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INTRODUCCIÓN

La Institución Educativa Técnico Industrial José María Córdoba de El municipio de
El Santuario, en su perspectiva de formación integral para niños, niñas jóvenes y
adultos y asumiendo los parámetros de la Ley General de Educación 115/1994 y
715/2001, reconoce indispensable que los actores y gestores educativos de las
Instituciones, asuman con responsabilidad y compromiso el rol que les
corresponde, entre ellos liderar, implementar y fortalecer los diferentes procesos
educativos, desde los diversos parámetros que se dan a partir de la Constitución
de 1991: La autonomía, la evaluación cualitativa de los P.E.I, la elaboración de los
planes curriculares apuntando a los Estándares y Competencias.
Lo anterior, teniendo en cuenta la realidad económica, social, política, ambiental y
cultural de la comunidad, en la cual está inmersa la Institución.

Como institución asumimos el reto para dar lo mejor en la búsqueda permanente
de la calidad y en la cualificación pertinente de los diferentes procesos que
acompañan el acontecer educativo, involucrando de manera participativa a
directivos, docentes, estudiantes, administrativos, padres de familia, egresados,
gobierno escolar y comunidad en general.

La presente propuesta de Proyecto Educativo Institucional (PEI), se consolida con
los aportes y la participación de los diferentes miembros de la comunidad
educativa, y tiene en cuenta de manera especial la autoevaluación institucional
realizada en junio y noviembre del 2014, la cual nos permitió vislumbrar logros y
dificultades y posibilitó además, reconocer el valor del compromiso de cada uno
que hace posible los logros de todos.

Se reconoce además la importancia y el impacto que a lo largo de 50 años, ha
tenido esta institución de formación técnica (1964 – 2014) al servicio de la
comunidad santuariana, 50 años educando para la vida como reza el lema y
ofreciendo a todos, nuevas y mejores estrategias de formación integral.
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Reconocemos que el logro del Objetivo general y de los objetivos específicos
dependerá de la capacidad de compromiso y dinamismo de cada uno de los
actores y de la participación de los mismos, donde cada quien, asuma su papel
protagónico en la vivencia de los valores institucionales

Desarrollo humano

Integral, Sana Convivencia, Emprendimiento, Calidad Educativa, en pro de la
construcción colectiva de la institución soñada.
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1. JUSTIFICACIÓN

Desde la Ley General de Educación 115 de 1994, en su artículo 73. El PEI fue
contemplado como una herramienta indispensable en los procesos educativos y
en los retos por mejorar la calidad "Con el fin de lograr la formación integral del
educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un
Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos,
los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y
estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las
disposiciones de la presente ley y sus reglamentos" (MEN, 1994)
Es decir que Por Ley, toda institución educativa debe registrar su PEI, y las
modificaciones

que

le

haga.

(Decreto

180/97),

en la secretaría de educación de su municipio o departamento con el ánimo, de
que ésta, pueda hacerle seguimiento.

El Decreto 1860 de 1994, recalca que los establecimientos educativos que no
cumplan con este requisito serán sancionados con la suspensión de la licencia, si
ya están en funcionamiento, o con la negación de la misma, si son nuevos.
En la construcción del Proyecto Educativo pueden participar, según lo establece el
Decreto 1860 de 1994, el consejo directivo, consejo académico, consejo de
estudiantes y consejo de padres de familia y la comunidad educativa en general,
según la dinámica que se emplee para tal fin.

De acuerdo a lo anterior, El proyecto Educativo de la Institución Educativa Técnico
Industrial José María Córdoba, busca proponer políticas educativas que
respondan al sueño de la comunidad, a los lineamientos del MEN y a la realidad
concreta del lugar donde está ubicada, implementando para ello procesos que
5

respondan a la necesidad de ofrecer una educación integral y fomentando
estrategias para garantizar la ampliación de cobertura, la permanencia y la
equidad.
Para responder a ello es necesario fortalecer y reestructurar el currículo que
responda a las demandas y necesidades de la región y desde los intereses de la
comunidad educativa.
El presente PEI 2015 – 2018, ha de ser la ruta de navegación de la institución y la
propuesta clara y pertinente para seguir ofreciendo a la comunidad santuariana
nuevas oportunidades en el ámbito laboral y en la sostenibilidad de proyectos que
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
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2. OBJETIVOS DEL PEI

2.1. OBJETIVO GENERAL

Brindar una propuesta educativa integral que privilegie el desarrollo humano
integral de la persona y le apueste al mejoramiento de la sociedad y el contexto
desde la consolidación de competencias, actitudes y valores que fundamenten la
sana convivencia, la calidad educativa y la inserción crítica y pertinente en el
mundo laboral y social.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Establecer las directrices, orientaciones, planes, proyectos, recursos y
estrategias

que propendan por el mejoramiento continuo de la calidad

educativa, el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes y la
configuración de una comunidad educativa en búsqueda permanente de la
excelencia.

2. Afianzar

una

constructivismo

propuesta

pedagógica

desde

la

perspectiva

del

social que dinamice los prácticas pedagógicas, los

procesos de investigación y construcción en red del conocimiento y el uso
de las nuevas tecnologías a fin de que cada estudiante como actor principal
de su proceso formativo asuma el

aprendizaje permanente en su ser,

hacer, aprender y convivir.

3. Consolidar una cultura institucional caracterizada por la sana convivencia,
el enfoque de derecho, la participación, la articulación, el ejercicio
democrático, el sentido de pertenencia, la inclusión educativa y el respeto
por sí mismo, el otro, lo otro y el ambiente.
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4. Administrar transparente, responsable y oportunamente los recursos
institucionales,

gestionando ante

las diferentes instancias para el

mantenimiento de la infraestructura, el mejoramiento continuo de los
procesos y la cualificación de los ambientes de aprendizaje.
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3. DIAGNOSTICO

3.1 . La Institución Educativa en el contexto Municipal

La Institución Educativa Técnico Industrial es una de las 3 instituciones públicas
con que cuenta el municipio de El Santuario y que ofrecen todos los niveles de
educación, actualmente es la que tiene el mayor número de estudiantes adscritos
a ella. Comparte con las gentes del municipio su vocación laboriosa, dado que
cuenta con una orientación técnica.
La Institución cuenta en la actualidad con 2450 estudiantes aproximadamente en
los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria, media y educación de
adultos, estos últimos en convenio con la Universidad Católica del Norte. Las
edades de los mismos oscilan entre los 5 y los 19 años de edad en la jornada
diurna y entre los 18 años y adultos mayores en la jornada dominical.

Dichos estudiantes se hayan acompañados de un total de 64 docentes para la
educación

regular,

orientadora,8docentes

dos
para

docentes
la

de

aula

educación

de

de

apoyo,

adultos,

4

una

docente

directivos,

4

administrativos, 6 personas de servicios generales y 2 bibliotecarias

Se cuenta con dos sedes, una para la básica primaria y otra para la básica
secundaría, con las cuales se cubre la totalidad de la población, en jornada única,
con un promedio aproximado de 45 estudiantes por grupo.

A nivel municipal la institución cuenta con gran acogida por parte de la población
así como del respaldo de la Actual alcaldía y de secretaría de educación. Así
mismo la asesoría pastoral católica, dado que la mayoría de la población
pertenece a esta religión, es ofrecida por la Parroquia del Señor de las
Misericordias, pero todas las demás parroquias participan del proceso.
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Además se cuenta con el apoyo permanente de instituciones como el hospital, la
comisaria de familia, la policía de infancia y adolescencia, entre otros.
3.2 Matrícula, eficiencia interna y características de los estudiantes
Para el año 2014 los siguientes son los resultados a nivel de matrícula y
proceso de deserción y retención, así como de promoción.
GRADO

N°GR
U POS

MATRICULA TOTAL

MATRICULA ACTUAL O FINAL

0°

4

H
80

M
67

TOTAL
147

H
74

M
59

TOTAL
133

%
90.47

H.
-

M.
1

TOTAL
1

%
0.68

1°

5

112

79

191

104

75

179

93.71

1

1

2

1.47

2°

4

100

89

189

92

81

173

91.53

-

-

-

-

3°

4

118

77

195

103

71

174

89.23

7

8

4.10

4°

4

119

78

197

107

71

178

90.35

2

1

3

1.52

5°

4

105

73

178

92

72

164

92.13

3

-

-

1.68

6°

5

144

87

231

129

81

210

90.90

5

2

7

3.03

7°

5

131

84

215

113

76

189

87.9

8

1

9

4.18

8°

5

103

97

200

90

87

177

88.5

9

6

15

7.5

9°

4

92

88

180

85

78

163

90.55

3

5

8

4.44

10°
11°

4
4

94
59

65
57

159
116

85
58

61
55

146
113

91.82
97.41

4
0

0
0

4
0

2.51
0

TOTAL

52

1257

941

2198

1132

867

1999

42

18

60

PROMOCIONES AÑO:
GRADO

ACTUAL O FINAL

DESERCIONES

1

2014

PROMOVIDOS

APLAZADOS

H.
74
104

M.
59
75

TOTAL
133
179

%
90.47
93.71

H.
74
80

M.
59
57

TOTAL
133
137

%
100
76.53

H.
17

M.
10

TOTAL
27

%
15.08

2°

92

81

173

91.53

89

78

167

96.5

1

3

4

2.31

3°

103

71

174

89.23

96

71

167

95.9

6

-

6

3.44

4°

107

71

178

90.35

100

69

169

94.9

5

-

5

2.8

5°

92

72

164

92.13

84

72

156

95.1

8

-

8

4.87

6°
7°

129
113

81
76

210
189

90.90
87.9

100
80

63
50

163
130

77.61
68.78

11
26

14
14

25
40

11.90
21.16

8°

90

87

177

88.5

49

62

111

62.71

25

16

41

23.16

9°

85

78

163

90.55

67

66

133

81.59

10

13

23

14.11

10°

85

61

146

91.82

51

42

93

63.69

27

16

43

29.45

11°

58

55

113

97.41

56

55

111

98.23

0

0

0

0

1132

867

1999

926

744

1670

136

86

222

0°
1°

TOTAL

Con respeto al ingreso a la universidad se establece cerca de un 30% de los
estudiantes ingresa a la misma y dentro de ellos un 6% aproximadamente logra
hacerlo al sector público.
Caracterización de los estudiantes
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En general los estudiantes se manifiestan espontáneos, alegres, cercanos en el
trato, acogen y valoran las propuestas que consideran valiosas y plantean
generalmente a través de acciones de protesta pacífica
gracias a la presencia de estudiantes líderes.

sus inconformidades

Evidencian además grandes

habilidades e intereses artísticos, especialmente en la música y el teatro, y
habilidades e intereses deportivos.
Los estudiantes con necesidades educativas especiales diagnosticados son
aproximadamente 100, pero alcanzan un total de 150 o más, con todos los que se
hayan en proceso de valoración.

Cerca de 205 estudiantes se desplazan desde las veredas del municipio y cuentan
con auxilio de trasporte para algunos meses del año por parte del municipio.
Además se dispone de cerca de 700 cupos para el restaurante escolar entre
primaria y básica secundaria y media.

Dentro de las problemáticas detectadas en los estudiantes de bachillerato se haya
el consumo de sustancias psicoactivas desde los 11 o 12 años, el trato violento
naturalizado, la falta de manejo adecuado de la sexualidad, así como la pérdida de
sentido vital y presencia de ideación suicida.

En la básica primaria se percibe con mucha fuerza inestabilidad motriz, falta de
acompañamiento parental para el proceso personal y académico, así como
presencia de manifestaciones violentas naturalizadas.

En el preescolar se detecta con frecuencia falta de desarrollo psicosocial en los
estudiantes, así como bajos niveles de acompañamiento parental.

Dentro de la proyección de los estudiantes en el contexto se encuentra la banda
infantil y los semilleros deportivos de fútbol femenino y masculino.
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3.3 Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación
Recurso humano. Los docentes de la institución cuentan todos con título
profesional y en su mayoría con especialización o maestría.

Los directivos

cuentan con postgrado, los administrativos en su mayoría cuentan con alguna
formación técnica, así como las

2 bibliotecarias, el personal de servicios

generales cuenta con la educación secundaria.
Los padres de familia en general se desempeñan en la agricultura, el comercio o
el trabajo como empleados. Las familias son en su mayoría nucleares, pero cada
vez hay más presencia de familias monoparentales y reconstruidas, generalmente
de madres cabeza de familia. A nivel socio económico prevalece el estrato uno y
dos. Dentro de las problemáticas detectadas a este nivel se haya la pobreza, el
desplazamiento y la violencia intrafamiliar.

La mayoría de los padres de familia se manifiestan dispuestos al acompañamiento
formativo, pero no suelen tener un papel activo frente a la institución, sino que
esperan ser convocados por la misma.

Actualización de docentes y directivos docentes:

En el último año, los docentes según área de desempeño, se actualizaron por lo
menos en una competencia y en TIC.
En el período 2014, se llevó a cabo una investigación en derechos humanos en las
prácticas pedagógicas, liderada por un grupo de 4 docentes aspirantes al título de
maestría, así como una experiencia a nivel del ministerio liderada por las docentes
de preescolar.
Infraestructura y Uso de Recursos: En general la institución cuenta con los
recursos básicos para el proceso de enseñanza aprendizaje así
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Dispone de sala de encuentro paradocentes, auditorio, oratorio, canchas de
baloncesto y zonas verdes en ambas sedes.



Dispone de 3 salas de cómputo y 2 de bibliotecas.



Dispone de laboratorio de química y física, así como de 2 salas de
audiovisuales y 2 salas con tableros digitales.



Dispone de 4 talleres, y espacios extraescolares.



Dispone de 2 restaurantes escolares



Cuenta además con tienda escolar en las dos sedes, papelería, almacén y
algunos espacios por áreas.



La relación de estudiantes por aula en educación media es de 30, en básica
de 45 y preescolar de 35



La sala de cómputo se utiliza 30 horas en promedio a la semana.



Las bibliotecas se utilizan 15 horas en promedio a la semana.



El laboratorio de química y física se utiliza 6 horas en promedio a la
semana.



Cuenta con servicios públicos de acometida de acueducto, alcantarillado y
red de energía en adecuada condición y legalización, así como fibra óptica
en ambas sedes



Igualmente cuenta con biblio-banco, en las áreas fundamentales e
implementos deportivos básicos, emisora, pero requiere de elementos de
tipo artístico y de dotación en los talleres, junto con necesidades
específicas en todas las áreas.

3.4 Infraestructura y uso de recursos informáticos:

En la institución existen 2 tableros digitales, computadores en tres salas con un
promedio de 2 estudiantes por computador, igualmente a partir del 2014 dispone
de 1000 tabletas, 500 en cada una de sus sedes.

Así mismo todas las

dependencias se hayan dotadas con su computador.
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La institución maneja digitalmente el programa de notas, así como certificados y
constancias, sistema contable, registros de diferente tipo y comunicación en
general.

3.5 Resultados de la evaluación de la calidad de instituciones oficiales:
En general los procesos académicos de los estudiantes responden a la media
Colombiana, es decir, son procesos de desarrollo cognitivo medio, con bajos
niveles de interés en la lectura, la investigación, el desarrollo del pensamiento
científico y crítico. No obstante dentro del proceso de clasificación nacional el
colegio se haya ubicado en nivel ALTO dado su rendimiento alto en el ICFES en
los últimos años.

CLASIFICACIÓN DE PLANTELES
Datos de la institución
Nombre Oficial

I.E. TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA CORDOBA

Código

024653

Calendario

A

Departamento

ANTIOQUIA

Municipio

SANTUARIO

Perio
do

Geogra Quími
fía
ca

Físi
ca

Biolo
gía

Histor Filoso Matemát
ia
fía
ica

Lengu
aje

Cienci
as
Social
es

Ingl
és

% de
Catego Evaluad
Evaluad
ría
os
os

2013 *
*

7

7

7

7

7

7

8

7

ALTO

109

( 100 %)

2012 *
*

7

7

7

8

8

7

7

7

ALTO

116

( 93.54
%)

2011 *
*

7

7

7

8

7

7

8

7

ALTO

128

( 98.46
%)

2010 *

7

7

7

8

7

6

8

6

ALTO

100

( 100 %)

2009 *

6

6

7

8

7

6

8

6

MEDIO

86

2008 *

6

6

7

7

7

6

8

5

MEDIO

75

2007 *

6

6

7

6

7

8

7

6

MEDIO

88

2006

7

8

8

8

7

8

7

ALTO

64

2005

6

7

8

8

6

7

7

8

ALTO

53

2004

9

5

6

7

7

7

6

9

ALTO

34

2003

6

5

7

6

5

6

5

7

BAJO

N/A

Los resultados promedio de los estudiantes en el año 2014 son los siguientes
P.MATEM

PROM INGLE

P. LEC.CR

P. SOC.

P. CIEN. N

P.RZ. CUAN.

P. COM. CIUD
14

52,02

47,8

52,89

52,4

51,94

52,07

53,18

3.6 Articulación con sector educativo y productivo
Actualmente la institución cuenta con varios convenios educativos con la
universidad católica de oriente y del norte para dar oportunidades de práctica a
sus estudiantes. Así mismo de ambas universidades se reciben acciones y
beneficios relacionados con

el acompañamiento

a

los

estudiantes con

necesidades especiales y la orientación profesional. Además el programa de
educación de adultos se ofrece en convenio con la universidad católica del norte.

A nivel productivo no se cuenta con ningún convenio que respalde el proceso
formativo de los y las estudiantes en las especialidades técnicas que se ofrecen,
realidad que urge mejorar.

3.7. Fortalecimiento de los procesos de la gestión institucional
Gestión Directiva: La institución tiene conformados los órganos del Gobierno
Escolar, Consejo directivo y Consejo académico, consejo de estudiantes,
personería y contraloría estudiantil, consejo y asociación de padres de familia.
Desde el 2014 existen instrumentos diseñados para el seguimiento y evaluación
de la gestión del consejo académico y el consejo directivo, se elabora el
cronograma anual y mensual y una agenda establecida para orientar los diferentes
procesos de planeación y acción institucional, existen instrumentos de seguimiento
y evaluación del desempeño de docentes, estudiantes y administrativos; estos
procedimientos e instrumentos funcionan de manera unificada para las distintas
sedes. Se encontraron registros escritos de cada uno de estos instrumentos.

Los datos recogidos a través de los diferentes mecanismos de evaluación internos
de la institución, se encuentran organizados en un sistema de información y
archivo; éstos se utilizan como referentes para el desarrollo del Plan de
Mejoramiento Institucional.
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En la construcción del Horizonte Institucional se contó con la participación de
padres de familia, de docentes y de estudiantes; además se cuenta con sistemas
de comunicación presencial para motivar a la comunidad educativa en el proceso
de mejoramiento institucional, tales como asambleas generales de padres de
familia, reuniones y mesas de participación.

Gestión académica: En el diseño curricular, la institución ha considerado los
siguientes aspectos: El plan de estudios tiene en cuenta las necesidades del
entorno, los resultados de las evaluaciones internas y externas, e incorpora
competencias laborales; la formulación del enfoque pedagógico institucional tiene
en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.

Durante el año 2014 se adelantó el proceso de revisión y articulación de los planes
de áreas desde el nivel preescolar hasta el grado 11°, así como su diseño por
mallas con las que se incorpora la educación por competencias.

La

formación

de

los

docentes

frente

al

área

de

desempeño,

refleja

correspondencia en todos los niveles.

Gestión con la comunidad: La institución cuenta con la estructuración y diseño
del grupo de apoyo pedagógico, así como proyecto específico de educación
inclusiva y acompañamiento a las personas con necesidades educativas
especiales. Tiene además el servicio de docente orientadora que aborda las dos
sedes.

La institución ofrece

además, programas de servicio social, de orientación

vocacional, escuela de padres y prevención en salud y de riesgos psicosociales
en compañía del personal del hospital del municipio.
En el manejo de residuos y reciclaje la institución cuenta en la primaria con un
proyecto de manejo de recursos.
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Durante el 2014 se llevó adelante la estructuración del sistema de cámaras,
extintores y señalización de evacuación.
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4. GESTION DIRECTIVA Y HORIZONTE INSTITUCIONAL

4.1. IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL

Código DANE:

10569700073

NIT:

890980345-9

Código ICFES

024653

Nombre:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL “JOSÉ
MARÍA CÓRDOBA”

Dirección Sede Bachillerato (principal):

Carrera 42 A No. 44 D - 33

Dirección Sede Primaria

Carrera 43 No. 45 - 18

Municipio:

El Santuario - Antioquia

Núcleo:

1816

Teléfonos Sede Principal:

5460343 – 5460082

Teléfonos Sede Primaria:

5460276

Fax:

5460092

Carácter:

Formal - Oficial

Naturaleza:

Público

Niveles:

Preescolar, Básica, y Media Técnica

Jornada:

Única diurna y Dominical en Convenio con la
Universidad Católica del Norte

Modalidad:

Técnico

Industrial

con

4

especialidades:

Electricidad, Mecánica Industrial, Metalistería y
Ebanistería
Clasificación ICFES

Superior

Resolución de creación

Ley 80 de 19 de diciembre 1962

Resolución de Fusión:

Resolución Departamental No 0696 del 4
de febrero de 2003

Res. Aprobación:

07349 de Noviembre 25 de 1993

Res Estudios de preescolar a Media

25138 de 30 noviembre de 2007
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Resolución Jornada dominical

37079 del 7 mayo de 2014

Lic. Funcionamiento.

