INSTITUTO SAN JOSÉ DE LA SALLE
Una Familia, Una Institución, Una Estrella… …Siempre Lasallistas.
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
PRESENTACIÓN
Desde la ley General de Educación Ley 115 de 1994, en su artículo 73 define el Proyecto
Educativo Institucional como el instrumento que da los lineamientos de las principales
actividades educativas, con el fin de lograr la formación integral del educando que
especifique 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.
La actualización del P.E.I. del Instituto San José De La Salle de la ciudad de
Bucaramanga, nace con la necesidad de apropiación de las actuales tendencias
educativas; su última modificación se llevó a cabo en el año 2016, a causa de que se
venían encontrando nuevos elementos que enriquecen la labor educativa. En el año
2019 la Comunidad Educativa asume el reto de analizar y formular un nuevo proyecto
educativo institucional que permita determinar de manera sencilla sus estrategias,
adaptadas al contexto educativo actual.
CAPÍTULO I: CONTEXTO
IDENTIFICACIÓN GENERAL
Nombre de
institución:
Rector:
Dirección:

la

Teléfono y fax:
Correo
electrónico:
Página
Web:

INSTITUTO SAN JOSÉ DE LA SALLE
Hno. Diego Armando Rico Archila
Sede A, ubicada en la Carrera 21 Nº 68-45 barrio La
Victoria..Propiedad de la Congregación de los Hermanos
Sede B, ubicada en la Calle 65 Nº 17-29, barrio La Victoria.
Sede C ubicada en la carrera 25 n. 45-13 Barrio Nuevo
Sotomayor
6471751–6984802
contactenos@isjdelasalle.edu.co
www.isjdelasalle.edu.co

NIT:

804006314-1

DANE:
Característica:

168001002579
Sección educación formal en los niveles de:
Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y Media
Técnica
Mixta

Tipo
de
población:
Carácter:
Cobertura
docente:
Coordinadores:

Oficial
Con presencia de 44 docentes.
Con presencia de tres Coordinadores de Desarrollo Humano y
un Coordinador Académico

Cobertura
estudiantes:

de

Con capacidad para atender, en doble jornada y tres sedes a
1340 estudiantes

REGIONAL Y TERRITORIAL
El apoyo de la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y el legado de
la misión de San Juan Bautista De la Salle ha favorecido la formación de niños y
jóvenes, asegurando una propuesta educativa acorde a las exigencias culturales del
país y de la región, que en el caso de la Institución se encuentra ubicada en el
departamento de Santander, en la ciudad núcleo del área metropolitana de
Bucaramanga, formando generaciones de estudiantes con valores y pensamiento
crítico desde hace 60 años. Se cuenta con un cuerpo docente idóneo, comprometido
y con un alto sentido de pertenencia. El Instituto ha ganado reconocimiento y prestigio
por la formación en valores humanos y cristianos, con un alto nivel académico
expresado en los resultados de las pruebas Saber 11° y en el Índice Sintético de
Calidad Educativa (ISCE), que la hace una de las mejores a nivel local, regional y
nacional.
INSTITUCIONAL
Se cuenta con el apoyo de la Red de Comunidades y Escuelas Lasallistas, con quienes
se comparten experiencias y se reciben orientaciones permanentes, estudios,
capacitaciones y asesorías pedagógicas. Los referentes y enfoques conceptuales,
pedagógicos, metodológicos y didácticos, así como los estándares curriculares se
constituyen en soportes para el desarrollo curricular. La evaluación permanente de
nuestra propuesta educativa por parte de agentes externos, se convierte en desafíos
para el mejoramiento institucional. Los avances tecnológicos y su inmersión en los
procesos pedagógicos, hacen posible una didáctica interactiva que favorece
sustancialmente la calidad de los aprendizajes.
HISTORIA DEL COLEGIO
El Instituto San José De La Salle, fue creado por iniciativa de la Comunidad de Los
Hermanos de las Escuelas Cristianas, en cabeza del Hermano Luís Alejandro Ruiz
Martínez, quien, motivado por su ingreso a la ciudad en su función de educador, diseñó
la creación de una escuela en el Barrio La Victoria, iniciativa que fue avalada el 19 de
septiembre de 1958 por las autoridades gubernamentales.
El Instituto fue aprobado por Resolución No 00128 del 29 de enero de 1960, aprobada
por la Gobernación de Santander iniciando labores con más de 600 estudiantes en los
grados de primero a quinto de primaria, con docentes del sector oficial. En su recorrido
histórico, el Instituto San José ha contado con la orientación administrativa de la
Comunidad de Los Hermanos de Las Escuelas Cristianas, que con énfasis en los
valores y la vivencia de la filosofía Lasallista ha marcado el ser y quehacer en el Instituto.
En el año 2002 se decretó la fusión de las diferentes instituciones oficiales para
convertirlas en colegios completos, la institución se fusionó con el Jardín Nacional No 2
La Victoria mediante la resolución No 12473 del 28 de octubre de 2002 emanada de la
Alcaldía de Bucaramanga, brindando la opción de apertura al bachillerato el que se inició
en el 2003 con tres grupos de 6° grado y un grupo de 7° grado de básica secundaria.
En el año 2007 se aprobó mediante resolución 1163 de 31 de julio de 2007 de la
Secretaría de Educación Municipal, la educación media académica. En el mismo año se
realizó la proclamación de la primera promoción de bachilleres, conformada por 53
estudiantes, quienes alcanzaron un nivel superior en las pruebas de Estado y en el año
2009 la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, firma convenio de
administración del Instituto con la Alcaldía de Bucaramanga, y se acuerda la

