tolerancia, entre otras, así como los derechos humanos y valores fundamentales en el que el estudiante
presentará manifestaciones culturales, sin discriminación alguna de raza, sexo, creencias, hábitos, gustos, pensamientos, origen,
lengua y opinión, con esto se desea que el estudiante comprenda que en el territorio existe gran diversidad cultural y por tal
motivo, merece respeto, aceptación y del mismo modo conocerlo.
Es por esta razón que la Institución Educativa Bordones se acoge a realizar un Proyecto para cambiar la mentalidad de los
jóvenes y niños, con respecto a otras culturas y mirar la organización de la vida cotidiana de los miembros de la
sociedad, enfatizando en la adecuada aprobación y manifestación que se debe hacer con respecto a la diversidad étnica y la
parte de nuestra historia en el desarrollo de las comunidades y culturas. De esta manera, se desea que el estudiante de la
Institución Educativa Bordones reconozca y acepte la diversidad cultural existente en su territorio y a su vez sean promotores de
la riqueza cultural y se practique el respeto por los demás.
Esta propuesta busca identificar y desarrollar estrategias que le permitan al docente propiciar en el aula espacios de
encuentro entre todos sus estudiantes, ayudando a que todos avancen en el conocimiento sin exclusiones; en otras palabras,
que se construyan redes de trabajo dentro del salón de clase, específicamente con los estudiantes que poseen rasgos étnicos
diferentes a los demás. Esta propuesta abre un espacio de encuentro para todos aquellos que estén interesados en transformar
sus aulas en ágoras de conocimiento en las que cada sujeto, desde sus pensamientos, aprenda y construya sus propias ideas
aceptando la diversidad.
En este sentido, el docente de la I. E. Bordones dentro de su área debe involucrar el proyecto, dando paso a la aceptación,
a la diversidad, para lo cual se puede apoyar en las propuestas dadas por el proyecto.
 Catedra para la paz

(Desde el área de Sociales).

Resumen.
En nuesro país la paz se construye con las actitudes diarias de quienes conformamos la sociedad, en este proyecto se
entregan las bases para la construcción de una mejor sociedad, une una seri de tareas que se deben asumir como comunidad,
pero invita de manera reflexiva a no quedarnos quietos sino a movernos constantemente hacia la búsqueda de una mejor región,
hacia la escencia de vivir en comunidad donde todos tengamos el objetivo común de vivir en armonía basando nuestras relaciones
en el respeto por nuestro país, por las normas establecidas.
 Estilos de vida saludable
Resumen.
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El proyecto está diseñado con el ánimo de concientizar a la comunidad educativa, conformada por estudiantes, docentes,
padres de familia, administrativos y operativos, a cambiar sus estilos de vida cotidianos, sus hábitos alimenticios, su actitud frente
a la práctica del ejercicio diariamente, la buena postura para el desarrollo de las labores, el aseo personal y cada una de las
actividades que requieren la interacción corporal, mental y espiritual.
En el transcurso del año se desarrollan diferentes actividades, carteleras con mensajes alusivos al proyecto, charlas para
estudiantes, actividades deportivas, integraciones culturales, las cuales son proyectadas para cada una de las sedes, utilizando
los recursos disponibles para ello, tales como Video Beam, DVD, Grabadora, Televisor, carteleras, marcadores, pinturas, papel
bond, etc.
 Emprendimiento
Resumen.
Este proyecto se articula para la formación de los estudiantes y docentes en aspectos importantes sobre la generación de
empresa, laminimización del gasto y el manejo de la economía, tanto personal como familiar. Se busca genmerar en los
participantes la necesidad de aprovechar los recuersos existentes en el entorno geográfico, que permitan participar activamente
en el desarrollo económico de quienes lo conforman, al igual generar una serie de actividades que a la vez motiven a quienes
conforman la comunidad a tener un gran sentido de pertenencia por la región y sus recursos.
Puesto que son ellos los pioneros en este proceso, el objetivo es mitigar la violencia intrafamiliar, el abuso verbal y todo
aquello que afecte el bienestar integral del estudiante.