1095 de Diciembre 12 de 1964

Patente Sanidad:

128452 de Marzo 18 de 1995

Paz y Salvo estado

181602 de Junio 9 de 1995

Rectora:

Hna María Evelia Zuluaga Salazar

MISION
La Institución Educativa Técnico Industrial José María Córdoba es una institución
pública, que ofrece los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria,
media técnica industrial y educación de adultos, formando integralmente, desde
una visión pluridimensional de la persona y fortaleciendo las competencias
básicas, ciudadanas, científico-investigativas y laborales para que cada uno de
sus estudiantes asuma su proyecto de vida personal y el compromiso activo con la
familia y la sociedad.

VISION
Para el año 2020 la Institución Educativa Técnico Industrial José María Córdoba
será dentro del contexto municipal y departamental: un referente de sana
convivencia, articulación educativa y laboral, calidad educativa, e implementación
y aprovechamiento de la tecnología, desde la formación integral de personas
fortalecidas en competencias: humanas, académico-investigativas, tecnológicas,
laborales y ciudadanas para impactar el desarrollo humano-social y económico de
la región.

LEMA INSTITUCIONAL: 50 AÑOS EDUCANDO PARA LA VIDA
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4.2 . PRINCIPIOS DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

Se consideran principios rectores de la filosofía de la Institución Educativa Técnico
Industrial José María Córdoba:


El Respeto y valoración por la persona en su pluridimensionalidad,
diferencia y diversidad.



El desarrollo humano integral, es decir apuesta por un desarrollo en el que
la persona y la sociedad sean fin y no medio.



La Sana Convivencia fruto de la construcción conjunta de un ambiente en el
que priman los principios democráticos, la participación, la comunicación
afectiva y efectiva, los derechos y el adecuado manejo del conflicto para la
vivencia de la paz.



El Emprendimiento honesto y la Laboriosidad creativa, propios de un
estudiante industrial que sabe hacer de su educación y trabajo un elemento
de mejoramiento para su vida y su contexto, desde el uso, la aplicación,
trasformación y creación de nuevas posibilidades de desarrollo.



Calidad Educativa asumida como el compromiso comunitario, pedagógico,
educativo y administrativo constante para que los y las estudiantes asuman
su compromiso con la propia formación, accedan y disfruten de los bienes y
valores de la cultura.



Compromiso socio – político, es la responsabilidad que como ciudadanos
activos, críticos y trasformadores se asume frente al contexto local,
departamental, nacional y mundial.



La trascendencia entendida como la convicción ético – estética con la que
desde lo personal y social se asume al totalmente otro (espiritualidad), al
otro, lo otro y el ambiente para un desarrollo sostenible y humanizante.



La ley y demás normas vigentes como criterio de orden y consenso social.
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VALORES INSTITUCIONALES
Desarrollo humano Integral
Sana Convivencia
Emprendimiento
Calidad Educativa

PRINCIPIOS DE CALIDAD INSTITUCIONAL
Cobertura
Eficiencia
Pertinencia
Retención
Equidad

4.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2015
Dinamizar el proyecto educativo institucional en el 2015 desde su Socialización,
realimentación, inscripción en el SIGCE y ejecución de las propuestas para el año
en curso.

Cualificar los procesos pedagógicos institucionales desde:


La utilización de prácticas evaluativas diversas, incluyentes, integrales y
que favorezcan el aprendizaje significativo de los estudiantes.



El mejoramiento de los ambientes de aprendizaje desde el trato digno y
respetuoso de los derechos de los estudiantes y de la comunidad educativa
en general, el aprovechamiento de los recursos espaciales, didácticos y
metodológicos con que cuenta la institución.

Fortalecer el clima institucional desde el trabajo comprometido y responsable en la
prevención y acompañamiento de riesgos psicosociales de los estudiantes,
fortalecimiento de los procesos relacionales entre todos los estamentos,
desnaturalizando la violencia como forma de intercambio social.
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4.3 . METAS INSTITUCIONALES
AREA DE

PROCESO

META

ACCIONES

INDICADOR

GESTION

RESPONSABLES

DE
EVALUACION

DIRECTIVA

Direccionamiento
estratégico

y

Al finalizar el 2016

Implementación

la

proyecto

institución

horizonte

contará

institucional

proceso

con

un

Gestión

estructurado,

estratégica

sistemático

Gobierno Escolar

sistematizado

Cultura

gestión

procesos

institucional

administrativa.

inducción,

de

realimentación
pedagógica
Gestión digital de la

y
de

información.
Estructuración
de

Relaciones con el

Diseño y elaboración

entorno

del

manual

de

procedimientos,
procesos y funciones,
Organización
jornadas

de

socialización
pedagógica

y

educativa,
Reestructurar
manual

el
de

convivencia según ley
1620

y

las

indicaciones

de

inspección

y

vigilanciasegún visita
de dicha entidad en el
2013
ADMINISTRATIVA

Apoyo a la gestión

En

el

2017

la

Reestructuración

FINANCIERA

académica,

institución

Administración de

educativa

la planta física y

al menos con el

Mantenimiento de la

los recursos,

95% de logro en

planta física de las

Talento Humano,

los

procesos

de

dos sedes.

Apoyo financiero y

mantenimiento

y

contable

adecuación de la

la zona verde.

planta física y con

Dotación de talleres.

boletín valorativo de
contará

los estudiantes,

Acondicionamiento de

un 80% de logro en
la

dotación

recursos

para

de
el

aprendizaje.
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ACADEMICA

Diseño

En

el

2016los

pedagógico

procesos

curricular,

pedagógicos

Prácticas

curriculares de la

Revisión del proceso

pedagógicas,

institución estarán

curricular a la luz del

Gestión de Aula,

estructurados

modelo pedagógico.

Seguimiento

consolidados en un

Fortalecimiento de los

académico.

98%

proyectos

según

Articulación interna y
externa de la media

y

y

los

técnica.

criterios legales, el

pedagógicos

modelo

trasversales

pedagógico,

los

y

de

aula.

requerimientos

Implementación

contextuales y la

proyecto de tareas,

orientación técnica

Implementación

de la institución.

proyecto TIC-TAC
Cualificación de las
prácticas
pedagógicas a nivel
relacional

y

de

evaluación.
Rastreo

y

realimentación
permanente

desde

las pruebas externas
Consolidación
de

grupo

exalumnos

organización

y
del

mismo.
Implementar Plan de
mejoramiento

en

asignatura inglés.
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PROYECCIÓN A LA

Accesibilidad

COMUNIDAD

Proyección

a

la

comunidad
Participación
Prevención
riesgos

de

Al finalizar el 2017

Control

la

psicosocial

institución

problema
de

la

contará con el 95%

droga.

de los proyectos de

Manejo de residuos

proyección

en las dos sedes.

a

la

comunidad
articulados

Ejecución
de

de

simulacros de diversa

manera coherente

índole.

y pertinente.

Implementación de la
feria industrial
Cualificación
consejo

del

estudiantil,

consejo de padres,
personería y comité
de convivencia.
Acompañamiento
Proyectos de vida de
los estudiantes.
Sistematización

red

de intercambio de la
institución con otras
instituciones de todo
tipo.
Estructuración
programa

de

seguridad general y
de

seguridad

industrial.
Estructuración

del

proyecto de servicio
social

del

estudiantado.
Adecuación

de

inventario de recursos
pedagógicos.
Organización

de

programas de servicio
a la comunidad desde
las

posibilidades

institucionales.
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4.5. PERFILES

4.5.1. Perfil Del Estudiante
Los y las estudiantes de la Institución Técnico Industrial José María Córdoba,
desde su proceso de formación se configuran a sí mismos como seres humanos
íntegros e integrales que:

Manifiestan sentido de pertenencia a la institución en su vida cotidiana asumiendo
los principios y valores de la institución: respeto, tolerancia, espiritualidad,
responsabilidad, solidaridad, honestidad, cuidado del ambiente, compromiso
académico, laboriosidad y espíritu emprendedor.

Se manifiestan como personas seguras de sí mismas, con autonomía intelectual,
emocional y ética, para afrontar la vida desde la toma de decisiones, el
pensamiento crítico, el cultivo de sus habilidades sociales, los talentos y los
valores encaminados al cumplimento y logro de sus proyectos de vida.

Asumen con responsabilidad una ciudadanía activa, solidaria, democrática y
corresponsable.

Se muestran respetuosos consigo mismos y con sus semejantes, con el entorno,
valorando las diferencias étnicas, funcionales, de género, religiosas y culturales
para la construcción de sociedades incluyentes.

Preparados para continuar estudios superiores y/o afrontar el ingreso al sector
productivo, desde una visión emprendedora y desde el desarrollo de las
habilidades laborales básicas propias de la especialidad.

Capaces de asumir la vida con sentido trascendente y como un proyecto en
construcción y aprendizaje permanente.
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4.5.2. Perfil Del Docente
En la Institución Educativa Técnico Industrial José María Córdoba el educador es
un ser humano con excelente sentido de pertenencia, capaz de estimular y
reconocer logros, con valores como la solidaridad, el respeto, la escucha, la
sencillez, el respeto por la diversidad,

capaz de favorecer ambientes que

propicien la convivencia pacífica, democrática y participativa.
Un educador comprometido con la familia, el estudiante y la sociedad.
Estudioso y apropiado del saber que construye con los y las estudiantes.
Promotor de acciones didácticas y metodológicas acordes a las necesidades de
los estudiantes.
Generador de procesos formativos con sentido ético, incluyente y de derecho.
Con espíritu investigativo y capaz de proyectarlo a los estudiantes.
Comprometido con el trabajo de la comunidad Educativa.
Capaz de mediar la solución de conflictos, con responsabilidad y pertinencia.
Empático y respetuoso en sus relaciones interpersonales.
Consciente de su papel de acompañante del proceso formativo.
Líder frente a todos los procesos institucionales.
Respetuoso, y comprometido en la atención a padres de familia y a los demás
miembros de la comunidad educativa.

4.5.3. Perfil del coordinador (a)
Con gran sentido de pertenencia y compromiso institucional.
Conocedor de las diferentes leyes y normas vigentes a nivel educativo.
Capaz de gestionar y realimentar permanentemente los procesos institucionales.
Con excelentes relaciones interpersonales
Capaz de liderar y trabajar en equipo.
Con capacidad para decidir

y delegar funciones que hagan más eficiente el

cumplimiento de las actividades.
Acogedor, respetuoso y asertivo con educadores, estudiantes y padres de familia.
Servicial, con capacidad de escucha, diligente y con un muy buen manejo de la
información institucional.
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Con actualización permanente en todo lo relacionado con los procesos educativos.

4.5.4. Personal servicio de apoyo pedagógico y docente orientadora:
Capaz de comprender manejar y dirimir conflictos y situaciones problémica de
cualquier índole dentro del contexto escolar
Asertivo, con alta capacidad de escucha, creativo y proactivo en la realización de
su actividades y funciones.
Con gran capacidad relacional, de trabajo en grupo y de interacción con diferentes
personas e instituciones.
Incluyente y promotor, defensor y garante de derechos con todas las personas de
la comunidad educativa.
Líder en los procesos de gestión y direccionamiento estratégico, pedagógico y
convivencial de la institución.
Investigador comprometido en los procesos psicológicos y pedagógicos de los
miembros de la institución.
Ético, ecuánime, y con profundo sentido de pertenencia.
Actualizado y dinámico en su área de conocimiento.

4.5.5. Perfil Del Docente Director de Grupo:
Con alto sentido de compromiso y entrega.
Consciente de su papel como acompañante en el proceso formativo de sus
estudiantes.
Líder en todos los procesos que se viven al interior del grupo.
Con excelente calidad humana y responsable en el cumplimiento de sus funciones
respectivas.
Atento en el buen funcionamiento del grupo de tal manera que fomente en sus
estudiantes el crecimiento personal a todo nivel.

4.5.6. Perfil Del Padre de Familia o Acudiente:
Proactivo y Comprometido en la tarea educativa de su hijo y/o estudiante a cargo.
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Dispuesto a interactuar con la Institución para apoyar todos los procesos
educativos de ambas instituciones sociales (familia-escuela).
Comprometido en el cumplimiento y acompañamiento en la vivencia de las
directrices Institucionales.
Educador por excelencia en valores de sana convivencia.

4.5.7. Perfil Del Personero, Estudiante integrante del Consejo Directivo,
Estudiante del Consejo Estudiantil y contralor estudiantil:
Con excelente sentido de pertenencia y compromiso institucional.
Crítico y capaz de establecer diálogo desde la sana convivencia.
Líder positivo para proponer y liderar acciones en bien del mejoramiento de la
institución.
Respetuoso y tolerante, en el trato con sus compañeros y demás miembros de la
comunidad educativa.
Responsable en el cumplimiento de sus funciones y con alta capacidad
propositiva.
Creativo, dinámico y con capacidad de conciliación.

4.5.8. Perfil Del Auxiliar Administrativo
Amable, respetuoso y oportuno en la atención a los miembros de la Comunidad
Educativa.
Proactivo en el cumplimiento eficiente y pertinente de sus funciones.
Prudente y respetuoso en el manejo de la información de su dependencia.
Con excelente sentido de pertenencia y compromiso institucional.
Conocedor de la diferente normatividad en cuanto a matricula, archivos,
certificados y demás realidades propias de su dependencia.
Responsable y diligente en el cumplimiento de sus funciones respectivas.
Propositivo y creativo en gestiones que mejoren el funcionamiento de su
dependencia.

4.5.9. Perfil Del Personal Operativo.
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Excelentes relaciones humanas, tolerantes, atentos y colaboradores.
Honestos y leales con su institución.
Prudentes en el manejo de la información.
Cuidadosos y responsables en el manejo de los recursos de la Institución.
Excelente presentación personal.
Proactivos y diligentes en el cumplimiento de las funciones respectivas.

4.5.10. Perfil Del Rector (a)
Con gran sentido de pertenencia y compromiso institucional.
Conocedor de las diferentes leyes y normas vigentes a nivel educativo.
Capaz de gestionar y realimentar permanentemente los procesos institucionales.
Con manejo acertado de la equidad y la justicia en las diferentes decisiones.
Con capacidad de liderazgo para el crecimiento y desarrollo de la Institución.
Promotor del diálogo y la concertación en la Comunidad Educativa.
Con capacidad para decidir

y delegar funciones que hagan más eficiente el

cumplimiento de las actividades.
Vivencia

de

valores

como

responsabilidad,

honestidad,

emprendimiento,

direccionamiento, transparencia y rectitud en el manejo de recursos humanos y
financieros.

29

4.6. REFERENTES Y FUNDAMENTOS CONCEPTUALES
Se presentan de forma esquemática los que se consideran referentes o
fundamentos conceptuales del proceso educativo que se lidera en la institución, se
proponen básicamente a partir de las teorías genéricas de las que se retoman las
perspectivas con las que se plantea el presente proyecto educativo.

4.7. AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Y PLAN DE MEJORAMIENTO
Desde el compromiso con el mejoramiento continuo que una institución efectiva ha
de asumir, se establece la evaluación institucional como una propuesta anual que
se lleva adelante con todos los estamentos para realimentar las diferentes áreas
de gestión y generar desde ella planes de mejoramiento anual.

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL NOVIEMBRE 2014
GESTION ACADEMICA
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PROCESO

COMPONENTE

CALIFICACIÓN
COMPONENTE

Diseño
Pedagógico
curricular

Plan de estudios

2,5

Enfoque metodológico

Se tiene visionado pero falta la
vivencia desde la práctica

2,5

Diferentes recursos, TICS, falta
dotación de talleres

Jornada Escolar

4

Calendario académico cumplido

Evaluación

3

Se realizó la evaluación, hay plan
de mejoramiento, se hacen
comisiones de evaluación.

Total Proceso

2,8

Opciones Didácticas para las
áreas, asignaturas y
proyectos transversales

2,5

Seguimiento
académico

Uso del salón de audio-visuales
primaria, Tablero digital

Estrategias para las tareas
escolares

1

No se conocen. Faltan
estrategias bien definidas para
que se vean los resultados

Uso articulado de los
recursos para el aprendizaje

3

Existencia del PEI, desarrollo de
los proyectos, materiales
didácticos

Uso de los tiempos para el
aprendizaje

4

Cumplimiento de horarios y
procesos

Total Proceso
Gestión de
aula

Existen planes en las diferentes
áreas, mallas curriculares

2

Recursos para el aprendizaje

Prácticas
Pedagógicas

EVIDENCIAS

2,6

Relación Pedagógica

4

Existen actas de reuniones
docentes, encuentro frecuente
con registros y acuerdos
realizados

Planeación de clases

4

Se planean las clases,
sistematización de planeación

Estilo Pedagógico

3,5

Aplicación de talleres y
estrategias de aprendizaje. Hay
mejor orientación con respecto al
modelo pedagógico

Evaluación en el aula

3,5

Boletín de calificaciones, planilla
de notas. Hay pruebas escritas,
exposiciones

Total Proceso

3,8

Seguimiento a los resultados
académicos

4

Plan de actividades de
recuperación
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Uso pedagógico de las
evaluaciones externas

2,5

Falta publicación y análisis de
resultados de pruebas externas

Seguimiento a la asistencia

3,5

Existen planillas de asistencia.
Hay registro de asistencia,
reporte de inasistencia a
coordinadores

Actividades de recuperación

4

Se desarrollan planes de
recuperación con los estudiantes

Apoyo pedagógico para
estudiantes con dificultades
de aprendizaje

3,5

Existen algunos PEP para
estudiantes con dificultades. Hay
un buen equipo y apoyo a los
estudiantes con NEE

Seguimiento a los egresados

3

Total Proceso

3,4

Total Gestión Académica

3,1

esporádicamente se hacen
invitaciones a egresados. Hay
mucho sentido de pertenencia
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GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO

COMPONENTE

Direccionamient
o estratégico y
horizonte
institucional

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

Gestión
Estratégica

CALIFICACIÓN
COMPONENTE

EVIDENCIAS

3,5

Están publicadas en lugar visible,
son claras. Se ha hecho revisión
y ajustes a las mismas

3

Están publicadas en lugar visible,
son claras. Existen, están en
continua revisión pero falta
fortalecer los talleres

Conocimiento y
apropiación del
direccionamiento

3,5

Hay conocimiento. Falta claridad
en algunas de las funciones

Política de integración
de personas con
capacidades disímiles o
diversidad cultural

3,5

Es abierta, hay inclusión pero
falta adecuación y procesos
pertinentes

Total

3,4

Liderazgo

3,5

Articulación de planes,
proyectos y acciones

3

Estrategia Pedagógica

3

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

3

Seguimiento y
autoevaluación

3,5

Total

3,2

En general muy buena gestión.
Se ha notado gestión desde las
directivas. Falta un poco en
primaria
En algunos casos las urgencias
institucionales no lo han
permitido, sin embargo hay
ejecución de los diferentes
proyectos.
No se ha recibido
retroalimentación. Se reconoce
que es un año de transición. Hay
carisma y una forma adecuada
de llegar a los estudiantes
Falta participación y factores
externos afectan lo planeado. Es
un proceso que se debe
fortalecer continuamente
Han mejorado porque se han
realizado procesos sobre eventos
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Gobierno
escolar

Consejo Directivo

4

Comisión de evaluación
y promoción

4

Comité de convivencia

2

Consejo estudiantil

2

Existe pero faltó una participación
activa de este. Sin impacto

Personero estudiantil

2

Existe pero faltó una participación
activa de este. Sin impacto

Han ayudado en los procesos
con estudiantes y fortalecido
avances.
No hubo una adecuada ejecución
del proyecto de convivencia.

3,5

Democrático

Consejo de padres de
familia

3

Participativo

Total

3

Mecanismos de
comunicación
Trabajo en equipo
Reconocimiento de
logros
Identificación y
divulgación de buenas
prácticas

Clima escolar

Las reuniones se han realizado
de manera periódica
mensualmente, mejorando la
participación de este estamento.
En todos los procesos.
Tienen dirección, han sido
propositivos, claros, comunican.
Cumplen sus funciones.