contratación de docentes en las áreas de filosofía, ética y religión, con el fin de fortalecer
los principios y valores de la filosofía Lasallista.
En el 2010 el Instituto San José De La Salle conmemoró sus cincuenta años, y fue
condecorado con la “Orden de Bucaramanga Gran Cruz” otorgada por la Alcaldía y
recibida por el Hno. Mauricio Maldonado Luna Rector.
En el año 2011 el Instituto continúa en nivel Muy Superior en las Pruebas de Estado
Saber 11° con una promoción de 113 estudiantes y es distinguido por la Alcaldía de
Bucaramanga como una de las mejores Instituciones en acto público, realizado el 10 de
diciembre de ese año.
La Secretaria de Educación entrega una nueva Sede al Instituto localizada en el barrio
la Concordia con el fin de mantener los tres grupos por nivel en la institución; se amplía
a cuatro los grupos de preescolar y a tres los grupos en los niveles primero y segundo.
Se estima que hacia el año 2020, la institución cuente con tres grupos por nivel en la
básica primaria, básica secundaria y media.
El 3 diciembre de 2014 la institución fue reconocida por el Ministerio de Educación
Nacional con el premio a La Calidad Educativa en Educación Preescolar, Básica y
Media, para establecimientos educativos oficiales y no oficiales, Resolución otorgada en
ceremonia celebrada en la ciudad de Bogotá.
En el año 2018, el Instituto San José De La Salle queda bajo el direccionamiento del
Hno. Diego Armando Rico Archila. durante su administración se logran mejoramientos
en la planta física, espacios deportivos y de recreación; así mismo, lideró el refuerzo en
una segunda lengua, con el propósito de diseñar una propuesta de seguimiento al
programa de bilingüismo implementado en la institución, partiendo de la importancia y
necesidad de aprender una lengua extranjera como el inglés. Lo anterior atendiendo lo
establecido por el Ministerio de Educación, que en el 2004 creó el Programa Nacional
de Bilingüismo y en el año 2015 el programa Colombia Very Well con el fin de fomentar
y favorecer el aprendizaje del inglés, ya que éste permite en los niños y las niñas su
desarrollo social, cognitivo, cultural a la vez potenciar el pensamiento, estimular la
memoria, dar acceso a nuevas tecnologías, a la apertura de nuevas culturas, y al
intercambio de conocimientos que los prepara para que a futuro tengan mayores y
mejores oportunidades al acceder a estudios superiores. En este mismo año, se
aprueba ampliar un curso más en el nivel de preescolar.
A partir de entonces, el Instituto San José De La Salle, logra continuamente posicionarse
a nivel regional como una de las mejores instituciones del sector oficial tanto a nivel
académico como disciplinario, formando a sus estudiantes en valores Lasallistas, siendo
ejemplo para la comunidad y la sociedad.
En el año 2019 la congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y los
Lasallistas del mundo, celebran los 300 años de la pascua de San Juan Bautista De La
Salle y se unen mundialmente con el lema: UN CORAZÓN, UN COMPROMISO, UNA
VIDA: INDIVISA MANENT. En este mismo año la Institución es seleccionada por la
Secretaría de Educación de Bucaramanga para hacer una transición hacia un modelo
de educación bilingüe en el marco del programa municipal de bilingüismo según
convenio entre la Cámara de Comercio, la Secretaría de Educación y el British Council.
En el año 2020 la Institución Educativa estará celebrando 60 años de existencia, y como
propuesta de innovación pedagógica se propone la transición hacia una Educación
Media Técnica en Procesos Investigativos y Gestión de Proyectos. Esta iniciativa de la
comunidad educativa es presentada a la Secretaría de Educación para su aprobación.