6.2 Transversalidad Curricular.
De acuerdo a la matriz establecida para el plan de área, la sexta columna nos permite hacer la transversalidad a los
proyectos dependiendo del área y los contenidos que se estén desarrollando, se plantean actividades concretas de trabajo a
ejecutar con los estudiantes, guardando la evidencia respectiva, ya sea en la carpeta del docente, en el cuaderno del estudiante
o en algún tipo de construcción colectiva realizada en el aula.Para realizar seguimiento de los proyectos transversales y
obligatorios se registran las actividades desarrolladas con estudiantes en el siguiente formato, el cual puede ser revizado por el
Coordinador Académico.
6.2.1 Temas Transversales
Explicar cómo se da la transversalidad curricular en la Institución Educativa En primer lugar es necesario aclarar qué es
transversalidad curricular Entendida como la estrategia pedagógica mediante la cual se permean, se entrecruzan o apoyan de
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manera Organizada, Responsable y Sistemática, los conocimientos de las diferentes áreas y disciplinas. Ver pág. 53 Documento
orientaciones para la formulación del PEI
6.2.2 Inclusión de Temas Transversales
Durante la formulación del marco general, se tiene en cuenta la transversalidad en cada componente para así poder
aplicar el desarrollo del currículo, además nos orienta aspectos que son el eje fundamental de la vida institucional, como son el
desarrollo integral desde una misión con principios, valores y respeto por el entorno.
Inclusión de Temas Transversales en Programaciones Curriculares
La transversalidad de encuentra en cada uno de los planes de área, específicamente dentro de la mallas
curriculares, aquí los diferentes comité de área identifican los proyectos transversales para ser articulados con las diversas
temáticas planeadas para el año escolar
Inclusión de Temas Transversales a través de Actividades Curriculares Complementarias
Este aspecto se tiene en cuenta cuando los docentes desarrollan las direcciones de grado, aquí la coordinación
organizan un plan de trabajo teniendo en cuenta los proyectos transversales que le permiten al estudiante fortalecer su
formación integral. Además también se involucra dentro de las jornadas extracurriculares con la participación de la comunidad
educativa.
SEGUIMIENTO PROYECTOS
DOCENTE: ________________________

GRADO

FECHA

HORA

NOMBRE DEL PROYECTO

TEMA ALCANZADO O

TRANSVERSAL

PROPUESTO

FIRMA DOCENTE: ________________________

TIPO DE EVIDENCIA

FIRMA COORDINADOR: _________________________
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6.3 PLAN GENERAL DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES ACADEMICAS EN EL AREA
La institución educativa desarrolla los siguientes aspectos a tener en cuenta en el proceso de nivelación y
recuperación de desempeños de estudiantes que presentan deficiencias académicas de aprendizaje, que se establecen en
el sistema institucional de evaluación de estudiantes SIEE.


Explicación del tema



Desarrollo del taller



Evaluación



Acta de recuperación firmada por el docente y el estudiante.

ACTIVIDADES CURRICULARES COMPLEMENTARIAS
La institución organiza en el siguiente formato las actividades curriculares, complementarias, que desarrollan los
docentes.
DOCENTE: ________________________

SEDE: ____________________

AÑO LECTIVO: __________

NUMERO DE HORAS
SEMANA

ACTIVIDADES

LUGAR

HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

TOTAL

OBSERVACIONES

TOTAL DE HORAS A LA SEMANA
OBSERVACIONES: LUGAR: D.I = Dentro de la institución F.I = Fuera de la institución.

SECRETARIA DE EDUCACION DEL HUILA
INSTITUCION EDUCATIVA BORDONES
ISNOS HUILA

PLANTA DE PERSONAL AÑO 2019

NOMBRES Y APELLIDOS

CEDULA

MAURICIO MURCIA SOTO

7,713,824

3115478982

2

CARLOS ANDRES ROJAS ANDRADE

7,695,574

3123058007

3

NORBEY MACIAS SAMBONI

12,238,363

3224339375

4
5

MERLY YANETH BUITRON JIMENEZ

36,294,642

3204506795

RONALD EFRAIN PEÑA POLO

7,718,327

3115091442

1

TELÉFFONO

TITULO

MG. DESARROLLO
SOSTENIBLE Y MEDIO
AMBIENTE
MG. EN GESTION
DELCONOCIMIENTO
LIC. EDUC BASICA ENF
EN INGLES
TECNICA EN
SISTEMAS