Consejo académico

Asamblea de padres de
familia

Cultura
Institucional

3,5

3,5
4
3,5
3

Mejoró notablemente
Sesiones participativa. Mejoró
considerablemente
Mejoró notablemente
Socialización de proyectos y
planes de estudio

Total

3,5

Pertenencia y
participación

4,0

Apropiación y sentido de
pertenencia, reflejado en toda la
comunidad educativa.

Ambiente físico

2,5

Mejoró, pero hay que fortalecer el
sentido de pertenencia y el
cuidado en los estudiantes.
Primaria necesita mayor atención

Inducción de los nuevos
estudiantes

2,0

Cada maestro lo realiza, es
necesario establecer un proceso
claro en la inducción de los
estudiantes.
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Relaciones con
el entorno

Motivación hacia el
aprendizaje

3,0

Manual de convivencia

3,0

Actividades
extracurriculares

3,5

Bienestar del alumnado

4,0

Se evidencia en transporte,
restaurante escolar, procesos
humanos.

Manejo de conflictos

3,0

Existe voluntad, falta claridad en
normas y procesos.

Manejo de casos
difíciles

3,0

Mejorar conducto regular y
debido proceso, falta mayor
registro escrito de estos casos.

Total

3,1

Padres de familia

3,5

Se observan buenas relaciones,
hay que mejorar los procesos de
comunicación, apoyo y
acompañamiento.

Autoridades educativas

4,0

Buena relación a nivel local y
departamental, gestión y apoyo.

Otras instituciones

3,5

Falta intercambio cultural,
deportivo.

Sector productivo

4,0

La celebración de los 50 años
permitieron acercarnos más.

Total

3,8

Total Gestión Directiva

3,3

Debe continuar revisándose y
mejorando, falta reestructurarlo
según la Ley 1620.
Participación activa en todas las
actividades propuestas
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROCESO
COMPONENTE
CALIFICACIÓN
COMPONENTE

Apoyo a la
gestión
académica

Administración
de la planta
física y de los
recursos

EVIDENCIAS

Proceso de
matrícula

3,5

Archivo
académico

3

Falta mayor sistematización en
cada una de las áreas

Boletines de
calificaciones

4

Organizado y oportuno

Total proceso

3,5

Mantenimiento
de la planta física

3

Programas para
la adecuación y
embellecimiento
de la planta física

3,5

Seguimiento al
uso de los
espacios

3

Organizado y oportuno

Debido al deterioro de la sección
primaria, falta ejecución del
proyecto aprobado por la
gobernación.
Se ha trabajado y gestionado

Aprovechamiento y optimización
de muchos lugares.

Adquisición de
los recursos para
el aprendizaje

2,5

Los talleres no cuentan con la
dotación necesaria. Hubo
dotación de libros y fotocopias

Suministros y
dotación

2,5

En los talleres los estudiantes
traen los materiales. Aún falta. Se
reconoce consecución de sillas,
1000 tabletas entre otros.

Mantenimiento
de equipos y
recursos para el
aprendizaje

2

Seguridad y
protección

1,5

Total proceso

2,6

Falta el fortalecimiento de los
talleres.

No se han realizado simulacros,
Falta seguridad en los talleres
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Servicio de
transporte,
restaurante,
cafetería y salud
(enfermería,
odontología,
psicología)

4

Hay apoyo por parte de la
Administración y secretaria de
educación Municipal, del hospital
a través de brigadas y campañas
de salud, cafetería surtida,
restaurante adecuado.

Apoyo a
estudiantes con
necesidades
educativas
especiales

3

Positivo la asignación de
profesionales por sede

Total proceso
Talento
Humano

Perfiles
Inducción

3,5
4
2,5

Idoneidad
Es necesario hacer un empalme ,
inducción y presentación de
docentes e instalaciones con
información pertinente.

Formación y
capacitación

3

El personal docente es idóneo y
cuenta con la formación
profesional acorde a su área.
Falta proyección de los saberes
en determinados momentos

Asignación
académica

4

Se ha dado de acuerdo a la
idoneidad y necesidad del
servicio

Pertenencia del
personal
vinculado
Evaluación del
desempeño

3,5

4

Personal idóneo para ejecutar las
diferentes funciones en los
estamentos institucionales
Se ha ajustado a la norma

Estímulos

3,5

Se ha dado reconocimiento y
valoración a los diferentes
miembros de la comunidad
educativa
Falta articulación de procesos y
seguimiento de los mismos

Apoyo a la
investigación

2,5

Convivencia y
manejo de
conflictos

3,5

Se han manejado los conflictos
con ética y sigilo profesional

Bienestar del
talento humano

3,5

Ha mejorado notoriamente

total proceso

3,4
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Apoyo
financiero y
contable

Presupuesto
anual del fondo
de servicios
educativos (FSE)

3,0

Es pertinente y ajustado a la
necesidad institucional.

Contabilidad

3,5

Hubo estabilidad en el año

Ingresos y
gastos
Control fiscal

3,5

Fueron oportunos

3,5

Fue continuo.

Total proceso

3,4

Total
componente

3,3
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PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
PROCESO
COMPONENTE

Accesibilidad

Participación
de los
estudiantes y
padres de
familia

EVIDENCIAS

Atención educativa a
grupos poblacionales
o en situación de
vulnerabilidad

4

Atención educativa a
estudiantes
pertenecientes a
grupos étnicos

3,7

Está la propuesta de la cátedra de etnoeducación en el área de sociales

4

Están contenidos en los planes de área.
Buzones de sugerencias. Oportunidades
de mejoramiento.

Necesidades y
expectativas de los
estudiantes

Proyección a
la comunidad

CALIFICACIÓN
COMPONENTE

Hubo excelente acompañamiento del
servicio de apoyo especialmente en el
diseño del PEP

Proyectos de vida

2,7

Charlas de seminaristas,
acompañamiento de la iglesia y otras
convivencias

total proceso

3,6

Escuela familiar (Esc
padres)

3,7

Realización de las escuelas de padres
con diferentes temáticas, asamblea de
padres con temas de reflexión 2 por
semestre.

Oferta de servicios a
la comunidad

3,7

Uso de la planta física
y de los medios en
proyección
comunitaria

3,7

Educación técnica con énfasis en los
valores y en la educación integral. Desfile
en acompañamiento a las parroquias en
celebraciones especiales. Colaboración
en actividades municipales.
La sede de bachillerato está dispuesta a
prestar el servicio a otras entidades en
educación. Juegos departamentales entre
otros.

Servicio social
estudiantil

4,0

Total proceso

3,8

Participación de los
estudiantes

3,3

Asamblea y consejo
de padres de familia

4,0

Acompañamiento a los estudiantes que
prestan el servicio en policía de infancia,
tránsito, infordes, casa de la cultura.

Los estudiantes participaron en todas las
actividades programadas por la
institución, y en otras propuestas por
instituciones diferentes según
cronograma institucional.
Durante el año se realizaron 2 asambleas
de padres por semestre y reuniones
generales, jornadas de dialogo en cada
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periodo académico.

Prevención de
riesgos

Participación de las
familias

3,0

Aún falta mayor compromiso por parte de
algunos padres de familia

total proceso

3,4

Prevención de riesgos
físicos

3,3

La institución ha hecho grandes
esfuerzos para mejorar la planta física y
se ha incrementado el cuidado en el uso
de las máquinas de los talleres

Prevención de riesgos
psicosociales

3,3

Buen acompañamiento del servicio de
apoyo y psicosocial.

Programas de
seguridad

2,3

Reestructurar el proyecto de convivencia
y hacerle el seguimiento respectivo.
Faltan rutas de evacuación.

Total proceso

3,0

Total gestión
proyección a la
comunidad

3,4

40

4.8. PLAN DE MEJORAMIENTO 2014-2015
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL JOSÉ MARIA CORDOBA
Municipio Santuario
Referentes para la comprensión:
El presente Plan de Mejoramiento responde en su formulación y ejecución, a los compromisos pactados que surgieron
de diferentes referentes, a saber: visita Incidental de la Coordinación de Inspección y Vigilancia y acciones pactadas con
diferentes estamentos de la comunidad educativa los día 11, 12, y 13 de noviembre de 2013, además es enriquecido con
la autoevaluación del año 2014.
OBJETIVO

COMPROMISO

Implementar
la
Autoevaluación
institucional, con el fin
de
favorecer
los
procesos
de
mejoramiento continuo

Encuentros institucionales para abordar
las diferentes realidades, debilidades,
oportunidades y fortalezas.
Conformación grupos de trabajo para
evaluación institucional.
Diseño de formato para evaluación
institucional y del personal
Organización de equipos de trabajo
liderados por el consejo académico.
Asignación de actividades y numerales a
considerar según el Decreto 1290 en su
artículo 4 y sus 11 numerales.
Socialización del documento para revisión
y ajustes con los diferentes miembros del
gobierno escolar.
Seguimiento y revisión de la aplicación de
dicho sistema.
Creación de comité por componentes y
liderazgo de quienes puedan indagar,
rastrear elementos existentes y repensar
la articulación de estos, en un PEI
pertinente y coherente con las realidades

Elaborar el SIEE, según
el decreto 1290 de 2009.

Reconstruir el PEI, en
sus
diferentes
componentes
y
articulación
de
este
según las necesidades

RESPONSABLES

PLAZO
Inicial
Terminal

ESTADO
Cumplido

Directivos, maestros, y
comité de calidad,
comunidad en general.

Febrero 2014

Mayo 2014

Cumplido

Directivos, Consejo
académico, comité de
calidad y gobierno
escolar.

Febrero 2014

Abril 2014

Cumplido
Directivos, maestros, y
comité de calidad,
comunidad en general

Marzo 2014

Agosto 2014
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OBJETIVO

COMPROMISO

institucionales.

institucionales.
Sistematización
y
articulación
del
documento.
Adopción y Socialización de dicho
documento.

Fortalecer en los padres
de familia y en la
comunidad educativa en
general el conocimiento
de
las
diferentes
funciones del gobierno
escolar, los órganos
decisorios y los de
participación, (Consejo
Directivo,
Académico,
Asopadres, consejo de
padres,
consejo
de
estudiantes, Personero,
contralora…)
Revisar y Reformular el
Manual de Convivencia,
y de cada uno de sus
componentes,
de
acuerdo
a
la
normatividad vigente y a
las
realidades
institucionales (ley 1620
de 2013, Decreto 1965
de 2013)
Registrar los procesos y
documentos
institucionales
en
el
SIGCE.

Proceso democrático y pertinente según
las normas del gobierno escolar en la
elección de los diferentes miembros.
Sensibilización a los diferentes miembros
del gobierno escolar y a toda la comunidad
educativa, sobre las funciones de los
diferentes órganos del gobierno escolar.
Acompañamiento y apoyo desde procesos
de
información
y
realimentación
permanente.

Creación de mesas de trabajo con la
participación de los diferentes estamentos.
Estudio y revisión de los diferentes
componentes y presentación de aportes,
sugerencias y claridades ante este.
Actualización, adopcióny difusión del
Manual de Convivencia.

Reporte en esta plataforma del MEN, de
los documentos legales que hacen parte
de la Institución en sus diferentes
componentes y solicitar apoyo al MEN o a
la gobernación para dicho registro.

RESPONSABLES

PLAZO
Inicial
Terminal

ESTADO

cumplido

Directivos y comité de
calidad, comité de
Democracia, comité de
personería y contraloría
estudiantil.

Abril 2014

Junio 2014

En proceso
Directivos y comité de
convivencia, comité de
calidad, maestros y
comunidad educativa en
general.

Julio 2014

Directivos, comité de
calidad, administrativos
y docentes de
informática.

Una vez se
tengan los
documentos
respectivos

Junio 2015

En proceso
Abril 2015
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OBJETIVO
Fortalecer
en
la
comunidad educativa las
posibilidades de diálogo
y
la
comunicación
pertinente frente a las
diferentes formas de
Participación de padres
de familia y estudiantes
en
la
toma
de
decisiones.
Mejorar los procesos de
acompañamiento
y
seguimiento a los casos
de Maltrato psicológico
por
parte
de
los
docentes
hacia
los
estudiantes,
fortaleciendo el clima
institucional.
Fortalecer los Canales
de
comunicación,
y
buscar estrategias para
que la información sea
real objetiva y con los
parámetros de respeto y
prudencia
que
las
relaciones lo ameritan.

Elaboración
del
Reglamento
Consejo
Directivos,
para
el
manejo de FSE y para
las demás funciones de

COMPROMISO
Sensibilización
y
claridades
a
la
comunidad educativa frente a los procesos
institucionales y a las decisiones que
ameritan estos.
Creación de comité de apoyo para
acompañar, asesorar y socializar con la
comunidad educativa las decisiones que
se consideren relevantes o que ameriten
mayor apoyo y compromiso por parte de
todos.
Dialogo permanente con estudiantes,
padres de familia y maestros frente a los
casos de maltrato reportados.
Elaboración de compromisos con los
implicados y procesos disciplinarios y
reportes de dichos casos a otras
instancias, en caso de ser necesarios.

Crear estrategias de comunicación que
fortalezcan la información oportuna y
pertinente.
Elaborar
comunicados,
circulares,
informaciones,
periódico,
murales,
utilización de la página Web.

Lectura de las Leyes y Normas vigentes
frente al manejo de FSE, y elaboración del
Reglamento del consejo Directivo.
Presentación y adopción
de este
reglamento por parte del Consejo directivo.

RESPONSABLES

PLAZO
Inicial
Terminal

ESTADO
Cumplido,
continua
2015

Directivos, Comité de
calidad, comité de
convivencia, comunidad
en general.

Directivos, Consejo
directivo, comité de
convivencia, docente
orientadora.

Mayo 2014

Noviembre
2014

Cumplido,
continua
2015
Enero 2014

Noviembre
2014

Cumplido,
continua
2015
Directivos, comité de
calidad, comunidad en
general.

Enero 2014

Noviembre
2014

Cumplido
Rectora, Contadora,
Tesorero, consejo
directivo.

Febrero 2014

Abril 2014
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OBJETIVO

COMPROMISO

RESPONSABLES

PLAZO
Inicial
Terminal

ESTADO

este estamento.
Orientar a los padres de
familia
sobre
los
derechos y deberes que
tienen en el marco de la
normatividad
vigente,
para
lograr
unas
interrelaciones
armoniosas con toda la
comunidad educativa.
Conformar el Consejo de
Padres de Familia como
lo
establece
la
normatividad vigente.

Realización de talleres de orientación
sobre los deberes y derechos de los
Padres de Familia según
el Decreto
1286/2005 en relación al Consejo de
Padres y Asociación de Padres de familia.
Implementación de escuela de padres y
acompañamiento permanente al desarrollo
de dicho proyecto.

Cumplido,
continua
2015
Directivos, docente
orientadora y maestros

Citar a Asamblea de Padres para
conformar el Consejo de Padres para el
año 2014 y elección de los representantes
al Consejo Directivo.
Acompañamiento y apoyo permanente al
consejo de padres y a la asociación de
padres en el desarrollo de sus funciones.

Padres de familia y
Directivos docentes

OBJETIVO

COMPROMISO

RESPONSABLES

Conformar el Consejo
Directivo de la institución
educativa
con
los
representantes
del
Consejo de Padres de
Familia.

Conformación del Consejo Directivo con la
representatividad que exige la norma
vigente, construcción del reglamento de
funcionamiento y plan de trabajo que
implique el mejoramiento del clima
institucional.
-Constitución del comité Escolar de
Convivencia
-Realización del Acuerdo de Convivencia
-Realización y sistematización del proyecto
de convivencia escolar.
- Elaboración Ruta de atención a conflictos
escolares.

Conformar el Comité de
Convivencia Escolar de
acuerdo
a
la
normatividad vigente Ley
1620 de 2013.

Enero 2014

Noviembre
2014

Cumplido
Y continua

Directivos y comité de
Democracia

Directivos y comité de
calidad

Enero 2014

Marzo 2014

PLAZO
Inicial
Terminal
Febrero de
2014

Junio de
2014

Marzo 2014

Noviembre
2014

Cumplido
Y continua

Cumplido,
continua
2015
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OBJETIVO

COMPROMISO

Orientar las acciones
pertinentes para lograr
implementar una gestión
Directiva, fortaleciendo
los diferentes procesos
institucionales.

-Reformular los siguientes componentes
del
área
de
gestión
directiva:
Direccionamiento estratégico y horizonte
institucional, gestión estratégica, Gobierno
Escolar, cultura institucional, clima escolar,
relaciones con el entorno.
-Presentar informe sobre las actividades
desarrolladas a la Coordinación de
Inspección y Vigilancia

RESPONSABLES

PLAZO
Inicial
Terminal
Abril de 2014

Directivos, comité de
calidad, gobierno
escolar.

Junio de
2014

ESTADO
Continua
2015
Finales de
enero de
2015 entrega
carpeta de
avances y
cumplimiento
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5. GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

5.1. POLÍTICAS Y TENDENCIAS EDUCATIVAS

Desde las diferentes perspectivas educativas a nivel nacional, departamental y
municipal, la institución busca dar respuesta de cobertura, calidad, equidad
eficiencia y convivencia que requiere el país para alcanzar mejores condiciones de
desarrollo social y económico, buscando fortalecer el mejoramiento continuo de la
educación desde los procesos institucionales.

Principales políticas educativas básicas:
1. Ampliar la cobertura educativa
2. Mejorar la calidad de la educación
3. Mejorar la eficiencia del sector educativo.

Teniendo en cuenta estas tres políticas se pretende:


Garantizar una educación integral que responda a las necesidades de
nuestros educandos.



Fortalecer los procesos de inversión de los recursos humanos y financieros
con los que cuenta l institución.



Buscar apoyo humano, técnico e intelectual con otras instituciones para
realizar acciones articuladas en pro del mejoramiento de los diferentes
procesos educativos.



Revisión continua y permanente de los planes de estudio acordes al
contexto y a la realidad social donde se desenvuelve el estudiante,
buscando reducir la deserción escolar.



Ofrecer una educación de calidad, que genere impacto en la equidad, en el
desarrollo económico del país y en la convivencia democrática.



Propiciar y gestionar espacios de capacitación para la cualificación docente.
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Aprovechar al máximo los ambientes, espacios y proyectos pedagógicos
como una posibilidad de brindar aprendizajes significativos más allá del
aula.



Tomar conciencia del valor de las diferencias culturales y fortalecer
ambientes de sana convivencia, donde la diversidad y el respeto generen
ambientes propicios para el aprendizaje.

5.2. MARCO SITUACIONAL

5.2.1. MUNICIPIO DE EL SANTUARIO :
Reseña histórica:

Fecha de fundación: 11 de marzo de 1765
Nombre del/los fundador (es): Capitán Español Antonio Gómez de Castro

Cuenta la tradición que en el lugar donde se fundó el Municipio existía un sitio
sagrado dedicado a una deidad indígena. Durante la época española se levantó
en el lugar un santuario a la Virgen de Chiquinquirá, que se convertiría en lugar de
peregrinación. En 1765, el capitán español Antonio Gómez estableció en su
hacienda una capilla dedicada a Nuestra Señora de Chiquinquirá y esto atrajo a
nuevos vecinos con casa y cultivos. La capilla de El Santuario fue heredada por
Ignacio Gómez, su hijo, quien en 1792 construyó otra capilla alrededor de la cual
se formó el caserío. El Santuario estuvo bajo la jurisdicción de Marinilla hasta 1838
y fue erigido municipio el 26 de Noviembre de 1838.

Por su alta capacidad negociadora en el campo comercial, los originarios de esta
tierra son reconocidos a nivel mundial como empresarios de diversas áreas. Los
últimos 15 años han hecho de este municipio centro industrial de la confección en
Antioquia, lo que ha generado varios miles de empleos directos.
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Esta es, además, la tierra donde murió muy joven el general de división José
María Córdova. Por otro lado El Santuario se ha caracterizado por una amplia
tradición humorística, siendo muy reconocidos en este arte: Guillermo Zuluaga
“Montecristo” y Crisanto Vargas “Vargasvil”.