IDENTIFICACIÓN LEGAL Instituto San José De La Salle
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
PERSONERÍA JURÍDICA
INSCRIPCIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
CÓDIGO DANE
NIT
CÓDIGO ICFES
LICENCIA DE MATRÍCULA

1163 del 31 julio 2007
N.A
1163 del 31 julio 2007
168001002579
804006314-1
134312
N.A

CAPÍTULO II: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
La Comunidad Educativa-Pastoral; sujeto del horizonte.
El sujeto del horizonte es la Comunidad Educativa- Pastoral, ya que ella anima las obras
educativas. Por lo tanto, se entiende que la comunidad además de ser el fruto de una
interacción acordada entre personas, es el ámbito vital donde deviene la persona. Dicha
comunidad por su carácter Lasallista se organiza desde lo local (comunidad educativa),
distrital (red de comunidades), regional (RELAL) y mundial (Instituto), como formas de
asociación para la misión y enfatiza en la fe, lo ético-moral, lo político, el aprendizaje y
el desarrollo (buen vivir).
En este sentido, el Horizonte entiende que la Comunidad de fe hace referencia a una
forma de asociación fraterna entre hijos de Dios, que vive y anuncia el evangelio, que
discierne la realidad social a la luz de la fe y presta especial atención a las realidades
de los empobrecidos, ante lo cual, desarrolla una respuesta, desde el ámbito educativo,
para la transformación y la promoción social y de este modo contribuir al acontecer del
Reino de Dios.
La apuesta por una comunidad Ético- Moral responde al reconocimiento de la dignidad
humana y de la vida en todas sus manifestaciones, que conducen a sus miembros a
orientarse por principios éticos manifestados en la autorregulación, la conciencia moral,
el respeto el cuidado, la fraternidad y la solidaridad, que permiten el desarrollo del bien,
la vida buena, el deber moral, la justicia y la paz, traduciendo, en la práctica, la ética del
Buen Samaritano.
El Horizonte comprende, además, la comunidad política expresada en la búsqueda del
bien común y la construcción del tejido social desde: el reconocimiento de la diversidad,
pluralidad y el vínculo solidario; la reciprocidad, para la legitimación de la democracia y
el fortalecimiento de la confianza pública; el desarrollo de las relaciones filiales de
apego y confianza, desde la familia hacia la sociedad; el fortalecimiento de la
interdependencia, a partir de acuerdos normativos vinculantes y; el respeto de la
persona en su integridad, de los derechos, del bien público y del cumplimiento de los
deberes.
De igual modo, la comunidad se entiende como una comunidad de aprendizaje, porque
asume a cada uno de sus miembros como un agente formador y al aprendizaje como
un proceso dialógico, personal, social, interactivo y cultural que se da a lo largo de la
vida, centrado en la construcción y modificación de modelos mentales que rigen la
comprensión y la transformación de las realidades, por lo cual se da en la vida
comunitaria y social. En consecuencia, la comunidad aprende más que enseñar, en la
medida que es consciente de su realidad y la transforma, aprende a aprender, comparte
una misma visión y trabajo en equipo.
Por último, la comunidad se asume en su dimensión de desarrollo, es decir, de buen
vivir, qué busca el florecimiento humano de las presentes y futuras generaciones en
armonía con la naturaleza. Por tanto, la comunidad Educativa- Pastoral trabaja por el
establecimiento de condiciones para que las personas puedan ser y hacer de acuerdo
con sus proyectos personales de vida, en coherencia con la realidad de sus
comunidades y el mantenimiento de un desarrollo territorializado, productivo y
ecológicamente compatible.
Un servicio educativo de calidad para el cumplimiento de la misión.
La red de escuelas Lasallistas lo entiende como el interés de cada uno de los miembros
de la Comunidad Educativa-Pastoral por hacer “que la escuela marche bien”, de este
modo, implica trabajar constantemente por la construcción de una cultura de la calidad

orientada a la mejora continua de la labor en torno a la misión. En consecuencia, busca
atender tres dimensiones esenciales: a) formación integral de los estudiantes, hacia el
desarrollo de sus capacidades para que florezcan como personas humanas, b) la
Comunidad Educativa-Pastoral que aprende haciendo juntos, para el desarrollo humano
integral y sustentable, c) la propuesta educativa pertinente, que cuenta con un currículo
adaptativo y diversificado y una práctica docente reflexiva y pertinente. Esta Misión se
evidencia en el Instituto San José De La Salle, en la construcción de buenas prácticas
de acompañamiento, en espacios de formación académica, cultural, social, artística y
deportiva mediando el proceso de enseñanza aprendizaje.
Organigrama.