RECTOR
COORDINADOR
COORDINADOR
SECRETARIA

PSICOLOGO
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NIVEL EDUC

6

LEIDY PAOLA MOSQUERA JIMENEZ

1,083,878,355

3144590102

7

OLGA LUCIA SANCHEZ GALINDEZ

36,113,216

3132615923

8

WILMER JESUS PAPAMIJA BERMEO

1,058,973,712

3128381388

9

VLADIMIRO TRIANA ORDOÑEZ

15,272,326

3155536001

10

JORGE LEONARDO CERON ORTEGA

12,143,446

3187339620

11

EVER PIAMBA GARCIA

12,169,526

3115469435

12

ISRAEL MENESES

12,143,279

3168794512

VIVIANA OQUENDO LISCANO

36,759,664

3162784346

JOSE VICENTE MENDOZA TORRES

4,913,017

3124697703

LEGI JAQUELINE LEDEZMA DELGADO

27,452,385

3187884044

OVAR GALINDEZ ÑAÑEZ

12,167,676

3118483168

LUIS FERNANDO CHANTRE CUELLAR

12,279,174

3202759124

18
19

SUSANA MILENA QUIROZ PANTOJA

34,322,753

3127755296

WILSON ARTURO ARCOS ARCOS

5,230,854

3127204579

20
21

RAMIRO GUEVARA TRUJILLO

12.202.485

3175531638

CRISTIAN DAVID CAMACHO SANCHEZ

1,082,774,963

3124447860

22

GENTIL GALINDEZ ÑAÑEZ

4,935,745

3183252776

23

ALIRIO ROJAS PEÑA

12,168,579

3125658230

24

CHRISTIAN MAURICIO LOSADA PINTO

1,075,255,218

3114769515

25
26

HARRYSSON ALEXIS MUÑOZ MARTINEZ

1,082,776,986

3114050111

LUCY ACOSTA GOMEZ

1,084,251,109

3112554496

27

VIVIANA PAOLA SANCHEZ CALDERON

1,075,208,224

3112823762

28

CARMEN YOVANNA PERAFAN MUÑOZ

36,980,261

3107639785

29

FLOR DE MARIA MORILLO VALDIVIEZO

36,281,185

3202768736

30

EDELMIRA JIMENEZ GOMEZ

36,113,223

3208608178

31

JENNY PATRICIA CHAVEZ PATIÑO

36,954,450

3124030667

32
33
34

MARIA LUCERO CERON ARGOTE

55,180,766

3172500344

ANA JOAQUINA MUÑOZ OROZCO

26,571,139

MARIA EMILCETH SAMBONI CHILITO

13
14

LIC EN PEDAGOGIA
INFANTIL
LIC.EDUC BASICA ENF
EN C. NATURALES
NORMALISTA
SUPERIOR
LIC.EDU BASICA
ENFASIS INGLES
LIC.EDUC BASICA ENF
EN MATEMATICAS
NORMALSITA
SUPERIOR
LIC.CIENCIAS
RELIGIOSAS
LIC. LENGUA
CSTELLANA Y
LITERATURA

PREESCOLAR
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
SECUNDARIA

INGENIERO AGRICOLA
MG. EN EDUCACION
DESDE LA
DIVERSIDAD
LIC. MATEMATICAS Y
COMP
ESP. PEDAGOGIA DEL
APRENDIZJE
AUTONOMO
DISEÑADORA
GRAFICA

SECUNDARIA

LIC. EDUC. FISICA
LIC. EN LENGUA
CASTELLANA

SECUNDARIA

LIC EN MATEMATICAS
LIC. MATEMATICAS Y
COMP
LIC.CIENCIAS
RELIGIOSAS
LIC.CIENCIAS
NATURALES
LIC. LENGUAS
MODERNAS

SECUNDARIA

LIC.EN INGLES
LIC. EN
HUMANIDADES
LIC. EN BASICA
PRIMARIA
LIC. EN BAS ENF.
CIENCIAS SOCIALES
LIC. CIENCIAS
RELIGIOSAS
MG. En gestión de la
Informática Educativa
LIC. CIENCIAS
SOCIALES

SECUNDARIA

3212327035

LIC. BASICA PRIMARIA

PRIMARIA

36,277,999

3125179318

35

59,588,575

3209806892

36

JOSE FRANCISCO DELGADO HOYOS

83,028,518

3206350706

37

SAUL ORDOÑEZ CALVACHE

12,167,873

3142029367

ELIZABETH GOMEZ CERON

36,112,980

3154872128

39

OSCAR IVAN VILLEGAS BAUTISTA

1,075,266,269

3166226306

40

ANA YOLIMA ORTIZ GAVIRIA

1,088,971,295

3168678434

41

LIBIO YAMID DIAZ ORDOÑEZ

5,340,443

3133116675

42

JUAN ISIDRO ORDOÑEZ CALVACHE

12'168'258

3202307598

LIC.BASICA PRIMARIA
LIC. EDUC. BASICA
PRIMARIA
Lic. CIENCIAS
RELIGIOSAS
LIC. CIENCIAS
RELIGIOSAS
LIC. EN PREESCOLAR,
ESP. EN PEDAGOGIA
DE LA LUDICA
LIC. EN EDUC.BASIC
ENF EN EDU FISICA
LIC. EDUCACION
BASICA
LIC. EDU BASICA ENF
C.NATURALES
NORMALISTA
SUPERIOR

PRIMARIA

OMAIRA LASSO BOLAÑOS

15
16
17

38

SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA

SECUNDARIA

SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA
SECUNDARIA

SECUNDARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA

PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA

“Bordones Belleza Natural que inspira paz” PRIMARIA
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43
44

NILHEM ENITH JOAQUI MUÑOZ

36,113,726

3204555398

JAIRO BENAVIDES SAMBONI

12,169,311

3173344041

Lc. Educación básica
enfasis en ciencias
naturales.
LIC. CIENCIAS
SOCIALES

PRIMARIA
PRIMARIA
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