Turismo:
Con relación al turismo El municipio de El Santuario ofrece a todos sus visitantes y
pobladores una gran variedad de atractivos turísticos para todos los gustos, que
seguramente se convertirán en una experiencia fascinante gracias al inmenso
capital humano que logra enamorar al visitante. Entre las atracciones más
reconocidas se encuentran: museo artístico Montecristo, museo histórico José Ma.
Córdova, Fiestas del Retorno, Festival Regional de Teatro, Fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús, la cascada de El Salto, la plazoleta cultural de La Judea, y los
templos a San Judas Tadeo y a Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Geografía:
Descripción Física: El Municipio de El Santuario está ubicado al oriente del
departamento de Antioquia. Es el territorio más pequeño del suroriente
antioqueño, más exactamente en la subregión del altiplano y cuenta con una
población total de 27.076 habitantes según datos de la Secretaría de Planeación y
Vivienda (2012). El Santuario está ubicado a 6° 8”24” de Latitud Norte y 75° 16”01”
de Longitud al Oeste de Greenwich, a una distancia 57 Km de la ciudad de
Medellín y su cabecera se ubica a 2.150 metros sobre el nivel del mar, con una
temperatura promedio de 17° C.

Límites del Municipio: Es el municipio del Oriente Antioqueño con el mayor número
de kilómetros construidos en vías inter-veredales y hacia la cabecera municipal.
Limita al norte con Marinilla y El Peñol, al nororiente con Granada, al suroriente
con Cocorná, al sur y suroccidente con El Carmen de Viborál y por el occidente
nuevamente con Marinilla.
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Extensión total: 75 Km2
Extensión área urbana: 2,16 Km2
Extensión área rural: 72,84 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.150 metros
Temperatura media: 17º C
Distancia de referencia: 57 Km de Medellín

Ecología:
El área perteneciente a CORNARE comprende pisos altitudinales desde el trópico
hasta el montano bajo, con la existencia de una gran variedad de formaciones
vegetales, lo que determina una diversidad muy alta de hábitats y microhábitats
consecuentes con su gran riqueza en fauna y flora y alto grado de endemismo.

La diversidad de la fauna y flora silvestre constituyen uno de los componentes de
mayor significado en el patrimonio natural de nuestra región, pudiendo citar 47
especies de Anfibios, 316 especies de Aves y 85 especies de mamíferos,
adicionalmente se reporta la existencia de más de 304 especies de flora.

Economía:
El Santuario tiene una vocación económica claramente definida al sector primario
y en particular, hacia la actividad agrícola de la producción de hortalizas ya
tradicionales como zanahoria, papa, remolacha, repollo, arveja, habichuela y fríjol
principalmente, incrementándose nuevamente el cultivo de maíz por ser menos
costosa su producción y un poco más rentable su venta.

El segundo renglón de la economía del Municipio de El Santuario es el sector de
las confecciones el cual genera más de 1200 empleos directos, destacándose la
empresa cooperativa de El Santuario ECOELSA empresa modelo en el Municipio
y de la región, siendo una de las grandes generadoras de empleo. También se
destacan sectores a pequeña escala en la economía del Municipio como es el
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área financiera a través de bancos, transportadores y servicios varios que se
ofrecen en el Municipio.

Vías de comunicación:
Terrestres: En términos de infraestructura el municipio de el Santuario se
encuentra conectado con la Red Vial Nacional y de comunicación Autopista
Medellín – Bogotá, la cual de igual manera lo conecta con el Aeropuerto José
María Córdova y la Zona Franca, posee además una excelente red vial, la cual lo
conecta con el resto de municipios del Oriente, con quienes tiene vínculos
comerciales en la parte agrícola.
(Tomado del http://www.elsantuario-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml, 4
de enero de 2015.)

5.2.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

TECNICO

INDUSTRIAL JOSE MARIA CORDOBA

El Doctor Jesús María Gómez Salazar, fue el autor de la ley 80 del 19 de
diciembre de 1962, con la cual se creó La Institución Educativa Técnico Industrial.
Fue el abanderado para que El Santuario contara con un Instituto de carácter
Técnico donde se pudiera formar en las artes y oficios a la juventud de su tierra,
logro obtenido según dicha Ley.
La “Escuela Industrial”, hoy, “Institución Educativa Técnico Industrial José María
Córdoba” es el legado más importante para El Santuario del Doctor JESÙS MARIA
GÒMEZ SALAZAR. (Monografía de El Santuario, del año 1988 Pag.182)

EL DOCTOR JESUS GOMEZ SALAZAR. Nació en El Santuario el día 29 de
Noviembre de 1914 hijo de Don Felipe Gómez y doña Mercedes Salazar. Estudió
la primaria en la Escuela de Varones “Eusebio María Gómez Ramírez.” Sus
estudios de Bachillerato los realizó en el Liceo San Luis Gonzaga, hoy, Institución
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Educativa Presbítero Luis Rodolfo Gómez Ramírez”. Estudió derecho en la
Universidad de Antioquia obteniendo su título de Abogado en la Facultad de
Derecho.

PRIMER RECTOR DE LA INSTITUCIÓN

Dr. Jesús Eduardo Restrepo Maya

En el año de 1964 el ministerio de Educación Nacional nombró al Ingeniero Dr.
Jesús Eduardo Restrepo Maya como primer Rector de la Escuela Industrial
Nacional de Artes y Oficios de El Santuario, Antioquia.

Al llegar a El Santuario, no encontró ninguna Escuela industrial, solo estaba
creada por ley, pero físicamente no había nada, le tocó recorrer las calle e
instituciones promoviendo e impulsando el inicio de dicha escuela para el beneficio
de la población, e inició inscripciones y matrículas con los jóvenes que se
atrevieron a iniciar.

La institución inició labores con Un total de 52 Alumnos, 2 administrativos: Carlos
Alfonso Pineda, Secretario, José Lino Giraldo Z. Pagador encargado; más tarde
fue nombrado como pagador titulas Jairo Piedrahita Moreno. 11 Docentes: 4 de
talleres y de tiempo completo: Jesús Nery Carrillo A, Profesor de Mecánica;
Francisco Javier Garzón C. Profesor de Ebanistería; Abel Calderón C. Profesor de
Mecánica Industrial; Luis Enrique Castaño, Profesor de Metalistería; 7 Docentes
externos, pagados por horas: Ramón A. Zuluaga M. Argemiro Zuluaga G. Luis
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Carlos López, Pbro. Alejandro Pineda, Jesús Villegas G, Leonardo Tabares U. y el
Doctor Jesús María Trujillo G.

12 Rectores ha tenido la Institución hasta el momento:

Dr. Eduardo Restrepo

Maya, Atanasio Agudelo A. José A. Cifuentes, Pbro. Heriberto Jaramillo (fusión
con el liceo) Jairo Montoya, encargado, Nicolás Nieto Cortés,

Enrique Galvis

Silva, Heriberto Cano, Eladio Jaime Lopera, Horacio Idarraga Cardona y el actual
Humberto de Jesús Cardona Carvajal y la Hermana María Evelia Zuluaga
Salazar.

Durante su trayectoria y su abnegada labor educativa ha sacado 9 promociones
de expertos, estos en los primeros años cuando solo tenía aprobación hasta el
grado noveno y salían con el título de Experto… su primera promoción fue en el
año de 1967 y después de ser aprobado el bachillerato completo ha sacado 36
promociones siendo la primera en el año de 1975

En el año 2003 se llevó a cabo la fusión con la Escuela Eusebio María Gómez,
primera institución educativa del municipio y de gran trayectoria a nivel municipal.

Hasta el momento son más de 100 egresados profesionales en diferentes áreas y
1859 bachilleres técnicos y con énfasis en alguna de las modalidades con que
cuenta la institución, se constata también que muchos egresados son
comerciantes en la nación y en el extranjero, con excelentes competencias en el
ámbito laboral.
También más de 27 egresados han tomado el camino del Sacerdocio, siendo
ejemplares Sacerdotes y de gran reconocimiento en las altas esferas de la Iglesia,
esto se ve reflejado con el reciente nombramiento del Padre Omar de Jesús Mejía
Giraldo como Obispo de una de las Diócesis de nuestra amada Colombia, fue
egresado de este plantel Educativo en el año de 1984.
(Fuentes consultadas: Revista de los 10 años de la Institución Técnico Industrial 1974, Revista 20
años de la Institución Educativa Técnico Industrial 1984)
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CRONOLOGÍA POR DECADAS

PRIMERA DECADA
1962: El 29 de Noviembre, el Congreso de la República de Colombia aprueba la
Ley 80 sancionada el 19 de Diciembre de 1962 que en su Artículo 1°. dice:
"Créanse una Escuela de Artes y Oficios en El Santuario población de Antioquia".
El gestor de esta Ley fue el Honorable Senador de la República nacido en El
Santuario Dr. Jesús María Gómez Salazar.

1964: Nombrado como Rector el Ingeniero JESUS EDUARDO RESTREPO MAYA
por el Ministerio de Educación y el 12 de Junio de 1964 inició sus labores la
Escuela de Artes y Oficios de El Santuario, una vez aprobados sus estudios por
Resolución No. 1095 de Julio 12 de 1964, con un total de 52 alumnos en el grado
primero de bachillerato industrial distribuidos en los talleres de Mecánica Industrial,
Ebanistería y Metalistería, con 5 profesores nombrados (Eduardo Restrepo, Jesús
Nery Carrillo, Abel Calderón, Javier Garzón y Enrique Castaño) y 6 docentes
externos.

Funcionó en el barrio "La Judea" en casa del Dr. Salvador Zuluaga, durante este
tiempo los talleres no pudieron funcionar por falta de espacio y de transformador.
El año académico duró un semestre, culminó el 24 Diciembre de 1964, por un
permiso especial del MEN.

1965: La Escuela se trasladó a la Casa Campesina donde funcionaron las aulas.
Las prácticas de taller consistieron en realizar una explanación para construir los
talleres y campos deportivos.

1966: Es nombrado como Rector: el Señor ATANASIO AGUDELO AGUDELO.
Una de sus metas fue la consecución de un transformador, la instalación de
máquinas, la construcción de locales para los talleres de Mecánica y Ebanistería y
la organización de la Asociación de Padres de Familia.
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1967: Es nombrado como rector: el Señor JOSÉ ALFONSO

CIFUENTES, su

principal esfuerzo lo dedicó a conseguir herramientas manuales para las diferentes
especialidades, lo mismo que a organizar las dependencias del plantel. Las aulas
funcionaron en la casa del Hotel Córdoba. En este año salió la Primera Promoción
de Expertos con estudios hechos hasta el grado cuarto de bachillerato en las
especialidades de Mecánica, Metalistería y Ebanistería.

1968: Las aulas funcionaron en el Teatro Municipal. En este año llegaron los
Inspectores Nacionales, se llevaron una buena imagen del profesorado pero
reconocen necesidades de mejoramientos locativos.

1969: Es nombrado como rector HERIBERTO JARAMILLO C. El 19 de Abril, una
comisión de inspectores educativos comunicó la decisión de integrar La Industrial
con el Liceo. El 24 de Abril de este año las aulas que funcionaban en el Teatro
Municipal se fusionaron con las del Liceo San Luis Gonzaga, lo que generó gran
descontento entre la comunidad educativa de la Escuela Industrial.
1970: Se continuó con la integración, lo que generó descontento de muchos
estudiantes de segundo y de tercero (hoy Séptimo y Octavo) de la Industrial y se
paralizaron los esfuerzos de la Escuela Industrial.

1971: Reasume la rectoría el Dr. EDUARDO RESTREPO MAYA, terminándose
así la integración con el Liceo, ya que se pudo demostrar que la Escuela Industrial
fue creada por una Ley de la República y un decreto no puede modificar una ley;
en consecuencia, La Industrial recupera su autonomía y empieza a funcionar
frente al matadero municipal, en la casa de don Joaquín Pineda. En cuanto al
pensum funciona con el Decreto 2433 que reglamentó la Enseñanza Industrial y
comercial. Se dotó el plantel de una completa y actualizada Biblioteca.

1972: A mediados de Este año, se coloca la primera piedra para la construcción
del local propio en terrenos que el Municipio le cedió a la Nación y se comenzó la
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construcción de la primera etapa de la Escuela en la salida para Cocorná, sobre la
Autopista Medellín Bogotá; mientras tanto las aulas funcionaron en la casa de don
Román Duque, en el marco de la plaza, lo que se conoció como el Teatro José
María Córdova. Llega a El Santuario el Pbro. Luis Gómez Gómez, como párroco
quien laboró como profesor de Religión desde 1975 hasta 1990, y fue un gran
benefactor. Se firma, contrató entre el Municipio de El Santuario, el Departamento
de Antioquia y La Nación por medio del cual el municipio dona al MEN el lote que
hoy ocupa la IEJMC, con una extensión de 18.886 metros cuadrados.

1973: La Escuela funcionó en el local que más tarde ocupó la Escuela de Niñas de
El Santuario, donde hoy funciona la Casa de La Cultura. Se realizó la tercera visita
de Inspectores Nacionales, donde la Escuela ocupó el tercer lugar en el
Departamento dentro de establecimientos de esta índole. Se continuó la
construcción hasta mediados del año en que se suspendió debido a que una
partida gestionada para la obra ante el ICCE (Instituto Colombiano de
Construcciones Escolares) fue invertida en otro establecimiento. Se creó el Taller
de Dibujo Técnico y llegó como la única profesora de Dibujo que ha tenido el taller
la Srta. HERLINDA MESSINO FLÓREZ (1971-1981).

1974: Don Jairo Montoya R. se desempeñó como rector encargado por
enfermedad del titular; su principal preocupación fue la dotación de un televisor, un
mimeógrafo (aparato para hacer copias de un original perforado; este mimeógrafo
se encuentra en el aula de Informática como Reliquia, pues ya no se utiliza),
grabadora para el departamento de idiomas, escritorios para los profesores y
mejoramiento de la iluminación de talleres y oficinas.

Fallece en Medellín el Dr. Eduardo Restrepo Maya el 27 de Abril, hecho que
consternó a toda la comunidad santuariana. Es Nombrado en su reemplazo el
Rector de la Industrial de Marinilla el Señor CARLOS MONCAYO, quien no es
aceptado por los antecedentes que tenía en Marinilla. El 16 de Julio asume como
RECTOR EL PROFESOR NICOLÁS NIETO CORTÉS. Quien se desempeñaba
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como Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de profesores de Enseñanza
Técnica ANDEPET (Sindicato que dio origen a FECODE).

Desde entonces las aulas funcionaron en el Hotel El Castillo, antes conocida
como Casa La Inmaculada. Se creó el Taller de Electricidad. Es nombrado el
profesor Pedro Hernández Patiño como primer Coordinador de Talleres de la
Escuela, quien motiva reuniones para crear el Himno y el Escudo del Plantel;
ambos se estrenan en la Celebración de los "10 años" de funcionamiento. Con
este motivo se edita la Revista “10 Años”, bajo la dirección del Rector y los
docentes Pbro. Gilberto Pineda, Pedro Hernández, Heriberto Arenas y Hernán
Ramírez.

El Himno al Instituto es compuesto por el exalumno Carlos Enrique Zuluaga y su
música la compuso el Sacerdote Carlos Arango a petición de su amigo el Profesor
Benjamín Valencia. El Escudo de la Escuela Industrial surgió de un concurso
ganado por el alumno Rodrigo Vargas Ramírez. En 1974 muestra la parálisis de la
construcción de la Escuela Industrial en terrenos aledaños a la Autopista Medellín
Bogotá. En Bogotá se apropiaron los recursos para la culminación de esta obra
pero inexplicablemente los dineros se desviaron para otras obras, no existen
planos oficiales y luego de invertir aproximadamente $170.000, la obra tuvo que
derrumbarse por el abandono y los efectos del sol, la lluvia y el viento. Así celebra
La Industrial, sin local propio, sus diez años de funcionamiento.

SEGUNDA DECADA
1975: Por celebrarse el Año Internacional de la Mujer, ingresan 22 mujeres al
plantel, las clases se dictaban en la casa "La Inmaculada", los Actos Cívicos y los
talleres funcionaban en una vieja casa ubicada en el terreno que hoy ocupa la
Asocomunal, aledaña a la actual plaza de mercado. Hasta este año los alumnos
que salían de Bachillerato y desea seguir sus estudios, se debían matricular en la
Industrial de Marinilla o viajar al “Pascual Bravo” en Medellín, para terminar su
Bachillerato. En este año salió la última promoción de peritos, ya que al año
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siguiente, los alumnos pudieron cursar el Quinto de Bachillerato (Grado Décimo).
Aquí termina una primera Etapa como Escuela Industria.

En este año se Empieza una segunda Etapa ya como INSTITUTO TECNICO
INDUSTRIAL NACIONAL. El Ministerio de Educación Nacional, traslada al
Coordinador de Talleres argumentando que no podía permanecer en el cargo ya
que su esposa también laboraba en el Plantel.

1976: Debido a dificultades con el Señor Rector Nieto, algunos profesores se
declararon en cese de actividades. El ministerio envía una visita que concluye con
el traslado del Rector y la insubsistencia de 5 profesores. Es nombrado como
nuevo rector EL SR. HORACIO IDÁRRAGA CARDONA, trasladado del Tolima
donde desempeñaba ese mismo cargo. Quien se preocupó por la organización
administrativa del establecimiento y la ampliación de los estudios hasta el Sexto
de Bachillerato (el Grado Once). En este año no se hizo graduación de peritos, ya
que los alumnos podían continuar sus estudios en el Instituto.

1977: Se crea el Grado Quinto de Bachillerato y se continúa con el fortalecimiento
de la parte administrativa. Es nombrado como Coordinador de Disciplina el
profesor JESÚS NERY CARRILLO ARÉVALO.

1978: Se gradúan los primeros 34 Bachilleres Técnicos. A partir de este momento
la

Escuela

Industrial

se

denomina

INSTITUTO

TÉCNICO

INDUSTRIAL

NACIONAL DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA (ITIN) ya que ofrece el Bachillerato
completo, de 1º a 6º, se destaca también en este año el Concurso de Ortografía
que se realizó.

1979: Asume la Rectoría el Señor

ENRIQUE GALVIS SILVA, quien viene

trasladado de la rectoría de La Industrial de Sonsón. Logra que el ICCE diseñe los
planos del edificio que se construirá en los terrenos destinados para ello. El
Instituto Funciona en el antiguo edificio del Liceo (Donde hoy Funciona el Colegio
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Mundo Pequeñín), a una cuadra del parque por la salida a Marinilla; se gradúa la
primera promoción de mujeres (Las hermanas franco), de aquí en adelante
continúan poquitas mujeres, hasta la última Mujer Graduada en el año de 1983.

Visita la ciudad el Presidente de la República Dr. JULIO CÉSAR TURBAY AYALA,
con motivo del sesquicentenario de la muerte del General "JOSÉ MARÍA
CÓRDOVA"; en su discurso alusivo a los 180 años del natalicio de "Córdova",
ASIGNA AL ITIN EL NOMBRE DE INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL
NACIONAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOVA".

1980: Los talleres funcionan en la Plaza de Mercado, donde hoy se encuentra
Asocomunal, entre tanto, la parte académica continúa en el local arrendado por la
parroquia, una cuadra antes de la Alcaldía Municipal salida a Marinilla.

1981: El Rector y el Doctor Orestes Zuluaga consiguen auxilios para continuar la
construcción.

1982: El ICCE construye los primeros dos talleres en los terrenos de la Autopista.

1983: En este año es nombrado como Rector el Señor HERIBERTO CANO
BEDOYA quien ocupa este cargo hasta 1986, en este año el entonces Ministro de
Educación Dr. Jaime Arias Ramírez (de ascendencia santuariana), inauguró las
dos primeras Aulas-Taller y prometió gestionar recursos para terminar la
construcción, ayuda que nunca se hizo realidad.

Por intermedio del convenio MEN-SENA se dotó a las especialidades de máquinas
y herramientas y se mejoró la biblioteca. El Coordinador de Talleres GERMÁN
PARRA PERALTA organiza una gran Exposición Técnica, los trabajos mostrados
quedan reseñados en un folleto mimeografiado donde se rinde testimonio de
agradecimiento a la Asociación de Padres de Familia por su aporte.
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1984: El Instituto celebra sus "20 años" de labores con una gran exposición de
trabajos realizados en los talleres, gracias a la iniciativa del Coordinador Técnico
Germán Parra Peralta. También bajo la dirección del Coordinador de Talleres se
edita la Revista "INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL: 20 AÑOS ILUMINANDO
MENTES DESDE OSCURAS CASONAS" conmemorativa de los 4 lustros de vida
del ITIN. En esta se describe el peregrinar del Instituto por casi una decena de
incómodas casas que le han servido durante estos 20 años de sedes arrendadas
por falta de un local propio.

TERCERA DECADA
1985: Se consiguen equipos y herramientas por medio del Magister JAIME
ELADIO LOPERA y se continúa la construcción de la planta física. Llega como
profesor de Dibujo Gabriel Damián Salazar Zuluaga, primer exalumno en ocupar
un cargo como docente en el plantel y Diego Antonio Sánchez (1984 1987) para
ebanistería.