CAPÍTULO III - ESCUELA LASALLISTA
Escuela con principios y valores
La propuesta entiende que el centro de la labor educativa es la persona asumida en su
integralidad, es decir, como ser en construcción, único, irrepetible, trascendente,
relacional y agente que en interacción con las otras personas construye, con espíritu
crítico, la historia de la sociedad, de la comunidad y la suya propia en un tiempo y
espacio determinado; con dignidad humana y objeto del amor infinito de Dios; llamado
a mantener vínculos afectivos y de cuidado, que como miembro de un estado social de
derecho, se constituye en sujeto y garante de derechos y deberes así mismo como
sujeto moral en desarrollo, como habitante del planeta, es responsable del cuidado de
la naturaleza. En otras palabras, entiende a la persona como una unidad compleja,
multidimensional, inacabada e interdependiente.
Esto hace de la propuesta educativo-Pastoral de La Salle para Colombia una apuesta
de formación integral de la persona que articula procesos personales, sociales e
históricos para el florecimiento humano, por ello implica:
● Desarrollar las capacidades humanas para que la persona pueda ser y hacer
de acuerdo a su proyecto de vida.
● Comprender a cada uno de los actores de la comunidad Educativo-Pastoral
como una totalidad que se enfrenta a la incertidumbre de encontrarse en un
contexto en cambio constante y conflictivo.
● Propiciar en las personas y comunidades la construcción de convivencia
pacífica y territorios compartidos
● Incentivar la capacidad de ser feliz en medio del devenir histórico de la persona
y la comunidad.
● Asumir que el ethos de la comunidad modifica esencialmente a cada uno de
los miembros.
● Asumir, por parte de cada uno de los miembros de la comunidad, la
responsabilidad de su rol de agente de formación e información a lo largo de la
vida.
● Buscar y poner en marcha estrategias formativas para el desarrollo de la
sensibilidad moral de todos los integrantes de la comunidad Educativa.
● Favorecer el desarrollo de todas las facultades humanas de los miembros de la
comunidad educativa.
● Que la comunidad y, en ella, cada uno de sus integrantes sean agentes críticos
que contribuyan a la creación de conocimiento que permita la construcción de
una sociedad pacífica, justa, incluyente y democrática y que apueste por el
desarrollo humano integral y sustentable.
En consecuencia la escuela está atenta a:
● Proponer experiencias fundantes y generadoras de procesos que potencien
las capacidades humanas.
● Trabajar de forma colegiada e interdisciplinaria los procesos educativos y
formativos.
● Diseñar estrategias integradoras que posibiliten la biografización de la vida
de cada persona.
● Desarrollar, a través del currículo, las capacidades y facultades de la
persona del estudiante.
● Diseñar e implementar intencionadamente la convivencia escolar.
Modelo Pedagógico Lasallista.
En tanto escuela católica, la escuela lasallista es asumida como Don de Dios y unidad
viva, que vive el espíritu de fe y celo, inspirado por La Salle, que impulsa un futuro

humanizador en la historia y en el territorio, ubicando la escuela en la historia de
salvación. De este modo, esta es Buena Noticia-Salvación, porque produce gozo,
esperanza y vida abundante a través de las mediaciones, entendidas como el conjunto
de acciones y recursos que intervienen en el proceso educativo, entre las que se
privilegia el desarrollo integral de la persona, la creación de ambientes fraternos que
fortalecen el entramado de vínculos comunitarios, el diálogo de las generaciones con
los saberes dentro de la sabiduría cristiana, la creación de espacios de aprendizaje,
maduración y socialización y, la transformación social y personal desde la perspectiva
de los empobrecidos y excluidos.
De este modo, el lasallismo es una experiencia de Dios vivida de forma personal y
compartida en comunidad, que se inscribe en una tradición caracterizada para ser
racional, dialógica, dinámica y espiritual. Es relacional porque se vive en comunidad y
en red de comunidades bajo el “juntos y por asociación”. Es dialógica en la medida que
la palabra entabla diálogos con las personas, las tradiciones culturales, pedagógicas y
religiosas. Es dinámica porque se construye y reconstruye desde la memoria y los
procesos biográficos, posibilita retomar el pasado y producir creativamente nuevos
futuros, posee un Corpus documental elaborando fruto de trasegar histórico, establece
formas de subjetivación a través de prácticas y escenarios de socialización privilegiados
y configura imaginarios aunados en metáforas como el buen pastor, ministro, el Ángel
Custodio, el corazón, el embajador, entre otros.
De igual forma, los procesos biográficos permiten a las personas identificarse con el
modo particular de ser lasallista, que se configura por medio de itinerarios formativos.
Así, la tarea de la formación permanente se adelanta por medio de estos itinerarios
centrados en las personas y su desarrollo desde la libertad, los cuales se distancian
tanto del logro de competencias, así como de los perfiles de formación que movilizan
imágenes cristalizadas de antemano. Estos se caracterizan, como lo expresa la RELAL:
“Un itinerario formativo no se reduce a una sumatoria de cursos y actividades;
se opone a la homogeneización y a la inclusión de un todo cerrado el pre
armado; no es un proceso solamente intelectual, ni solamente efectivo. Un
itinerario formativo tendrá que tener en cuenta condiciones, intencionalidades,
destinatarios, etapas, procesos, metodologías y contenidos” (RELAL, s.f)).
El itinerario formativo del Distrito Lasallista de Bogotá buscará adelantar tres tareas de
modo que se trascienda de la instrumentalización al reconocimiento, del empleo al
ministerio, de la organización a la comunidad. Estas tareas buscarán la ampliación de
las capacidades y la construcción de sentidos de humanización cada vez más
profundos que favorecen el florecimiento humano.Dichas tareas son:
●
●