1986: Asume como rector el Licenciado Jaime Eladio Lopera, quien permanece en
el cargo hasta 1990. En una cláusula del contrato de compraventa de los terrenos
que hoy ocupa el plantel, el Padre Luis Rodolfo Gómez, estipuló en 1964, que
antes de 20 años debía construirse un colegio, de lo contrario, los terrenos
volverían a sus herederos. Los hermanos Edgar, Carlos Mario y Francisco Orlando
Gómez Gómez, herederos del padre, demandan al ITIN alegando posesión de los
terrenos. Algunos alumnos destruyeron un alambrado que dichas personas habían
instalado en predios del plantel.
El juez falló a favor de La Industrial, pues los demandantes no aportaron pruebas
de ser los dueños del lote; el Colegio canceló $102.000 por honorarios al abogado
que llevó el caso. En Octubre se firma el contrato No. 095 de cesión a título
gratuito de los terrenos del Municipio a favor del MEN.
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1987: Se firma la Escritura Pública No. 100 de Febrero 21 de 1987 que legaliza la
propiedad de los terrenos que ocupa el ITIN. Se inicia la construcción de la
primera y segunda etapa de la planta física del Instituto.

1988: Los talleres se trasladan a las nuevas instalaciones. La promoción de este
año, bajo la dirección de LUIS CARLOS MESA, gestiona y construye la primera
cancha de basquetbol.

1989: El Instituto celebra sus "Bodas de Plata" con un ameno programa que
incluía actos religiosos, culturales y deportivos, entre otros, Eucaristía Solemne,
obra teatral "Las Convulsiones" presentada por el grupo Los Arrieros del Municipio
de Concepción, Fogata con participación de una Tuna de Marinilla y la
presentación en el Instituto del Manicomio de Vargasvil.

1990: El dos de octubre de este año, algunos estudiantes trasladan sus pupitres y
tableros al nuevo local de la Autopista, donde ya funcionaban los talleres, a pesar
de la oposición del rector, quien aduce que la construcción no está terminada.
El 4 de octubre el rector accede al cambio de sede y el 5 de octubre se inician las
clases en el local de la autopista después de acudir a la Iglesia a la Misa del
Primer Viernes. Regresa al plantel el Coordinador de Talleres PEDRO
HERNADES PATIÑO, el Rector Lopera es trasladado debido a los conflictos con
la comunidad educativa.

1991: VUELVE EL SR. HORACIO IDÁRRAGA CARDONA, como rector, quien
inicia la construcción de la tercera etapa: 7 aulas y el muro externo del Instituto. Le
toca asumir los cambios administrativos que la Ley General de Educación y sus
Decretos reglamentarios ha estipulado. Implementó en 1995, el primer Gobierno
Escolar e impulsó la Elaboración de PEI y del manual de convivencia.

1992: El exalumno Mario Giraldo Giraldo, abre una cuenta de ahorros aportando
$500.000 que se denomina Cuenta exalumnos ITIN, para recolectar fondos
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exclusivamente para la terminación del Aula Múltiple, con ese dinero se terminó el
escenario.

1993: Se logra la adquisición de los laboratorios integrados de Física, Química y
Ciencias Naturales.

1994: Se conmemoran los "30 años del ITIN" con una variada programación; las
competencias deportivas, la vara de premios y la carrera de bicicrós con
obstáculos en los predios del plantel, fueron algunas de las actividades más
destacadas. Crece notablemente la planta de cargos con la vinculación de siete
profesores por el sistema de “Reconversión”.

CUARTA DECADA.
1995: El Consejo Directivo adopta el primer Manual de Convivencia Escolar. Por
mandato del Artículo 2º, de la Ley 115 se elige por primera vez el Gobierno
Escolar del ITIN.
Es elegido democráticamente por los alumnos como el Primer Personero
Estudiantil Carlos Mario Duque, María Lucía Alzate y José Rubén Giraldo Zuluaga,
exalumnos, son nombrados como docentes.

La Fundación Universitaria del oriente en convenio con el Instituto Técnico
“Pascual Bravo” inicia en el ITIN el programa de Tecnología en Electrónica. La
especialidad de dibujo Técnico adquiere un moderno computador con recursos
donados por el Municipio, dando comienzo a lo que más tarde se convertirá en el
Aula de Informática.

1996: la ministra de Educación Nacional María Emma Mejía, firma el Acta de
entrega y recibo de los bienes inmuebles destinados a la prestación del servicio
educativo estatal propiedad de la Nación, cedidos al Departamento. En este
mismo año el Rector hace entrega del bien inmueble a la Secretaria de Hacienda.
El plantel adquiere tres computadores para su Aula de Informática, uno para
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Electricidad (que funcionó por algún tiempo en el Aula de Informática) y la
promoción de este año donó otro moderno computador para la sala.

1997: El Plantel adquiere dos computadores más para el Aula de Informática y los
alumnos empiezan a rotar por esta Sala. El profesor Carlos Alberto Ramírez viaja
a Norteamérica y Canadá dentro del programa de Nuevas Tecnologías y
Bilingüismo a capacitarse en inglés. El Aula de Informática adquiere una conexión
a INTERNET, con EPM.

1998. En Octubre es entregada por el MEN una moderna Aula de Informática y
Bilingüismo, los profesores de Informática e inglés son capacitados y se integran
las dos Aulas para prestar un mejor servicio.

1999: El Instituto ocupa la nueva Construcción (Parte administrativa) y entra a
laborar en una sola jornada. La Biblioteca, la Secretaría y la pagaduría son
dotadas de computadores y se adquieren dos computadores más, para la
especialidad de Dibujo Técnico. En el Aula de Bilingüismo se Instala el programa
English Discoveries, el Instituto se ve obligado a Implementar otra sala de
Computadores y para ello recibió la dotación de 3 computadores por parte de
exalumnos de las promociones 1985 (Pbro. Director Hernando Duque). 1987
(Director Carlos Alberto Ramírez) y 1990 (Director Joaquín Tabón). También la
promoción 1988 (Director Luis Carlos Mesa) obsequió un busto de Piedra del
General “José María Córdova”, en este año el Instituto ocupa los tres primeros
puestos en la pruebas del Estado en el Municipio, participa activamente en la
fiesta de la Antioqueñidad, en el Santuario, en la Semana cordovista, en la
semana de la Juventud y organizó con lujo de detalles sus propias fiestas con
motivo de sus 35 años de labores.

2003: A raíz de la nueva legislación vigente, el Instituto Técnico Industrial "José
María Córdoba" se fusionó a partir de Enero de 2003 con la Escuela "Eusebio
María Gómez" formando la nueva INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO
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INDUSTRIAL "JOSÉ MARÍA CÓRDOBA" de El Santuario, continúa como rector el
Señor Horacio Idarraga Cardona y como coordinadores Ángel Vargas Ramírez en
primaria y José Rubén Giraldo Zuluaga en secundaria.
La Resolución Departamental No 0696 del 4 de febrero de 2003, legalizó
oficialmente la nueva Institución Educativa.

QUINTA DECADA
2004: Se implementó un nuevo sistema de evaluación fundamentado en la
normatividad del decreto 02-30.

2007: Es nombrado como Rector el Señor Humberto de Jesús Cardona Carvajal.

2009: El Consejo Iberoamericano hizo un reconocimiento muy especial a
la Institución por su ponencia "Espiritualidad, mente y cuerpo" en los procesos de
Enseñanza-Aprendizaje, cuyo expositor fue el docente José Rubén Giraldo
Zuluaga junto con el señor rector Humberto Cardona Carvajal.

El Docente Gabriel Damián Salazar junto con un grupo de estudiantes del grado
once participó en el tercer encuentro de inventores y alta tecnología que se llevó a
cabo los días 10 y 11 de septiembre en la plaza mayor de Medellín, entre 180
Instituciones lograron con el proyecto la rueda Medusa, quedar en el tercer puesto
y recibir así de manos de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros un diploma de
honor y una invitación para asistir a CREARTEC.
Se celebró con gran entusiasmo y festividad los 45 años de vida Institucional,
conmemoración

en

la

cual

se

realizaron

las

siguientes

actividades: alborada, Celebración Eucarística por parte de un numeroso grupo
de exalumnos Sacerdotes, acto cultural, reconocimiento a los alumnos que han
enaltecido la Institución, carrera con la llama olímpica, fiesta de disfraces,
concurso de sancochos, torneos deportivos y una jornada pedagógica al parque
de las aguas.
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2011: Fue elegido como secretario de educación el docente José Rubén Giraldo
Zuluaga.

En enero del año 2014 llega como Rectora de la Institución la Hna. María Evelia
Zuluaga Salazar perteneciente a la Congregación de las Hermanas de la Caridad
Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen María, religiosa santuariana
feliz de regresar a su tierra natal para seguir haciendo de su misión educativa una
forma de anunciar el Reino de Dios en medio de su pueblo, desde su sencillez,
alegría, cercanía, caridad, espíritu de trabajo, responsabilidad y capacidad de
gestión, empezó todo un proceso de cualificación institucional a todo nivel,
recibiendo gran acogida y valoración por parte de toda la comunidad educativa y
santuariana.

En el primer semestre de 2014, la institución inicia labores con personas extra
edad y adultos en Convenio con la Universidad Católica del Norte abriendo así la
jornada dominical, igualmente se consolidan mesas de trabajo para la elaboración
del SIEE, según el Decreto 1290 y apoyados en las orientaciones de la visita de
Inspección y Vigilancia que había tenido la institución a finales del 2013.
Se organizan mesas de trabajo por áreas para revisar, ajustar, actualizar y
articular los planes de área desde el grado preescolar hasta 11º, asimismo, se
inicia la reestructuración del PEI, en el que se trabajó durante el 2014, para la
entrega y aprobación del documento final vigencia 2015 – 2018, también según
orientaciones y claridades del informe de la visita de inspección y vigilancia.
Se inician arreglos y adecuaciones de algunos espacios con el apoyo de la
secretaria de educación y administración municipal y con recursos de gratuidad,
(arreglo y adecuación del restaurante escolar, pintura de la sección del
bachillerato, reparación de ventanas, puertas, chapas, entre otros)

Del 11 al 17 de Agosto se celebran la Fiesta Institucional con motivo de los 50
años. Celebración que convocó a toda la comunidad santuariana, a egresados y
comunidad educativa, cabalgata, alboradas, concursos, foro educativo de la
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historia institucional, Celebración Eucarística,

Noche de talentos, entre otros,

fueron la oportunidad de agradecer a quienes ayer y hoy, hicieron y hacen posible
la historia de una institución que deja huellas en la comunidad santuariana, los
encuentros de egresados y de toda la comunidad, así como los diferentes
reconocimientos a la institución en sus BODAS DE ORO, mostraron y resaltaron el
valor que tiene la institución en el Municipio, el Departamento y la Nación.
En este mismo año se lideraron proyectos para el mejoramiento de la Institución y
de los procesos entre ellos con el Ministerio de las Tics se logró la aprobación del
proyecto institucional y se recibieron 1000 tabletas 500 para cada una de las
sedes.

RECTORES DE LA INSTITUCION DURANTE 50 AÑOS EDUCANDO PARA LA
VIDA.

1964 - Dr. Eduardo Restrepo Maya
1966 - Atanasio Agudelo A.
1967 - José A. Cifuentes
1969 - Pbro. Heriberto Jaramillo (fusión con el liceo)
1971 - Dr. Eduardo Restrepo Maya (fin de la fusión)
1974 - Dr. Eduardo Restrepo Maya (Jairo Montoya, encargado)
1974 - Nicolás Nieto Cortés
1976 - Horacio Idárraga Cardona
1979 - Enrique Gálviz Silva
1983 - Heriberto Cano
1987 - Eladio Jaime Lopera
1991 - Horacio Idárraga Cardona
2007 -Humberto de Jesús Cardona Carvajal.
2014. -Hna María Evelia Zuluaga Salazar…
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5.3. MARCO LEGAL

La institución Educativa Técnico Industrial José María Córdoba se basa en las
disposiciones legales consagradas en:

Leyes

decretos

• Consitución Nacional
• Ley General de Educación
• Ley 715 de 2001 organización del servicio de educación
• Ley 1620 conviencia escolar
• Ley 734 de 2002; por el cual se expide el código disciplinario único.
• Ley 749 de 2002; por el cual se organiza el servicio público de la educación superior en las modalidades de formación
técnica profesional y tecnológica
• Ley 1098 de 2006: código de la infancia y la adolescencia
• Ley 1014 de 2006: emprendimiento
• Ley 1404 de 2010: escuela de padres y madres
• Ley 1029 de 2006: educación obligatoria

• 1860 de 1994 Reglamentación ley 115
• 1290 de 2012 Evaluación
• 366 de 2009 Servicio de apoyo Pedagógico
• 1850 de 2002 organización de la jornada escolar y laboral
• 3011 de 1997 educación de adult
• 1743 De 1994: Proyecto De Educación Ambiental

• RESOLUCIÓN 2343 DE 1996 Por la cual se adopta un diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del
servicio público educativo y se establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal.
• RESOLUCIÓN 2247 DE 1997: LINEAMIENTOS CURRICULARES Por la cual se adopta un diseño de lineamientos generales de
los procesos curriculares del servicio público educativo y se establecen los indicadores de ogros curriculares para la
educación formal.

Resoluciones

• RESOLUCIÓN 4210 DE 1996 Por la cual se establecen reglas generales para la organización y el funcionamiento del
servicio social estudiantil obligatorio.
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5.4. ORGANIGRAMA

CONSEJO DIRECTIVO

JUNTA DE PADRES DE
FAMILIA

Docentes
COORDINACIONES

GOBIERNO ESCOLAR

Estudiantes

Secretaría
Tesorero
Pagaduría
Contadora
ADMINISTRATIVOS
celaduria
Servicios Generales
Personal de aseo
Bibliotecas
RECTORA
Personería de los
estudiantes
CONSEJO ACADEMICO
Contraloría estudiantil
INSTANCIAS DE
PARTICIPACION
YREPRESENTACION

Consejo de Padres

Consejo estudiantil

Comité de convivencia

Docente orientadora
SERVICIO DE APOYO
PEDAGÓGICO
Docentes aproyo
pedagógico
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5.5. PLANTA DE CARGOS
DOCUMENTO
70902106
42683718
1E+12
43256858
7300439
8348034
10180570
15421180
15436436
17318638
19374458
21482305
21872029
22082587
22087052
39191164
43785466
43786680
43787457
43788394
70073709
70084089
70324471
70690947
70691727
70691828
70900248
71253032
71716182
93436729
98624485
1E+12
43044636
43401939
43403086
43598664
43785205
43404616
43403738
71659305

NOMBRE
LOPEZ QUINTERO JESUS MARIA
CARVAJAL MUÑOZ BEATRIZ ALEJANDRA
LUIS ALFONDO LONDOÑO
POSADA RESTREPO DIANA MARCELA
ROJAS PEÐA ADOLFO LEON
MESA OROZCO LUIS CARLOS
RIASCOS MOSQUERA CARLOS ENRIQUE
ALVAREZ GUTIERREZ JORGE IVAN
OTALVARO RAMIREZ FERNEY ANTONIO
HERRERA ESPOSITO JOSE EMIDIO
PEÐA ROJAS OMAR
PINEDA VELASQUEZ CLAUDIA ESTHELLA
ZAPATA RIOS SILVIA GABRIELA
SALAZAR JIMENEZ LUZ TERESITA
AGUDELO SANCHEZ MARIA LUCELLY
SANCHEZ AGUIRRE DEISY MILENA
SALAZAR QUINTERO MARTA ELCY
GIRALDO QUINTERO LUZ ANGELA
SALAZAR ZULUAGA MARTA NELLY
QUINTERO GOMEZ SANDRA MILENA
DIAZ RUA CARLOS ALBERTO
RAMIREZ CORREA CARLOS ALBERTO
MURILLO OTALVARO JHON FREDY
SALAZAR ZULUAGA GABRIEL DAMIAN
QUINTERO ARCILA JESUS ANTONIO
GOMEZ ZULUAGA RAMON ARTURO
SERNA SERNA GERARDO DE JESUS
CORDOBA MURILLO WILKEN
QUINTERO MONSALVE LUIS FERNANDO
SERRANO CASTRO OSCAR JAVIER
ALVAREZ OSSA JUAN FELIPE
VACANTE
PATIÐO TOBON MARTA CECILIA
SALAZAR DUQUE ROSA OMAIRA
GARCIA ZULUAGA MARGARITA
HENAO TRUJILLO CLARA INES
DUQUE GOMEZ FATIMA ALULLERY
SERNA ZULUAGA CLAUDIA SOFIA
ALZATE MONTOYA BEATRIZ HELENA
FIGUEROA ARREDONDO PEDRO PABLO

1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1

VINCULACIO
COORD
COORD
COORD
DOC_APOYO
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_BSEC
DOC_MEDIA
DOC_MEDIA
DOC_MEDIA
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43785695
70691934
70094890
43586176
43750493
43024816
45502427
43788086
43960182
43787194
54256172
43786698
43786024
22082602
94397185
39455349
39456087
39457056
42687439
43755156
43402085
43645840
21873511
43467169
43564193
43819742
4144812
43787788
21954506

DUQUE ZULUAGA GLORIA PATRICIA
GIRALDO ZULUAGA JOSE RUBEN
MONTOYA OSORIO JAIME ALONSO
TORO JARAMILLO SANDRA MARIA
ALVAREZ BARRERA LILIANA DE LOS DOLORES
GONZALEZ RESTREPO MARTA ELENA
CORREA VITOLA ELIDA
HOYOS ARCILA MARIA ELIZABETH
GIRALDO GIRALDO NANCY CRISTINA
GOMEZ GIRALDO HELICA DIANEIVI
LOPEZ NOREÐA MARIA EUGENIA
GIRALDO DUQUE GLADIS ELENA
POSADA GALLEGO MARIA NOEMY
HOYOS SALAZAR BLANCA INES
CARDONA MARTINEZ LUIS NORBERTO
CARDONA ARBELAEZ LUZ ANDREA
RICAURTE FRANCO CAROLINA
ZULUAGA PINEDA MONICA ASTRID
ARISTIZABAL GIRALDO BLANCA OLIVA
MEJIA GIRALDO LUZ BIBIANA
ARISTIZABAL GIRALDO CARMEN ADIELA
GARCIA VERGARA GLORIA ESTELLA
OSORIO ZULUAGA MARIA CECILIA
RAMIREZ GOMEZ MARIA LUCELLY
GARCIA ZULUAGA SANDRA PATRICIA
MONSALVE PEREZ PAULA ANDREA
SARMIENTO FERNANDEZ EDGAR FRANCISCO
JIMENEZ OROZCO LUZ MARY
ZULUAGA SALAZAR MARIA EVELIA

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DOC_MEDIA
DOC_MEDIA
DOC_MEDIA
DOC_ORIENTADOR
DOC_PREES
DOC_PREES
DOC_PREES
DOC_PREES
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
DOC_PRIA
RECTORA

69

5.6 GOBIERNO ESCOLAR
ORGANO

REPRESENTATES

NOMBRE INTEGRANTE

Rectora

Hna María Evelia Zuluaga

Rectora
Consejo Directivo

Salazar
Representantes

de

los Luis Carlos Mesa, Luz

docentes
Representantes

Mary Jiménez Orozco
de

los Yamile Álvarez, Sandra

padres de familia
Representante

María Cano
de

los Javier Alexander Zuluaga

estudiantes

Duque

Representante de los ex Carlos Iván Zuluaga,
alumnos
Representante del Sector Yeison Castaño Zuluaga
Productivo
Consejo Académico

Rectora

Hna María Evelia Zuluaga
Salazar

Coordinadores

Alejandra Carvajal, Jesús
María

López,

Sandra

María Toro Jaramillo
Representante

de Martha Elena González

Preescolar
Representante

de

la María Eugenia López

Básica Primaria
Representante de ética
Representante
enseñanza

Antonio Quintero
de Ramón Gómez Zuluaga

religiosa

escolar
Representante

de Fernando Quintero

emprendimiento
Representante

de Jorge Álvarez
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humanidades
Representante

de Jaime Montoya

matemáticas
Representante

de Fátima Duque

ciencias sociales
Representante

de Deisy Sánchez

ciencias naturales
Representante

de Marta Patiño

artística
Representante

de Ferney Otálvaro

educación física
Representante de dibujo Omar Peña
técnico
Representante

de

la Carlos Diaz

técnica
Representante

de Omaira Salazar

tecnología e informática

INSTANCIAS DE PARTICIPACION Y REPRESENTACION
ORGANO

REPRESENTATES

NOMBRE INTEGRANTE

CONSEJO DE PADRES

Preescolar

Nora Isabel Buriticá

Primero

Gabriel Jaime López

Segundo

Kelly Sofía Hernández

Tercero

Olga Cecilia Ortiz

Cuarto

Lucero Quintero

Quinto

Fátima Lucía Parra

Sexto

Kelly Sofía Hernández

Séptimo

Fairuth Muñoz

Octavo

Sandra Milena Conde

Noveno

Humbeiro Naranjo
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Décimo

Paula Vergara

Once

Yamile Álvarez

CONSEJO

Preescolar

ESTUDIANTIL

Primero
Segundo
Tercero

Juan Esteban Zuluaga

Cuarto

Miguel Ángel Zuluaga

Quinto

Sara Castaño

Sexto

Cristian David Montoya

Séptimo

Diego Alexander Duque

Octavo

Yeison

Alexander

Sánchez

ASOCIACION
DE FAMILIA

Noveno

Juan Sebastián Patiño

Décimo

Cristian Giraldo

Once

Ángela Ramírez

PADRES Presidente

Sandra María Cano

Vicepresidente

Álvaro Gómez

Tesorero

Belisario Giraldo

Fiscal

Gabriel López

Secretaria

Azucena Zuluaga

Vocales:

Fátima

Parra,

Lubeny

María

Rueda,

Fairuth

Nora

Isabel

Muñoz,

Buriticá, Adriana Ramírez,
Olga Ortiz Arango

PERSONERIA

Once

Juan

David

Quintero

Ramírez
CONTRALORIA

Décimo

Luisa Fernanda Jiménez
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5.7. ASPECTO FINANCIERO

La Institución maneja Fondo de Servicios Educativos, definido este como cuentas
contables, creadas por la Ley como mecanismo de gestión presupuestal y de
ejecución de los recursos de los establecimientos educativos estatales para la
adecuada administración de sus ingresos y para atender sus gastos de
funcionamiento e inversión distintos a los de personal.

El rector es el ordenador del gasto y procede de acuerdo

a los criterios

establecidos por el Consejo Directivo de la Institución.

Se realiza rendición de cuentas a las entidades de control cuando así se requiere
(alcaldía municipal, contraloría departamental, secretaria de educación), y
trimestralmente al consejo directivo y a la comunidad educativa en general.
Actualmente se trabaja la parte contable de acuerdo a la normatividad vigente.

El componente financiero en la institución está estructurado en el PLAN
OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) el cual incluye: PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS, PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANUAL DE INVERSIÓN,
PLAN DE COMPRAS, PLAN MENSUALIZADO DE CAJA.

El presupuesto de la Institución se rige según lo dispuesto por: el artículo 189 de
la Constitución política de Colombia, las leyes 80/94, 715/01 y 1150 /2007 y los
decretos 111 de 1996 (Estatuto orgánico de presupuesto), 2474 de 2008 y 4791
de 2008.
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6. GESTIÓN ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA

6.1. PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios Institucional es el diseño curricular concreto a través del cual
se han estructurado las áreas del saber fundamentales y optativas consideradas
necesarias para la formación de los y las estudiantes como técnicos industriales.
El plan ha sido elaborado por el consejo académico y aprobado por el consejo
directivo, está sujeto a las directrices generales nacionales y a las directrices
propias y realidades institucionales.
El Plan de Estudios Institucional es el resultado del trabajo conjunto de los
educadores, parte de las necesidades y expectativas del sujeto que se desea
formar y está supeditado a la revisión constante y por lo tanto a las pertinentes
correcciones y ajustes necesarios.
El Plan ha sido elaborado atendiendo a unos parámetros específicos como
estándares o lineamientos, ámbitos conceptuales, logros, criterios de desempeño,
estrategias de enseñanza, estrategias de aprendizaje, estrategias de evaluación y
recursos, para cada una de las asignaturas y áreas y está correlacionado desde
las temáticas que se trabajan en la básica primaria, la básica secundaria y la
media, a fin de dar una secuencia lógica al diseño curricular y que los estudiantes
aprendan lo que realmente necesitan aprender.

La organización de dicho plan se expresa en el siguiente cuadro:

BASICA PRIMARIA:
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ÁREAS NUCLEO COMÚN
Educación Religiosa y Moral
Educación Ética y Valores Humanos y
Cátedra para la paz
Ciencias Sociales, Educación para la
Democracia. Cívica y Urbanidad
Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Educación Artística
Educación física Recreación y Deporte
Matemáticas
Humanidades lengua Castellana
Humanidades Idioma Extranjero Ingles
Tecnología e Informática.
Emprendimiento y proyectos
Total
Para la Básica Secundaria y Media Técnica:
AREAS NUCLEO COMUN
Educación Religiosa y Moral
Educación Ética y Valores Humanos
Cívica y Urbanidad
Ciencias Sociales, Democracia y cátedra
para la paz
Ciencias Naturales
Educación Artística
Educación Física Recreación y Deporte
Matemáticas y Geometría
Humanidades: Lengua Castellana
Humanidad: Idioma extranjero INGLES.
Tecnología e Informática
Emprendimiento
Investigación
Física
Química
Matemáticas y estadística
Filosofía
Ciencias Políticas

0

1º
1
2

2º
1
2

3º
1
2

4º
1
2

5º
1
2

2

2

2

2

2

3
2
2
4
3
2
1
3
25

3
2
2
4
3
2
1
3
25

3
2
2
4
3
2
1
3
25

3
2
2
4
3
2
1
3
25

3
2
2
4
3
2
1
3
25

6°
1
1

7º
1
1

8º
1
1

9º
1
1

10º
1
1

11º
1
1

3

3

3

3

1

1

3
2
2
4
4
3
2
1

3
2
2
4
4
3
2
1

3
2
2
4
4
3
2
1

3
2
2
4
4
3
2
1

1
2

1
2

4
3
2
1

4
3
2
1

3
3
4
2
1

3
3
4
2
1

1

1

5

5

2
37

2
37

Economía
Exploración vocacional
MODALIDAD: Electricidad, Ebanistería,
Metalistería, Mecánica Industrial
Dibujo técnico
TOTAL SEMANAL

2

2
30

2

2
30

2

2
30

2

2
30

6.2. PLANEACIÓN CURRICULAR
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Toda acción educativa amerita una responsable y pertinente preparación no solo
en contenido, sino también en espacio y

recursos necesarios para que sea

exitoso, es por ello, que el educador de la Institución Técnico Industrial José María
Córdoba, revisa, ajusta y actualiza anualmente su plan de área para el grado que
tiene a cargo, a la luz del cual orienta el proceso de enseñanza – aprendizaje de
sus estudiantes, buscando siempre el mejoramiento continuo de los procesos
formativos.
El plan de área al cual se hace alusión, comprende básicamente: los contenidos,
estándares, logros e indicadores de desempeño, propuesta metodológica,
propuesta evaluativa, plan de mejoramiento, y contextualización, para lo cual el
docente tiene en cuenta algunas etapas de planificación o planeación curricular
que hará más accesible el conocimiento a los estudiantes. Entre estas etapas se
encuentra el diagnóstico o reconocimiento del contexto en el que está inmerso el
estudiante con la finalidad de adaptar los contenidos a los intereses, necesidades
y expectativas de estos; posteriormente se definen los objetivos, se establecen los
contenidos, se efectúa el diseño curricular a través de mallas trasversales, se
seleccionan los métodos y finalmente se evalúa.

Además el plan de área, se acompaña por parte de los y las docentes, de dos
documentos de registro que cualifican el proceso: el denominado planeador en el
que el profesor desarrolla puntualmente su plan de área, teniendo en cuenta
fecha, contenido, actividades, propuesta evaluativa y el diario de campo en el
que describe el proceso que adelante y los elementos que destaca en lo mismo
para realimentar su práctica.

Finalmente, en la Institución se cuenta con una planeación de aula, la cual se lleva
a cabo a través del diligenciamiento de un formato en el que se plantean los
propósitos para el año escolar, las metas grupales, la organización de los comités
de trabajo, las actividades de socialización y los valores a fortalecer en el aula de
clase.
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6.3. PROYECTOS DE LEY O PROYECTOS PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES
Y DE AUTONOMIA INSTITUCIONAL
La Institución ha diseñado los cuatro proyectos de ley o proyectos pedagógicos
transversales, atendiendo a lo estipulado en la Ley 115, Art. 14, que establece que
todo establecimiento educativo Privado y Público, están obligados a cumplir con
estos proyectos en:
 Aprovechamiento del tiempo libre
 La enseñanza de la protección del ambiente
 La educación para la justicia y la paz
 La educación sexual.
En tal sentido, la Institución maneja los proyectos de Medio ambiente y prevención
de desastres, Democracia, Educación Sexual y Lúdica, los cuales se encuentran
siendo ejecutados por los educadores, teniendo en cuenta su área de formación y
la idoneidad para desempeñarse en cada uno de los temas.
En esta línea de ideas, los docentes responsables de cada proyecto, diseñan
anualmente un cronograma de actividades, que comprende las acciones a
desarrollar durante el transcurso del año lectivo y donde se tiene en cuenta la
comunidad educativa en general y la proyección comunitaria.
Cada año, los proyectos pueden variar de responsables y se les realiza las
modificaciones pertinentes, además, se entrega al Rector un informe semestral
con los aciertos y desaciertos adquiridos mediante el desarrollo de cada una de
las actividades, acompañado obviamente de las respectivas evidencias, ya sean
físicas o magnéticas.
En términos generales, con el trabajo por proyectos, la Institución busca fortalecer
la vinculación de los estudiantes a su actuar educativo y siembra en ellos la
semilla de la investigación, la iniciativa y la participación activa en el mejoramiento
de las condiciones escolares y comunitarias.
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Además de los proyectos reglamentarios, la institución ha estructurado a partir del
2015, otra serie de proyectos que buscan apoyar procesos específicos de
desarrollo de los estudiantes:
PROYECTO
Servicio Social
Convivencia Escolar
Educación Sexual
Medio ambiente y prevención de
riesgos

Proyecto de democracia

Utilización del tiempo libre y
lúdico deportivo

Restaurante escolar

Proyecto de lectura

Me divierto con las matemáticas

Tic-Tac

RESPONSABLES
Coordinación
Comité de Convivencia
Maestra Orientadora y de aula de
apoyo
Lucelly Agudelo, Deisy Sánchez,
Carlos Riascos, John Fredy
Murillo, Beatriz Alzate, Luis
Norberto Cardona, Carolina
Ricaurte Franco, Blanca Oliva
Aristizabal
Fátima Duque, Margarita García,
Luis Carlos Mesa, Silvia zapata,
Blanca Inés Hoyos, María Lucelly
Ramírez, Sandra García
Luis Fernando Quintero, Ferney
Otalvaro, Wilken Córdoba, Marta
Patiño, Clara Inés Henao, Mónica
Astrid Zuluaga, Elizabeth Hoyos ,
Luz Bibiana Mejía, Paula Andrea
Monsalve
Marta Nelly Salazar y Clara Inés
Henao
Raúl González, María Cecilia
Osorio, Edgar Francisco
Sarmiento, Nancy Cristina Giraldo,
Mariela García, Elida Correa Vitola
Luz Ángela Giraldo, Luisa
Fernanda Ciro, Jorge Álvarez,
Claudia Pineda, Claudia Sofía
Serna, Marta Elcy Salazar, Gloria
Patricia Duque, Carlos Alberto
Ramírez, José Rubén Giraldo, Luz
Mary Jiménez, Gloria Estella
García, Marta Elena González
Sandra Milena Quintero, Emidio
Herrera, Jaime Montoya, Pedro
Pablo Figueroa, Luz Teresita
Salazar, Noemí Posada Gallego,
Gladis Elena Giraldo, Adiela
Aristizabal
Marta Nelly Salazar, Omaira
Salazar y Òscar Javier Serrato,
Helica Dianeivi
Gómez, María Eugenia López,
Luz Andrea Cardona, Liliana
Álvarez

AREAS

Ética y psicología
docentes área de
ciencias

docentes área de
sociales

docentes de educación
física y artística

docentes área de
humanidades

docentes área de
matemáticas

docentes área de
tecnología e
informática,
Emprendimiento
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Proyecto Pastoral

Ramón Arturo Gómez

docentes ERE

6.4. MODELO PEDAGÓGICO QUE ORIENTA EL QUEHACER EDUCATIVO DE
LA INSTITUCIÓN
ENFOQUE METODOLÓGICO
“Enseñar no es transferir el conocimiento
es crear la posibilidad de producirlo”
Paulo Friere
En la I. E. T. I. José María Córdoba, el proceso de enseñanza- aprendizaje se
orienta con el modelo pedagógico basado en la teoría constructivista social
propuesta por Lev Vygotsky. Esta teoría destaca el papel fundamental de la
interacción social y la cultura en el desarrollo cognitivo, propone el aprendizaje
activo y la participación de los estudiantes en su propia educación.

La Institución dirige sus prácticas pedagógicas buscando lograr que los
estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su
desempeño social, personal y profesional, a través de procesos educativos
dinámicos, participativos, e interactivos que tienen en cuenta su contexto social y
sus saberes previos para la construcción de nuevos conocimientos y el desarrollo
de su pensamiento crítico.

Se pretende entonces que nuestros educandos sean responsables de su proceso
de aprendizaje, haciendo de éste un proceso activo que parte de su propia
experiencia y se complementa con la información que recibe de sus orientadores y
maestros. Esto le permitirá apropiarse de la realidad en la cual vive y será capaz
de encontrarle un verdadero sentido y significado a lo que aprende para poder
transformar su vida, su quehacer y su entorno.

El maestro es el guía y el facilitador de los procesos, entrega las herramientas
necesarias para despertar en ellos la necesidad de resolver problemas y de esta
manera modificar sus ideas. El docente tendrá en cuenta el nivel de desarrollo del
estudiante para formular sus objetivos de enseñanza, presentará rutas de
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descubrimiento, fortalecerá el espíritu crítico y creador, para contribuir al trabajo
cooperativo y la proyección en vista de la transformación que soñamos.

Es importante dentro del enfoque metodológico, contemplar las relaciones
humanas entre sus principales actores educativos:

La relación maestro - alumno se considera esencial para la formación integral
del educando, teniendo en cuenta que esta interrelación, se debe dar bajo los
parámetros del respeto, el diálogo y buenas condiciones que permitan reconocer
los derechos fundamentales de cada uno, lo que permitirá construir principios
básicos de convivencia para desarrollar procesos de calidad en la enseñanza y el
aprendizaje.
La relación entre los docentes, dentro de este modelo pedagógico, se entiende
como una relación dialógica y ética que permita una comunicación directa y un
trabajo interdisciplinario que busque la cooperación mutua, para desarrollar
proyectos que ayuden al estudiante a sentir, pensar y aprender de una manera
integral.

6.5. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
Recursos para el aprendizaje es el conjunto de procedimientos y estrategias que
el estudiante debe poner en funcionamiento cuando se enfrenta con una tarea de
aprendizaje.
Los recursos más utilizados según el constructivismo social son las TIC,
audiovisuales y demás aparatos electrónicos.

LAS TIC
Estas tienen sus ventajas tales como:
_ pueden estimular más el pensamiento crítico.
_ Más centradas en los intereses y posibilidades del alumno.
_Ofrecen condiciones adecuadas para el aprendizaje cooperativo.
_Permiten que el maestro privilegie su rol como facilitador de aprendizaje.
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_Hacen del alumno un aprendiz más activo.
_Estimulan y ofrecen condiciones para el aprendizaje exploratorio.
_Fomentan un estilo de aprendizaje más libre y autónomo.

AUDIOVISUAL
Su principal característica es: Facilita que el espectador se reconozca así mismo
como protagonista en las situaciones que observa y se involucre en ellas,
propiciando la problematización de los contenidos y abriendo espacios para la
reflexión, fortaleciendo los conocimientos previos y favoreciendo los aprendizajes
significativos.
Este recurso permite introducir, ahondar y ampliar una temática específica.

LA EVALUACIÓN:
La evaluación es una práctica transformadora, formativa, que permite la valoración
de los diferentes procesos realizados en las prácticas educativas.
En nuestra institución, la evaluación es sistemática, integral, permanente,
participativa, cualitativa, coherente, que permite el mejoramiento continuo de los
diferentes estamentos de la comunidad educativa, ya que ésta no debe estar
dirigida sólo a los procesos académicos y convivenciales que desarrollan los
estudiantes, sino que tiene que ser una práctica donde se involucren a todos los
miembros de la comunidad educativa y los procesos institucionales que se lleven a
cabo, con el fin de realizar planes de mejoramiento que permitan ofrecer una
educación cada vez de mejor calidad.
Según nuestro modelo constructivista social la evaluación de los estudiantes es:


Formativa porque privilegia y fortalece el papel activo del estudiante como
creador de significado, la naturaleza auto organizada y de evolución
progresiva de las dimensiones y estructuras del conocimiento.



Se centra en determinar la funcionalidad de los aprendizajes y la real
adquisición de habilidades y destrezas en el dominio de los mismos.



Busca que el estudiante sea responsable, organizado y crítico frente al
proceso de enseñanza – aprendizaje.
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Propicia y da cuenta en todo momento del desarrollo integral del
estudiante, atendiendo y potenciando las dimensiones del ser humano.
Además que responda a las tendencias del mundo actual en el cual se
busca que la escuela forme en sus aulas y fuera de ellas, personas
competentes.



Fomenta en los estudiantes la capacidad para Clasificar, analizar, predecir,
crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar.

Se tiene en cuenta como práctica evaluativa la autoevaluación, coevaluación,
hetero-evaluación y meta-evaluación, con el fin de fortalecer y retroalimentar los
procesos de evaluación.

En el SIEE, documento anexo a este documento, se profundiza en los criterios,
estrategias y prácticas del proceso evaluativo de nuestros estudiantes.

Anualmente se realiza evaluación a los diferentes entes del gobierno escolar,
personal directivo, administrativo y operativo y diferentes estamentos que
pertenezcan a la comunidad educativa, así como a las diferentes actividades y
procesos que se realicen dentro de la institución educativa.

6.6. GESTIÓN DE AULA

RELACIÓN PEDAGÓGICA
La relación pedagógica entre el maestro y el alumno debe ser una relación en la
cual el maestro sea un mediador entre el sujeto y el objeto en la apropiación de los
conocimientos, es decir, un promotor de ese proceso interno. El docente debe
tener como meta lograr la autonomía y autodirección de los estudiantes, la cual se
da con el apoyo del proceso gradual para transferir de manera ascendente el
sentimiento de responsabilidad y autorregulación en éstos. El maestro se
preocupa para formar autodidactas.
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Por otro lado, el docente prepara sus clases centradas en el aprendizaje de sus
estudiantes, buscando alcanzar objetivos cognitivos que a través de una serie de
actividades organizadas en forma secuencial, desde lo más simple a lo más
complejo y desde el pensamiento concreto, al pensamiento abstracto, con material
didáctico apropiado para cada contenido a tratar.

Así mismo, el docente debe hacer un esfuerzo para motivar e incentivar a sus
estudiantes al aprendizaje, para esto debe recurrir a una serie de estrategias que
le permitan lograr una relación con cada integrante del curso, lo que implica un
trabajo serio, especialmente en lo que implica su estilo de enseñanza.

Moraga asegura que el rol del estudiante social -Constructivista debe considerarse
como:


Un sujeto constructor activo de su propio conocimiento.



Debe estar motivado y construye conocimiento al dar sentido a los conceptos, a
partir de su relación con estructuras cognoscitivas y experiencias previas, es decir,
que el estudiante, es responsable de su proceso de aprendizaje porque está en
permanente actividad mental no sólo cuando descubre y experimenta sino
también cuando escucha al profesor.



Propicia la interacción entre alumno y profesor. Propone soluciones.



Debe estar activo y comprometido. Aprende y participa proponiendo y defendiendo
sus ideas.



El aprendiz selecciona y transforma información, construye hipótesis y toma
decisiones basándose en una estructura cognitiva.



El sujeto posee estructuras mentales previas que se modifican a través del
proceso de adaptación.

El papel del maestro desde la perspectiva constructivista, se orienta bajo la figura
de guía y "provocador" de situaciones de aprendizaje, en las que el participante
dude de sus propias ideas y sienta la necesidad de buscar nuevas explicaciones,
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nuevos caminos que vuelvan a satisfacer esos esquemas mentales, los cuales,
han sido configurados por la interacción con su medio natural y social. Según
Moraga, comenta que el maestro desde este enfoque debe:


Partir de lo que el educando puede y lo alienta, lo escucha, orienta y motiva.