●

La vitalidad: que busca el reconocimiento de la persona, los procesos de
identidad y la espiritualidad, asume la condición humana y la integra, dándole
sentido dentro del devenir histórico.
La construcción de la comunidad: que, inspira en el espíritu fraterno una
comunidad, caracterizada por sus dimensiones de fe, fraternidad, compromiso
en la misión educativa y que contribuye al desarrollo de proyectos educativos
transformadores de las realidades a la luz del evangelio.
La profesionalización: propende por la generación de condiciones, ambientes
y el desarrollo de la profesión, a la cual se encuentran vinculados los agentes
de la misión, propiciando en ellos el aprendizaje a lo largo de la vida, el sujeto
político que fortalece su identidad profesional y vocacional, para desarrollar y
participar en proyectos personales o comunitarios y el celo ardiente por
desarrollar su misión educativa.

Las anteriores tareas son asumidas en trayectos que buscan ser un camino común,
pero que respeta las diferencias personales en sus búsquedas y expresiones de
libertad y son desarrolladas para todos los agentes de la misión (Hermanos, docentes,
administrativos y personal de apoyo, voluntarios, jóvenes vinculados a procesos
pastorales) de modo que el Distrito y las instituciones puedan brindar las condiciones y
oportunidades para atender de forma diferenciada para cada uno de sus agentes.
Esta forma de concebir el quehacer de la escuela lasallista nos lleva a comprender el
currículo, el maestro, la práctica docente, el estudiante y la evaluación, de la siguiente
manera:
● Currículo, adaptativo y diversificado. En aras de adelantar una propuesta
educativa pertinente e innovadora y fieles a la concepción del currículo
como una construcción cultural y a los deseos colectivos de la comunidad
educativa distrital de contribuir a la consolidación de una sociedad pacífica,
justa, inclusiva y democrática que promueva el desarrollo humano integral
y sustentable, el Instituto San José De la Salle, pone en marcha un modelo
de educación de calidad, acorde a las necesidades de las familias y los
estudiantes que forman parte de la comunidad educativa y su entorno; para
ello, adapta, renueva y diversifica su currículo anualmente, analiza la
situación educativa, evalúa y verifica los planes de estudio, la metodología
y técnicas que conjuguen con el proceso formativo, a fin de generar
conocimiento pertinente construido en comunidad. El diseño curricular
pretende que el estudiante construya su propia comprensión, es decir, su
competencia.
● Hermanos de las Escuelas Cristianas. (Hermanos De La Salle). Religiosos
laicos, seguidores, Embajadores y ministros de Jesucristo que fieles a la
llamada del Espíritu Santo y al carisma de San Juan Bautista de La Salle
(“juntos y por asociación” (Regla 2 y 12).
● Maestro. Es entendido como persona, educador, “Ministro de Dios”, porque
combina la relación testimonio - intelectualidad – práctica – referente.
Testimonio, desde ser ejemplo de vida y testigo del Evangelio ante sus
estudiantes; intelectual por su capacidad de ser sujeto de conocimiento del
campo de la educación y la disciplina que enseña; práctica, dado que,
desde su mediación, decir y narrarse, transforma y se transforma en la
acción docente y; referente, porque contribuye a engendrar un futuro cada
vez más humanizado desde una esperanza que lleva a la acción para la
transformación de las realidades.
● Práctica docente. Se entiende Como la acción reflexiva del docente sobre
su propia práctica a partir de su sistematización, lo que le permite
cualificarla y a la vez constituirla como una acción transformadora,
pertinente y perfectible de posibilitar aprender haciendo juntos en
comunidad, se configura constantemente en su discurso y acción y
convierte al maestro y al estudiante en aprendices.
● El estudiante. La escuela lasallista lo asume como persona y trabaja por la
formación de sus capacidades, el desarrollo de todas sus facultades y su
formación integral, con el compromiso de favorecer el desarrollo de su
proyecto de vida y la posibilidad de ser feliz como ciudadano, miembro de
una sociedad, comunidad y familia.
● Evaluación. Es el proceso permanente, sistemático e integral de
mejoramiento continuo que promueve el desarrollo humano de las personas
que conforman la comunidad educativa y da cuenta de las fortalezas y
debilidades en el desarrollo de los procesos que se adelantan en ésta desde
las diferentes sustancias que la componen, como son la institucional,
profesional docente y estudiante.