Trabajar para la autoformación más que para corregir.



Ofrecer un equilibrio entre estímulo y autoridad.



Motivar el respeto mutuo.



El rol del profesor es ser un facilitador que guía al alumno a organizar y establecer
relaciones de contenidos. Esto implica que el contenido debe ser relevante,
novedoso, funcional y bien estructurado para que pueda ser memorizado y
aprendido de manera comprensiva y no mecánica.



Diagnosticar permanentemente el estado emocional, el nivel cognoscitivo y los
intereses del alumno.



Usar terminología cognitiva tal como: Clasificar, analizar, predecir, crear, inferir,
deducir, estimar, elaborar, pensar.



Fortalecer el razonamiento.



Desafiar la indagación, haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien
reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas entre ellos.



Promover la autonomía intelectual y moral de los alumnos.

6.7. ESTILO PEDAGÓGICO
El Estilo Pedagógico en un modelo social-constructivista debe tener las siguientes
características:


La adquisición de conocimientos, destrezas y valores es un proceso activo en
el que el educando utiliza sus sentidos e información previa para construir
significados.



Los educandos aprenden a aprender en la medida en que aprenden. El
desarrollo de conocimientos consiste en construir significados y construir
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sistemas para generar significados. Cada significado que se construye mejora
la habilidad para dar significados a otras experiencias que pueden adaptarse
en un patrón similar.


La acción mental es esencial en la construcción de significados; sin embargo,
la acción física es necesaria para la adquisición de conocimientos,
especialmente en niños. En el proceso educativo hay que proveer actividades
que involucren tanto la mente como el cuerpo. El desarrollo de conocimientos
involucra el lenguaje. La investigación evidencia que el uso del lenguaje
hablado aumenta las ganancias en el proceso educativo. Lenguaje y desarrollo
cognoscitivo están entrelazados.



El desarrollo cognoscitivo es una actividad social. Se aprende a través de la
interacción con otras personas.



La adquisición de conocimientos es contextual. No se aprenden teorías y datos
aislados de lo que es pertinente a las vidas de los seres humanos. Las
experiencias

previas

sirven

de

referencia

para

la

construcción

de

conocimientos.


Aprender toma tiempo. No se construyen conocimientos de forma instantánea.
Se necesita repetir, reflexionar y practicar lo aprendido. De esta manera los
conocimientos se harán más permanentes.



La motivación es un elemento esencial en el proceso educativo. Los
componentes cognoscitivo y afectivo se complementan en el proceso
educativo.

6.8. EVALUACIÓN

La evaluación en el aula en el Modelo social constructivista debe ser:

-

La valoración de una acción por encima de otra.

-

La investigación se convierte en un proceso constante que genera
aprendizajes.

85

-

La personalización: Favorece al individuo como tal, dando cuenta de un
individuo en particular.

-

La trascendencia: Le da importancia a la autonomía y a la libertad del
individuo.

-

Se dirigen a lo que el estudiante sabe.

-

Parten de una visión transformadora del conocimiento.

-

Las verdades no se consideran como absolutas.

-

Existen Muchas formas de acercarse a la verdad.

6.9. SEGUIMIENTO ACADÉMICO

En la Institución Educativa Técnico Industrial José María Córdoba el seguimiento a
los resultados académicos de los estudiantes, se realizará mediante el consejo
académico, mediante el análisis de los productos obtenidos en

cada periodo

escolar.
Se pretende que los resultados alcanzados por los estudiantes sean tendientes al
mejoramiento continuo, para lo cual se realizará especialmente el seguimiento a
quienes

presenten dificultades en dos o más asignaturas, para lo cual cada

docente entrega al estudiante talleres de recuperación, los cuales serán
sustentados y evaluados, todo esto según lo establecido en el decreto 1290 de
2009.

Al final de cada periodo se remiten estos casos para que sean analizados en las
comisiones de evaluación y promoción, las cuales se realizan por grados con la
participación de un directivo, los docentes directores de y quienes sirven las
diferentes áreas en el grado respectivo; las cuales ofrecerán claridades y
sugerencias a los docentes con el fin de fortalecer los procesos de formación de
los estudiantes.

6.10 USO PEDAGÓGICO DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS
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Las evaluaciones externas (Pruebas Saber y Examen de Estado) están diseñadas
desde el MEN a partir del análisis de los lineamientos curriculares, los Estándares
básicos de competencias y las Competencias para la vida; por lo que procuran
plantear problemas cercanos a la cotidianidad de los estudiantes, presuponiendo
la convergencia entre los aprendizajes adquiridos en las instituciones educativas y
en los contextos sociales.

En la institución Educativa se asume la tarea de revisar y analizar los resultados
de las pruebas SABER en los diferentes grados en que esta se implementa para:

-

Promover el sentido de responsabilidad que deben tener los estudiantes
para participar en dichas pruebas.

-

Tomar acciones dirigidas a mejoramiento de los procesos de formación y
evaluación de los estudiantes por un lado, y para encaminar los procesos
de cualificación docente por el otro.

Diseño de los Planes de mejoramiento:
En la institución se siguen los siguientes pasos para el diseño de los planes de
mejoramiento basados en los resultados de las Pruebas Saber y el Examen de
Estado:

1. Análisis de los resultados de las evaluaciones con respecto a las
competencias básicas y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en:
años anteriores, en el municipio, en el departamento, y a nivel nacional.
2. Análisis de las posibles causas que generan tales resultados. Para la
realización de dicho análisis se sugiere utilizar la siguiente documentación:
-

El reporte de las Pruebas.

-

Los cuestionarios de las Pruebas que tomaron los estudiantes de su
institución.

-

La cartilla ¿Conoce usted lo que sus hijos deben saber y saber hacer
con lo que aprenden?
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-

La cartilla ¿Cómo entender las Pruebas SABER y qué sigue?

-

La información sobre las evaluaciones que a través de internet están
en la página web del Icfes www.icfes.gov.co

3. Planteamiento de acciones dirigidas a disminuir el impacto de las
condiciones desfavorables de la institución y a potenciar las condiciones
favorables de la misma, con miras a mejorar los resultados de las Pruebas
Saber y los Exámenes de Estado (Replanteamiento de los procesos
formativos y evaluativos, cualificación docente, etc.)

ESTRATEGIAS

DE

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

EN

EL

ENFOQUE

CONSTRUCTIVISTA SOCIAL
Para el caso específico de la Institución Educativa Técnico Industrial José María
Córdoba, teniendo en cuenta su contexto y considerando las características de los
egresados que se desean, se ha tenido en cuenta el documento de los
investigadores Frida Díaz y Gerardo Hernández.
Estrategias de enseñanza. Objetivos

Resumen

Organizador previo

Ilustraciones

Analogías

Enunciado que establece condiciones,
tipo de actividad y forma de evaluación
del
aprendizaje
del
alumno.
Generación
de
expectativas
apropiadas en los alumnos.
Síntesis
y
abstracción
de
la
información relevante de un discurso
oral o escrito. Enfatiza conceptos
clave, principios, términos y argumento
central.
Información de tipo introductorio y
contextual. Es elaborado con un nivel
superior de abstracción, generalidad e
inclusividad que la información que se
aprenderá. Tiende un puente cognitivo
entre la información nueva y la previa.
Representación
visual
de
los
conceptos, objetos o situaciones de
una
teoría
o
tema
específico
(fotografías,
dibujos,
esquemas,
gráficas, dramatizaciones, etcétera).
Proposición que indica que una cosa o
evento (concreto y familiar) es
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semejante a otro (desconocido y
abstracto o complejo).
Preguntas intercaladas
Preguntas insertadas en la situación de
enseñanza o en un texto. Mantienen la
atención y favorecen la práctica, la
retención y la obtención de información
relevante.
Pistas topográficas y discursivas
Señalamientos que se hacen en un
texto o en la situación de enseñanza
para enfatizar y/u organizar elementos
relevantes del contenido por aprender.
Mapas
conceptuales
y
redes Representación gráfica de esquemas
semánticas
de conocimiento (indican conceptos,
proposiciones y explicaciones).
Uso de estructuras textuales
Organizaciones
retóricas
de
un
discurso oral o escrito, que influyen en
su comprensión y recuerdo.

Estrategias y efectos esperados en los Efectos esperados en el alumno
aprendizajes
de
los
alumnos.
Estrategias de
Enseñanza
Objetivos
Conoce la finalidad y alcance del
material y cómo manejarlo
El alumno sabe qué se espera de él al
terminar de revisar el material
Ayuda
a
contextualizar
sus
aprendizajes y a darles sentido
Ilustraciones
Facilita la codificación visual de la
información
Preguntas intercaladas
Permite practicar y consolidar lo que
ha aprendido
Resuelve sus dudas
Se autoevalúa gradualmente
Pistas tipográficas
Mantiene su atención e interés
Detecta información principal
Realiza codificación selectiva
Resúmenes
Facilita el recuerdo y la comprensión
de la información relevante del
contenido que se ha de aprender
Organizadores previos
Hace más accesible y familiar el
contenido
Elabora una visión global y contextual
Analogías
Comprende información abstracta
Traslada lo aprendido a otros ámbitos
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Mapas
conceptuales
semánticas

Estructuras textuales

y

redes Realiza una codificación visual y
semántica
de
conceptos,
proposiciones y explicaciones
Contextualiza las relaciones entre
conceptos y proposiciones
Facilita el recuerdo y la comprensión
de lo más importante de un texto

Partiendo del reconocimiento de que en los programas escolares los objetivos
deben tener un cierto nivel de concretización apropiado (grado de especificidad en
su formulación) y con la aceptación también de la función relevante que
desempeñan en las actividades de planificación, organización y evaluación en la
actividad docente, vamos a situarnos en el plano instruccional, centrándonos en
describir como los objetivos pueden fungir como genuinas estrategias de
enseñanza.
Bibliografía
Diaz, Frida. ESTRATEGIAS DOCENTES PARA UN APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO. Una interpretación constructivista. Mc Grawhill. 1999.

6.11. APOYO PEDAGOGICO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE.
“Los niños con diagnóstico de discapacidad intelectual pueden llevar una vida
sana y plena más aún cuando existe alrededor de ellos comprensión de lo que
significa un trastorno del desarrollo normal, es tiempo que estos niños y niñas y
sus padres lleven una relación amorosa sobre la base del conocimiento amplio de
las características que los hace diferentes, pues ellos tienen otra manera de ser
capaces y hábiles”

Asumiendo esto, La institución cuenta con programas de apoyo pedagógico y
terapéutico para los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje, así
como con mecanismos de seguimiento, actividades institucionales y soporte
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interinstitucional. Periódicamente

se revisan y evalúan

los resultados de los

programas y se implementan acciones correctivas, que permiten el proceso de
inclusión académica y social de dichos educandos.

Se emplea el diagnóstico como una herramienta para establecer la detección
temprana y a partir de ésta, plantear estrategias puntuales de intervención tanto
en el fortalecimiento de las competencias emocionales, como cognitivas,

la

construcción de la subjetividad y las dimensiones del desarrollo humano, a través
de formas dinámicas en donde el estudiante es partícipe de

su propio

aprendizaje.

Se tiene especial cuidado en ser justos y equitativos en los procesos evaluativos,
respetando el estudiante y sus posibilidades, para ello se planean y ejecutan
estrategias pedagógicas que generan flexibilización curricular, se implementan las
adecuaciones pertinentes y se evalúan los logros y la promoción, contribuyendo
así a la calidad educativa y bienestar de los estudiantes.

Especificando lo anterior:
El proceso que se lleva con los estudiantes con barreras para el aprendizaje, es
un proceso de formación continuo, en el cual se van satisfaciendo las
necesidades, e intereses, ritmos de desarrollo, estilos de aprendizaje, apoyo, con
la intencionalidad de potenciar sus fortalezas y mejorar sus procesos de tal
manera, que se pueda elevar la inclusión social y educativa del estudiante en el
medio que le rodea.
Desde lo anterior la institución tiene en cuenta los siguientes criterios:
1. Identificación de estudiantes con necesidades educativas especiales y
diagnóstico y valoración de la realidad de cada uno de ellos. Se valora todo
trabajo realizado de acuerdo a sus capacidades y ritmos de aprendizaje.
2. Durante el año se tienen dos espacios de acompañamiento, de apoyo
puntual y concreto sobre desempeños y estrategias de mejoramiento a
estudiantes con dificultades académicas y comportamentales, apoyo a
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padres de familia para detectar fortalezas y debilidades y proponer
estrategias y compromisos en la búsqueda del mejoramiento.
3. Estos encuentros se hacen uno al finalizar el segundo periodo académico y
otro en la mitad del cuarto periodo.
4. Búsqueda permanente de acompañamiento profesional a estudiantes con
necesidades educativas especiales a través de la Comisaria de Familia,
Hospital San Juan de Dios de El santuario y otras entidades que puedan
apoyarnos en los procesos de dichos estudiantes (red de apoyo).
5. Asesorías personalizadas por parte de los docentes orientadores, docentes
aula de apoyo y directores de grupo, a padres de familia para fortalecer la
motivación, evitar la deserción y mejorar resultados.
6. Diseño de actividades especiales por parte de los docentes

para

estudiantes con talentos excepcionales y/o los que presentan barreras en el
aprendizaje. En ambos casos la valoración de sus desempeños se hace de
acuerdo a sus logros y ritmos de aprendizaje.
7. Se realiza un

trabajo personalizado con estudiantes que presenten

limitaciones en su desempeño.

Teniendo en cuenta las dificultades observadas en el estudiante es importante:
 Gestionar de manera prioritaria un diagnóstico y una atención terapéutica
externa que permita establecer cuáles son las ayudas que se requieren
para mejorar su proceso de adaptación.
 Generar un ambiente estructurado y ordenado, para ello es importante
evaluar cuál es la situación familiar, cuáles son las fortalezas, cuáles las
debilidades e intentar mejorar el clima familiar para darle la estabilidad que
necesita, la casa, los horarios, las actividades deben estar organizadas con
tiempos suficientes.
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 Ayudar al niño o niña a fortalecer su autoestima, haciéndole sentirse
comprendido y valorado, fortaleciendo en ellos su sentido de crecimiento
humano e integral.
 Es necesario mantener una comunicación fluida y de confianza con los
padres, familiares o amigos para crear un ambiente totalmente favorable
para la superación de los fracasos del niño.
 Es fundamental darle la oportunidad de conseguir progresivamente un
mayor grado de autonomía, que le permita lograr mayor responsabilidad y
consecuentemente una mejor autoestima, lo cual implica comer solo,
vestirse y asearse solo, así como realizar las tareas del hogar de forma
vigilada en un principio, y autónoma cuando ya se hayan adquirido dichos
hábitos.
 Es imprescindible, para mejorar las relaciones entre padres-escuela, que
ambas partes conozcan y acepten las funciones de cada uno y que
participen de una relación positiva.
6.12. AMBIENTES DE APRENDIZAJE
La Institución en cuanto a su infraestructura física, posee dos sedes, cada una de
ella con aulas suficientes para cubrir la población con la que se cuenta, así mismo,
se dispone de espacios deportivos, tecnológicos, bibliotecas, restaurantes,
laboratorios, tiendas escolar, oficinas administrativas, y de apoyo pedagógico,
entre otros, es decir, que en términos locativos la Institución posee fortalezas, lo
cual facilita que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo de manera
más cómoda y en un espacio pertinente, para cada actividad que el maestro
desee desarrollar.

Adentrándose ya en el aspecto de la generación de ambientes de aprendizaje
propicios para la enseñanza y el aprendizaje, la Institución por su carácter técnico,
ofrece al estudiante 4 talleres de experimentación, posee herramientas
tecnológicas que apoyan la labor educativa como: equipos de cómputo, televisor,
DVD, cámara de video y fotografía, tabletas y tableros interactivo y posee
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espacios para la indagación y la consulta en las dos bibliotecas, dichos
instrumentos para el aprendizaje son aprovechados por los educadores de la
Institución en bien de los estudiantes, mediante la creación de ambientes reales
de aprendizaje, que basados en la teoría del aprendizaje significativo, convierten
el aula en un entorno agradable en el que ocurren ciertas relaciones de trabajo
escolar y en el que se permite que la vida, la naturaleza y el trabajo ingresen como
materias de estudio, reflexión e intervención, es decir, se crea entre maestro y
alumnos un clima de confianza y aprendizaje mutuo.

Con base a lo anterior, los educadores, dan cumplimiento a tres condiciones
básicas que permiten que el ambiente de aprendizaje sea realmente significativo y
pueda dar buenos frutos, la primera de ellas es que, delimitan los contenidos de
aprendizaje, los indicadores y las competencias a desarrollar en sus estudiantes;
la segunda condición es la estructuración pertinente de los contenidos en proceso
cíclicos que varíen de un nivel de abstracción a otro; y la tercera y última condición
es la flexibilidad en la administración del currículo, lo cual se refiere
específicamente a la contextualización de los contenidos y a las posibilidades que
se le brinda al estudiante de controlar progresivamente el ritmo de aprendizaje.
Institucionalmente, se considera que los ambientes pedagógicos son una
oportunidad para mejorar los procesos de aprendizaje y que indudablemente se
requiere de maestros dispuestos a mejorar continuamente.

6.13. GESTION DE TIEMPO PEDAGÓGICO
La Institución Educativa Técnico Industrial José María Córdoba, labora bajo el
calendario A, con una jornada académica completa tanto para el nivel preescolar
como para los ciclos de la básica primaria, la básica secundaria y la media técnica.
El calendario escolar se encuentra distribuido en dos periodos lectivos o
semestres y en cuatro periodos académicos, cada uno con una duración de 10
semanas.
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La jornada escolar para el nivel de preescolar es de cuatro (4) horas diarias, veinte
(20) horas en total por semana; para la básica primaria la jornada escolar es de
cinco (5) horas diarias, veinticinco (25) horas en total por semana; en la básica
secundaria la jornada escolar es de seis (6) horas diarias, treinta (30) horas en
total por semana y en la educación media técnica la jornada es de seis (6) horas
dos días de la semana, nueve (9) horas un día y ocho (8) horas los otros dos, para
un total de 37 horas por semana, según la norma vigente para la educación media
técnica.
GRADOS
Preescolar
1º a 5º
6º a 9°
10º
11º

LUNES
4
5
6
9
8

MARTES
4
5
6
8
9

MIERCOLES
4
5
6
8
8

JUEVES
4
5
6
6
6

VIERNES
4
5
6
6
6

TOTAL
20
25
30
37
37

Las horas clase son de 60 minutos de común acuerdo con el decreto 1850 de
2002.
La distribución de la jornada escolar en los diferentes niveles es de la siguiente
manera:
La organización del horario en la básica primaria es autonomía del educador de
cada grado, pero sin salirse de las políticas establecidas por el Ministerio de
Educación Nacional y según la intensidad establecida para cada área en plan de
estudios de la institución.

NIVEL
PREESCOLAR

BÁSICA
PRIMARIA

DURACIÓN
8:00 am – 9:00 am
9:00 am – 10:00 am
10:00 am – 10:30 am
10: 30 am – 11:30 am
11:30 am – 12:30

HORA
Primera Hora
Segunda Hora
Descanso
Tercera Hora
Cuarta Hora

7:00 am - 8: 00 am
8:00 am - 9:00 am
9:00 am - 9:30 am
9:30 am - 10:30 am
10:30 am - 11:30 am

Primera Hora
Segunda Hora
Descanso
Tercera Hora
Cuarta Hora
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BÁSICA
SECUNDARIA

11:30 am - 11:40 am
11:40 am - 12:40 pm

Descanso
Quinta Hora

7:00 am- 8: 00 am
8:00 am- 9:00 am
9:00 am - 9:20 am
9:20 am- 10:20 am
10:20 am- 11:20 am
11:20 am- 11:30 am
11:30 am - 12:30 pm
12:30 pm- 1:30 pm

Primera Hora
Segunda Hora
Descanso
Tercera Hora
Cuarta Hora
Descanso
Quinta Hora
Sexta Hora

NIVEL
MEDIA
TÉCNICA

DURACIÓN
DÍA 1 ( 9 HORAS)
7:00 am- 8: 00 am
8:00 am- 9:00 am
9:00 am - 9:20 am
9:20 am- 10:20 am
10:20 am- 11:20 am
11:20 am- 11:30 am
11:30 am - 12:30 pm
12:30 pm- 1:30 pm
1: 30 pm- 2:10 pm
2:10 pm – 3:10 pm
3:10 pm- 4:10 pm
4:10 pm- 5:10 pm

DÍA 2 – 3 ( 8 HORAS)
7:00 am- 8: 00 am
8:00 am- 9:00 am
9:00 am - 9:20 am
9:20 am- 10:20 am
10:20 am- 11:20 am
11:20 am- 11:30 am
11:30 am - 12:30 pm
12:30 pm- 1:30 pm
1: 30 pm- 2:10 pm
2:10 pm – 3:10 pm
3:10 pm- 4:10 pm

HORA
DÍA 4 -5 ( 6 HORAS)
7:00 am- 8: 00 am
8:00 am- 9:00 am
9:00 am - 9:20 am
9:20 am- 10:20 am
10:20 am- 11:20 am
11:20 am- 11:30 am
11:30 am - 12:30 pm
12:30 pm- 1:30 pm

Primera Hora
Segunda Hora
Descanso
Tercera hora
Cuarta hora
Descanso
Quinta hora
Sexta hora
Almuerzo
Séptima hora
Octava hora
Novena hora

El servicio Social obligatorio de los estudiantes del grado décimo y undécimo se
lleva a cabo por fuera de la jornada escolar.

La jornada laboral de los educandos equivale a ocho (8) horas diarias, cuarenta
(40) horas por semana, destinadas en actividades académicas con los estudiantes
y en el desarrollo de otras tareas como la planeación de clase, la realización del
diario de campo, la organización de eventos institucionales (homenajes a la
bandera, actos cívicos, actos religiosos, diseño y ejecución de acciones de los
proyectos de ley), la cualificación docente, la valoración de trabajos de los
estudiantes y la revisión y actualización de los planes de área y asignaturas.
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Al iniciar cada año lectivo, los directivos con la participación de los docentes
elaboran el cronograma de actividades general, pero se deja sujeto a cambios
según necesidad institucional.
6.14. SEGUIMIENTO AL AUSENTISMO
Las políticas educativas actuales propenden por una educación de acceso,
permanencia y calidad, es por ello que la Institución en aras de garantizar la
permanencia de los estudiantes en el proceso educativo, realiza un registro
riguroso del ausentismo de los alumnos y de las causas que lo generan a partir de
la implementación de formatos para tal fin, los docentes manejan una planilla de
asistencia, en la que cotidianamente registra la asistencia o la inasistencia de los
estudiantes y el motivo por el cual se produce la ausencia.

Si el ausentismo es una constante en un estudiante en particular, los educadores
realizan llamadas a padres de familia o acudientes y visitas domiciliarias a fin de
realizar un reconocimiento a la realidad que quizá lo afecta y se envía en caso de
ser necesario el reporte a comisaria o bienestar familiar.
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7. AREA DE GESTION DE LA COMUNIDAD

La gestión de la comunidad es entendida a nivel institucional como la forma
concreta en que todos y cada uno de los estamentos intencionan y estructuran
sus acciones, para construir de forma conjunta un proceso formativo que desde el
punto de vista microsocial repercuta de forma mediata e inmediata en la formación
de los ciudadanos y en el contexto, como acción directa de la responsabilidad
ética, política y social que tiene la escuela dentro del proceso de transmisión y
recreación cultural.

Como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la institución con
la comunidad; así como de la participación y la convivencia, la atención
educativa a grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una
perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos (Ministerio de Educación
nacional (MEN), 2008, pág. 28).

Ahora bien, el área incluye una serie de procesos y componentes que se refieren a
continuación y a partir de los cuales se ha organizado la comprensión de
desarrollo con la cual la comunidad educativa apunta a la educación como un
factor determinante de auto-liberación y autodeterminación, promoción a escala
humana y formación integral del ser humano.
Tabla. Procesos del área de gestión
ÁREA
DE Proceso
GESTIÓN
De la
Inclusión
comunidad

Definición

Componentes

Buscar que todos los
estudiantes
independientemente de su
situación personal, social y
cultural
reciban
una
atención
apropiada
y
pertinente que responda a
sus expectativas.

Atención educativa a
grupos poblacionales
con
necesidades
especiales
y
a
personas
pertenecientes
a
grupos
étnicos,
necesidades
y
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Proyección
a la
comunidad

Poner a disposición de la
comunidad educativa un
conjunto de servicios para
apoyar su bienestar.

expectativas de los
estudiantes,
proyectos de vida.
Escuela de padres,
oferta de servicios a
la comunidad, uso de
la planta física y de
medios,
servicio
social estudiantil.
Participación
de
estudiantes y padres
de familia, asamblea
y consejo de padres.

Participación Contar con instancias de
y
apoyo a la institución
convivencia educativa que favorezcan
una sana convivencia
basada en el respeto por
los demás, la tolerancia y
la valoración de las
diferencias.
Prevención
Disponer de estrategias Prevención
de
de
para prevenir posibles riesgos físicos
riesgos
riesgos
y
psicosociales,
Que podrían afectar el programas
de
buen funcionamiento de la seguridad.
institución y el bienestar
de
la
comunidad
educativa.
Cuadro Tomado literalmente de la guía N° 34 del ministerio de educación Nacional

7.1. Procesos de inclusión
7.1.1. Propuesta de Inclusión
La propuesta de educación inclusiva que se adelanta en la institución, parte de un
proceso de sensibilización-acción permanente de la comunidad frente a la
diversidad y la diferencia, de forma que a través de las dinámicas que exige la
inclusión se haga posible consolidar progresivamente una sociedad cada vez más
incluyente.

Dadas las características de municipio, los grupos poblacionales que hacen mayor
presencia son: los estudiantes con necesidades educativas diversas, niños y
jóvenes

en

situación

de

vulnerabilidad

o

desplazamiento

y

algunos
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afrodescendientes, ya que no cuenta con población indígena, gitana o de ningún
otro grupo étnico.

A nivel institucional se entiende la inclusión como un proceso dinámico,
transversal, e integral, que permea todo el acontecer, en cuanto toca los excluidos
visibles, invisibles e invisibilizados, para desde esta realidad

asumir los

compromisos personales y comunitarios en la configuración de una sociedad en
red que acoja a todos, no como acción salvadora o asistencialista, sino como
opción y acción racional y emocional por el otro como ser distinto y en iguales
condiciones de dignidad y derecho que yo.

En este sentido la inclusión educativa se asume igualmente como proceso
dinámico, sistemático, integral y trasversal que busca que todos los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos de la institución “se formen y eduquen en (…) su
sector y puedan gozar de todos los recursos que tiene esta, sin que se les
discrimine o limite su participación” (MEN, 2009), acogiendo su diversidad,
interculturalidad, y buscando su desarrollo holístico, la equidad y calidad
educativa.
En este sentido se cuenta con el proyecto de servicio de apoyo pedagógico desde
el cual se dinamiza todo el proceso y el cual se relaciona como anexo de éste
documento.

7.1.2. Accesibilidad
La accesibilidad en la institución es asumida tanto a nivel físico como social,
digital, etc., es decir que se la considera aun factor determinante para llevar a
cabo los procesos de inclusión y democratización de la educación.

En este

sentido se parte del hecho de que la institución es un espacio de acogida para
todos sin distinción de ningún tipo.

A nivel de accesibilidad física cuenta con rampas en ambas sedes, para acceder
en primaria a ambos pisos y en bachillerato a la primera planta de la sede. De
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otra parte la dotación digital con la que cuenta, da oportunidad de acceso a
diversos tipos poblacionales, pero hasta el momento no se cuenta con los diseños
o planes pedagógicos para estos acompañamientos.
El materia didáctico del plantel en su mayoría no es accesible, pues está diseñado
para el uso de la población genérica y no para personas con necesidades
educativas especiales, sólo se cuenta con elementos básicos dentro del servicio
de aula de apoyo.

Dada la ubicación de las dos sedes se cuenta con sistema de transporte y
posibilidades de fácil acceso a la institución.

7.2. Interacción y proyección comunitaria

7.2.1. Relaciones
La institución busca concebirse a sí misma como sistema abierto y en permanente
interacción con el exosistema social y los endosistemas familiares, juveniles,
entre otros, asume la búsqueda de convertirse en una organización efectiva, es
decir, capaz de educar y aprender al mismo tiempo, capaz de estar de cara a la
vida social y política del contexto, al proceso económico y cultural propios del
desarrollo, a las conquistas deportivas y demás procesos formativos, éticos y
humanizantes que se tejen en el acontecer humano. Por esto presenta la relación
con otras entidades e instituciones y la proyección a las mismas, desde las
dimensiones que en la persona y en la institución se ven fortalecidas o fortalecen a
los otros a partir de dichas interacciones.
DIMENSION
FORAMATIVA
ÉTICO -ESPIRITUAL

INSTITUCION

DESCRIPCION
OBSERVACION

Diócesis
Sonsón
Rionegro
Parroquias Señor de la
Misericordia, San Judas
Tadeo y Nuestra Señora
de Chiquinquirá
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EDUCATIVA

Secretaria de educación
del departamento y del
municipio,
UNE
Parque
Educativo
El
Santuario
Antioquia Virtual
Tabletas para educar
Universidad de Antioquia
Seccional Oriente
Colegio María Auxiliadora
Colegio Mundo Pequeñín
Colegio Aire Libre
Centros
Educativos
Rurales
Centros
educativos
infantiles o de ICBF
Universidad Católica de
Oriente
Universidad Católica del
Norte
Liceo Presbítero Luis
Rodolfo Gómez Ramírez
Presbítero Jesús Antonio
Gómez
COREDI
Fundación Manuel Tiberio
Salazar
Tecnológico de Antioquia
Universidad Nacional
(proyecto de NASA).

PROYECCION
LABORAL
RECREATIVA

PROTECCION
DERECHOS
DESARROLLO

SENA
Polideportivo
Mario
Giraldo
INFORDES
INDEPORTES Antioquia
Semilleros y escuelas de
fútbol municipales
Parque Explora
Comfama
DE Instituto Colombiano de
Y Bienestar Familiar
PISCO- Caminos de Libertad
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SOCIAL

Policía de infancia y
adolescencia
Comisaría de Familia
ICBF
Personería Municipal
Maná
Hogar El gran manantial
SALUD
Y Hospital San Juan de
ACOMPAÑAMIENTO
Dios
INTEGRAL
ALIFISAN
póliza
de
seguro
departamental POSITIVA
AMBIENTAL
Y Cornare
PREVENCION
DE Empresas públicas de El
RIESGOS
Santaurio
Tierra Color
Bomberos
de
El
Santuario
Defensa civil
CULTURAL
Secretaría de cultura
Casa de la Cultura
municipal
PROYECCION
Casa del Abuelo Feliz
COMUNITARIA
FORMACION
SOCIO Alcaldía municipal con
POLÍTICA
todas sus dependencias
ESTRUCTURAL
Y UNE
FISICA
Secretaría de educación
municipal
y
departamental
Oficina de sanidad del
departamento
CIUDANIA Y CIVISMO
Policía juvenil
Tránsito municipal
7.2.2. Servicios a la comunidad
Actualmente la proyección y servicio que la institución ofrece a la comunidad se
limita al servicio social del estudiantado y al préstamo de la planta física para
actividades deportivas y educativas ofrecidas por terceros como el tecnológico de
Antioquia y la universidad católica del norte.
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Unido a lo anterior el semillero deportivo del plantel acoge a estudiantes de otras
instituciones y acompaña su proceso formativo.

7.2.3. Uso de la planta física y medios
La planta física institucional que incluye dos sedes es aprovechada en su totalidad
para el servicio de los estudiantes en la jornada escolar y fuera de ella, ya que se
presta para actividades lúdicas y deportivas. Igualmente cuando es solicitada por
otras entidades o personas se presta según procedimiento y disposición del
consejo directivo.

A nivel de medios la institución cuenta con circuito cerrado de televisión y
comunicación, con emisora, planta de sonido y revista institucional cuya salida se
propone 2 veces al año. Así mismo dispone de varias líneas telefónicas y página
web www.itinelsantuario.com y la comunicación interna para docentes a través del
correo electrónico. Con los padres de familia se utiliza la comunicación directa a
través de asambleas y reuniones o las circulares para casos especiales.

Desde el punto de vista didáctico la institución cuenta tanto en la básica primaria
como secundaria con una buena dotación de implementos de acompañamiento
pedagógico en la biblioteca, componente tecnológico, área deportiva, etc. no
obstante mucho de los y las docentes no hacen hasta el momento suficiente uso y
aprovechamiento de los mismos.

7.3. Escuela de padres
La escuela de padres busca ser asumida no como una acción directiva o vertical
sobre los padres de familia, sino como una interacción conjunta familia-escuela,
las cuales desde este binomio releen y piensan críticamente su labor formativa de
cara a la sociedad en la cual se inscriben, para favorecer el desarrollo personal y
social tanto de los estudiantes como de la misma familia en cabeza de cada una
de sus padres o personas que la conforman y de la institución como agente de
transformación social.
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Para llevar adelante este proceso institucional, se ha estructurado un proyecto que
se anexa al presente documento.

7.4. Servicio social del estudiantado
El servicio social del estudiantado en la actualidad se lleva adelante con todos los
estudiantes quienes cumplen cabalmente con la intensidad horaria dispuesta a
nivel legal para ello, no obstante no se cuenta con un macro proyecto que
direcciones y aproveche al máximo el impacto social que puede generarse a este
nivel dado el número de graduados con que suele contar la institución, que
superan anualmente los 100.

Entre las acciones que más desarrollan los estudiantes se encuentra: el trabajo
con el hospital, el apoyo a procesos educativos, y el acompañamiento en formativo
en los semilleros deportivos del plantel.

7.5. Procesos de participación de los estudiantes y padres de familia, Consejo de
padres.

Los y las estudiantes dentro del proceso formativo son considerados protagonistas
del mismo, en cuanto son los primeros responsables de su aprendizaje. Por lo
anterior y de acuerdo a la normatividad vigente cuentan con oportunidades e
instancias de participación directa en su proceso formativo:
A nivel grupal desde los monitores de área y el representante de grupo
A nivel institucional con: la personería

de los y las estudiantes, contraloría

estudiantil, el representante al consejo directivo, y el consejo estudiantil.

Así mismo y de forma directa cualquier estudiante puede presentar propuestas o
alternativas de transformación ante las coordinaciones o rectoría.

105

Por su parte los padres de familia cuentan a nivel grupal con el representante de
los padres de familia, y a nivel general con el consejo de padres, la junta de
padres de familia que direcciona la asamblea de padres, y los dos representantes
de padres de familia al consejo directivo, así como los padres de familia que son
convocados uno por grado para el acompañamiento de la evaluación, en las
comisiones de evaluación y promoción que se realizan cada período.
Se atienden sus solicitudes o requerimientos de forma permanente y por vía oral o
escrita en la rectoría, coordinaciones, servicio de apoyo pedagógico y con cada
docente según horario establecido para atención a padres de familia.

7.6. Proyecto de vida

El acompañamiento a los estudiantes en la configuración de su proyecto de vida,
se realiza en forma conjunta por: el director de grupo desde su trabajo en las
horas de orientación escolar, los docentes de todas las áreas en su proceso de
acompañamiento genérico, pero de forma específica desde temática y actividades
puntuales en las áreas de educación religiosa escolar y ética y valores, igualmente
se cuenta con la asesoría de la docente orientadora para estos procesos y la
participación de entidades tanto de tipo formativo, como profesional, que ofrecen
charlas y actividades intermitentes a los estudiantes.

Todo esto, se acompaña en el bachillerato con el proyecto de orientación
vocacional y el ejercicio mismo de acompañamiento que se realiza a los y las
estudiantes del grado noveno, para la toma de decisiones frente a la elección de la
modalidad para la media técnica.

Lo anterior en relación con la propuesta que se adelanta con padres de familia a
través de la escuela de padres, para con ellos fortalecer la relación familia-escuela
en este acompañamiento.

7.7. Prevención de riesgos
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7.7.1. Prevención de riesgos físicos
Dentro del proceso de prevención y manejo de riesgos físicos, la institución cuenta
con el proyecto de prevención de desastres (anexo a este documento), el cual
contempla una serie de acciones y simulacros a desarrollar con los estudiantes
como estrategias formativas para que toda la comunidad educativa sepa cómo
actuar en un momento determinado.

Sin embargo, en los talleres de la media no se cuenta con la señalización de
riesgos e implementos básicos por parte de los y las estudiante para el manejo de
la maquinaria propia de las especialidades, (se está en proceso de dicha
señalización), Igualmente la señalización de riesgos en ambas sedes se halla aún
pendiente, como adelanto a este nivel, en el año 2014 se llevó a cabo la ubicación
estratégica de los extintores en las dos sedes y cámaras de seguridad en la
sección bachillerato.

Por otra parte de forma permanente se lleva adelante el mantenimiento oportuno
de la planta física contando con el respaldo de la alcaldía municipal y la secretaría
de educación municipal y departamental.

Dada la ubicación de ambas sedes de la institución a lado y lado de la autopista
Medellín- Bogotá se solicitó al municipio la señalización y adecuación de algunos
elementos de tipo preventivo para el cuidado de los estudiantes, se está en espera
de este apoyo. En el año 2014 gracias a la solicitud de la rectora se logró que se
le diera mantenimiento al puente peatonal que une ambas sedes.

7.7.2. Proyecto de cuidado y manejo de residuos
La institución en la básica primaria, cuenta desde hace varios años con un
programa muy bien estructurado y asesorado por uno de los coordinadores y las
docentes sobre el manejo de residuos sólidos, con el cual se logra todo un
proceso formativo en los estudiantes.

No obstante la secundaria no continúa
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dicho proceso y por lo tanto no logra avanzar a este nivel, para el año 2015
esperamos fortalecer este proceso en dicha sede.
7.7.3. Prevención riesgos psicosociales
La prevención de riesgos psicosociales en la institución, se asume como un eje
trasversal de la misma, del cual son responsables todos los docentes y demás
funcionarios, pues dado su enfoque preventivo se espera que cada uno de los
acompañamientos al proceso formativo de los estudiantes, se realice de forma
permanente con acciones informativas, formativas, correctivas y de asesoramiento
sobre principales riesgos psicosociales hallados en el contexto y ambiente
municipal e institucional.

De otro lado, este proceso es liderado por los directivos de forma general a través
del establecimiento de políticas y directivas y del acompañamiento a casos
específicos y por la docente orientadora desde la asesoría individual, grupal y
familiar, el diseño de

programas y en convenio con otras instituciones del

municipio (tales como el hospital) o la región que apoyan estos procesos se llevan
adelante gestiones de diverso tipo. Igualmente el comité de convivencia escolar
desde su plan de gestión acompaña todos estos elementos de prevención.

Dentro de los proyectos con que cuenta la institución para la prevención de
riesgos psicosociales se encuentran los descritos en el siguiente gráfico y que se
anexan al presente documento.
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Dinámicas grupales
(primaria)

prevención de Riesgos
psicosociales
(Bachillerato)

Proyecto de convivencia
institucional

Manos Creativas

Proyecto TIC-TAC
tabletas para la
conviencia

(Niños y niñas con riesgo
psicosocial9

Intervención Hopital San
Juan De Dios

Proyecto de Semilleros
deportivos

(Riesgos fisicos y
psicosociales niños y
jóvenes)

Proyecto T2XlosDDHH
(Comunidad educativa)

7.7.4. Programas de seguridad

La institución no cuenta actualmente con un programa de seguridad establecido
de forma sistemática y sistematizada, no obstante, de forma

permanente se

realizan acciones de información y prevención por parte de directivos, docentes, y
entidades municipales, con las cuales se contactan procesos de capacitación.
Dada la característica técnica industrial del plantel, se hace necesario además
implementar el programa de seguridad industrial en cada uno de los talleres.

Con el fin de ampliar la posibilidad de acompañamiento y seguridad de los
estudiantes en todos los espacios de la institución se instalaron 16 cámaras de
video que permiten a los directivos, docentes y personal de vigilancia estar atentos
durante el día y la noche a cualquier eventualidad que pueda afectar la dinámica
normal del proceso formativo de los estudiantes o de la infraestructura
institucional.
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A nivel departamental los y las estudiantes cuentan con la póliza de seguros
positiva, la cual cubre accidentes dentro del entorno

escolar o en salidas

pedagógicas, siempre y cuando se haya activado oportunamente.

La Institución gestiona lo referente a estas pólizas para las salidas pedagógicas de
los estudiantes, según orientaciones desde la gobernación departamental y el
MEN.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

MANUAL DE CONVIVENCIA
SIEE
PLANES DE AREA
PROYECTOS REGLAMENTARIOS Y OPTATIVOS
PROYECTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS, PLAN DE ACCIÓN, PLAN ANUAL DE
INVERSIÓN, PLAN DE COMPRAS, PLAN MENSUALIZADO DE CAJA)
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