CAPÍTULO IV: GESTIÓN DE LA FORMACIÓN Y PASTORAL
Proceso Pedagógico (Planeación y Currículo)
A partir de un paradigma pedagógico adoptado por la institución ordena de forma
sistémica y temporal las acciones docentes (práctica docente) y organiza la interacción
de los estudiantes con el conocimiento. Así mismo, involucra la evaluación como
estrategia privilegiada para la retroalimentación de estos procesos. Por lo tanto, implica
los elementos del currículo, estableciendo relaciones entre los diversos niveles
educativos, los programas y las relaciones entre los conceptos, los hechos y las
habilidades que desarrolla el estudiante, de tal forma que contribuya a la formación
integral, al florecimiento humano y a la construcción de la identidad cultural nacional,
regional y local.
En los últimos años la educación colombiana ha ido reinventándose sin que hasta el
momento los resultados demuestren la efectividad de los cambios implantados en ella.
El rol del maestro como dador exclusivo del conocimiento y la posición del estudiante
como único receptor ha cambiado; la forma tradicional como se accedía al conocimiento
ha perdido interés y las nuevas generaciones se han dejado permear significativamente
por nuevos escenarios pedagógicos, tecnológicos y sociales, exigiendo a los agentes
activos del proceso de enseñanza aprendizaje estar a la vanguardia de los avances e
innovaciones que éstas demandan e incluso haciéndoles cambiar drásticamente
paradigmas arraigados de su formación.
Actualmente, el concepto de educar es diferente. La escuela necesita de nuevos
escenarios de transformación en donde el proceso de aprendizaje sea más eficiente y
participativo. Ella necesita de innovación, autonomía, calidad en la enseñanza y
permanente actualización del maestro (Stenhouse, 2004).
Podría afirmarse que la misma escuela debe re-educarse, partiendo de la búsqueda de
la pertinencia de su modelo pedagógico, su currículo y entornos de aprendizaje
adecuados a las innovaciones que ella necesita. Un buen ambiente de aprendizaje,
demuestra que el saber hacer, es una de las estrategias fundamentales para la
aprehensión del conocimiento, sin embargo, el estudiante necesita realizar en forma
autónoma, procesos cognitivos que le permitan construir conocimiento a partir de los
conocimientos que posee, y es aquí donde las competencias investigativas adquieren
valor, pues es a partir de ellas que el estudiante se vuelve sujeto activo de su propio
aprendizaje, desarrolla su capacidad de análisis, de crítica y de racionamiento para la
construcción significativa de nuevos conocimientos que le permitan transformarse a sí
mismo y por ende, a la sociedad.
Para dinamizar el ambiente escolar, el instituto San José De La Salle, plantea la
formación técnica en Gestión de Proyectos con énfasis en el desarrollo de
competencias investigativas que permitan el fortalecimiento del pensamiento científico
en el estudiante, su participación activa en los diferentes procesos cognitivos de rango
superior, la identificación de problemas, la utilización correcta de la información, la
asimilación y comprensión de datos, el planteamiento y análisis científico de las
realidades encontradas para llegar así, a la construcción del conocimiento con el
perfilamiento de sus propias actitudes y aptitudes del ejercicio de la investigación.
De igual forma el educador, debe cualificar los diferentes modos de enseñar y aprender
a investigar, a través de la experimentación de su propia práctica pedagógica
involucrada con los temas y problemas planteados en el aula o en los semilleros de
investigación.

Según Muñoz, Quintero y Munévar (2005), el maestro ha de convertirse en un
investigador competente y de él depende en gran parte, el fortalecimiento del
pensamiento científico de sus estudiantes, no solo a través de la articulación de la teoría
con la práctica sino también a través de la generación del conocimiento por medio de
diferentes métodos de investigación.
Por consiguiente, el educador debe capacitarse en las diversas formas de abordar el
desarrollo de las competencias investigativas, no solo de su práctica pedagógica, sino
desde las interpelaciones y realidades que viven sus estudiantes, para lograr un
ambiente de aprendizaje dinámico, autónomo y colaborativo de acuerdo con los
avances de la ciencia y el dinamismo que la sociedad actual le exige.
De igual manera, la institución irá transformando y adaptando varios elementos
esenciales de su actividad académica para las nuevas implementaciones, como el
currículo, los escenarios físicos propicios para los procesos investigativos, portales,
convenios con entidades de educación superior, bibliotecas digitales y otros recursos
informáticos actuales.
Esta institución, le apunta a la formación de un estudiante con autonomía, capaz de
buscar y dar respuesta a las múltiples preguntas que el proceso de aprendizaje le
cuestiona, de una manera racional, sistemática y científica, de igual forma, propende
por la dinamización de la labor del docente dentro y fuera del aula, como agente activo
capaz de lograr la transformación de su práctica pedagógica a través de la apropiación
de los diferentes medios y escenarios para desarrollar las competencias investigativas
y el pensamiento científico en sus estudiantes, logrando así, la renovación pedagógica
y la mejora en la calidad de lo que verdaderamente preocupa y debe aprender el
educando.
Modelo o enfoque pedagógico - Aprendizaje Significativo Mediado
El Instituto pone en marcha una estrategia metodológica propia, fruto de su experiencia
como comunidad educadora en la formación en valores y la integración de algunas
teorías pedagógicas que han sido decantadas en la cotidianidad del quehacer
pedagógico. La estrategia se sustenta en los proyectos transversales e institucionales.
La estrategia pedagógica del Instituto se desarrolla en el marco de la Acción educativa,
referida como un conjunto de procesos de orientación y formación que apuntan al
desarrollo y crecimiento humano, intelectual, personal, social y espiritual de los niños y
jóvenes; procesos que enfatizan siempre, en la necesidad de aprender antes de
enseñar, para retomar espacios que hoy no son asumidos por la familia, la sociedad y
el estado.
Teniendo en cuenta que el aprendizaje significativo lleva a que los nuevos
conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno.
Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos
conocimientos con sus conocimientos previos. Todo lo anterior es producto de una
implicación afectiva del alumno, es decir, el alumno quiere aprender aquello que se le
presenta porque lo considera valioso.
Son algunas ventajas del aprendizaje significativo mediado:
●
●

Produce una retención más duradera de la información.
Modifica la estructura cognitiva del alumno mediante reacomodos de la
misma para integrar a la nueva información.

●
●
●
●

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos
en forma significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura
cognitiva se facilita su relación con los nuevos contenidos.
La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la
llamada memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de
detalles secundarios concretos.
Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de
aprendizaje por parte del alumno.
Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los
recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos
se organizan en la estructura cognitiva).

Fines de la Acción Educativa:
Desde la Misión y Visión del Instituto San José De La Salle se señalan los siguientes
fines institucionales de la Acción Educativa, inmersos en la estrategia pedagógica:
a. Enfatizar en la orientación y formación del estudiante como SER, desde las
dimensiones de desarrollo humano y cristiano, para que asuma la construcción
de un proyecto de vida.
b. Fortalecer competencias en los niños y los jóvenes para construir y vivir la
responsabilidad de ser ciudadanos, reconociendo el contexto político,
económico, social y cultural.
c. Consolidar la formación en los valores lasallistas: fe, fraternidad, justicia, servicio
y compromiso.
La Acción Educativa en el Instituto San José De La Salle está integrada por los
siguientes componentes:
● EDUCAR es el principal componente de la acción educativa pedagógica
institucional, entendida como la formación de la persona, el ser ya sea el
niño, los jóvenes adolescentes en aspectos como la afectividad, los
principios, los derechos , los deberes, los valores patrios, los valores
Lasallistas, los valores individuales, sociales, colectivos y del medio
ambiente, la educación sexual, la construcción de competencias ciudadanas
y conservación del planeta; entre otros que se relacionan directamente con
las dimensiones personal y social, que aseguran en nuestros estudiantes el
acercamiento a las orientaciones de aprender a ser y aprender a vivir juntos.
Este componente es asumido como fundamental y su aprendizaje es
transversal y permanente. En el Instituto se desarrolla a través de los
espacios de titulatura, semilleros, proyectos de investigación, institucionales
y obligatorios, que se complementan con las acciones de formación y
proyección de la Pastoral Institucional en las Convivencias, Campamentos y
construcción de proyecto de vida con los estudiantes.
● APRENDER - ENSEÑAR. Aprender y Enseñar: es el segundo componente
de la acción educativa, comprende un conjunto de acciones pedagógicasmetodológicas que posibilitan el acceso al saber y al ámbito conceptual de
cada área de enseñanza obligatoria; en ambientes de aprendizaje activos,
participativos, dialogantes, de interacción; orientados y mediados por los
docentes. Simultáneamente se genera la acción de Aprender
correspondiente a la apropiación por parte de los estudiantes del saber,
mediante el uso de herramientas didácticas que le permiten procesar,
producir, crear, innovar, significar o re significar lo enseñado – aprendido y
evidenciar el Aprender a Conocer. Para el Instituto aprender se refiere a una
acción que va más allá de la adquisición de conocimientos en una aula de
clase; implica adquirir y desarrollar habilidades, capacidades y a la
apropiación de este conocimiento al servicio de todos. Esta acción, se realiza

●

mediante la utilización de enfoques pedagógicos, metodológicos y didácticos
pertinentes con cada Área de enseñanza, que garantiza el desarrollo de
competencias.
EVALUAR es el tercer componente de la acción pedagógica y se define
como un proceso de valoración y revisión continua, permanente y formativa.
La evaluación aborda los ámbitos o dimensiones de lo cognitivo, de lo
personal y de lo social; por esto, la evaluación es multidimensional. La
evaluación es solo un momento de la acción educativa, sirve de estímulo al
estudiante y establece su progreso en el desarrollo de competencias y
desempeños por áreas de enseñanza fundamental. La evaluación no tiene
como propósito central colocar una calificación o una nota sino verificar el
proceso de crecimiento multidimensional. La evaluación escolar de
aprendizajes mira integralmente la apropiación del saber, la construcción del
ser, los avances, los aportes, los compromisos que el estudiante ha asumido
a lo largo de una etapa, un lapso o periodo de tiempo o un año escolar; por
esto es secuencial e integral, ya que articula el recorrido del proceso. Por
las anteriores razones involucra la auto – evaluación como aporte a la
formación.

Media Técnica en Procesos de Investigación y Gestión de Proyectos.
La adopción de la modalidad de Bachillerato Técnico en procesos de investigación y
gestión de proyectos encuentra su fundamento e intención formativa en la necesidad de
propiciar espacios de aprendizaje que permitan a sus estudiantes ser:
•
•
•
•
•
•

Audaces en la formulación y gestión de proyectos de innovación.
Indagadores del mundo real y sus problemas.
Exploradores del conocimiento científico.
Innovadores y recreadores de experiencias en ciencia y tecnología acordes a su
nivel formativo.
Usuarios de metodologías basadas en la investigación.
Generadores de propuestas de investigación acordes a su nivel formativo.

En esta perspectiva, el fomento del espíritu científico, la comprensión de las dinámicas
configuradoras de la ciencia y sus aplicaciones, la recreación de experiencias
científicas, y la reflexión sobre la responsabilidad ética y social que sostiene el ejercicio
de la investigación y el pensamiento científico, son otros elementos inherentes a la
intencionalidad formativa que subyace a esta modalidad de educación media.
Preparar sujetos para una nueva sociedad que demanda no solo el conocimiento y
dominio de las dinámicas características de la ciencia, sino también de los principios
filosóficos, antropológicos, éticos y políticos que se requieren hoy para el ejercicio del
pensamiento científico e investigativo, se convierte en un escenario insoslayable.
De igual manera, formarse para construir, crear, y aportar al mundo científico en la
resolución de los problemas que aquejan a las sociedades contemporáneas, requiere
un cambio radical en la educación actual. Es por esta razón que adelantándose a los
tiempos y considerando de vital necesidad la adopción de una nueva modalidad de
educación media técnica que incluya los aspectos anteriormente mencionados, el ISJ
De La Salle acoge una intencionalidad formativa basada en su tradición pedagógica que
abra camino a nuevas maneras de comprender el mundo, la ciencia, la investigación y
la innovación.

Currículo
El propósito del instituto San José de La Salle es diseñar una propuesta curricular
estructurada, donde se integran no sólo lo pedagógico y lo didáctico sino la perspectiva
inicial e integral del ser humano, un ser humano capaz de asumirse en todas sus
dimensiones y comprometerse con su propio desarrollo y transformación; por lo tanto,
la propuesta curricular enmarca necesidades y expectativas relacionadas directamente
con las competencias necesarias para aplicar a una realidad exigente y transformadora.
Noción
Como Herederos de una tradición tricentenaria somos conocedores que San Juan
Bautista de La Salle se impresionó por la situación de abandono de los hijos de los
artesanos y de los pobres, confrontó esta realidad de desesperanza de la niñez y
juventud de Francia del siglo XVII con las Sagradas Escrituras y se comprometió con
acciones transformadoras como lo son la formación de maestros y la fundación de
escuelas. Así mismo, hoy la red de comunidades y escuelas Lasallistas no es ajena a la
realidad y a sus necesidades tanto educativas como de formación humana y se
compromete con la liberación de los más necesitados a través de la educación, trabaja
por el desarrollo integral de las comunidades y vela por la sostenibilidad administrativa
y financiera para que la Misión Educativa Lasallista pueda desarrollarse plenamente y
contribuir a la construcción de una sociedad mejor.
Componentes
Atendiendo a la estructura del servicio educativo que señala la Ley General de
Educación, el Instituto San José De La Salle ofrece educación formal, en una secuencia
de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares, conducentes a grados y títulos.
Desde esta orientación normativa el servicio educativo que ofrece el Instituto, se
organiza en tres niveles:
a. Educación de Pre –escolar o Transición, con un año de duración.
b. Educación básica con una duración de nueve años, distribuidos para la
básica primaria cinco (Grados 1º a 5º) y la básica secundaria cuatro (Grados
6º a 9º).
c. Educación Media Técnica con una duración de dos años (Grados 10º y 11º).
Estos niveles de educación formal, desarrollan objetivos comunes que propenden por la
orientación y formación integral de los estudiantes así:
a. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía
sus derechos y deberes.
b. Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto
a los derechos humanos.
c. Fomentar en la Institución Educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de
los principios y valores de la participación y organización ciudadana, y estimular la
autonomía y la responsabilidad.
d. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la
autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad
de sexos, la afectividad, el respeto mutuo, la pluralidad y la preparación para una
vida familiar armónica y responsable.
e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional.
f. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional.
g. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo.
h. proponer espacios de investigación y proyectos de gestión que generen impacto
positivo en la comunidad y en la vida profesional y laboral del egresado.
i. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.

j. Se garantiza el desarrollo de estos objetivos comunes en los niveles de educación
formal.
En el nivel preescolar se establecen dimensiones que permiten el crecimiento armónico
y equilibrado del niño, de tal manera que facilite el desarrollo motriz grueso y fino a
través del aprestamiento que motive el avance en la lecto-escritura y la solución de
problemas que involucren relaciones y operaciones matemáticas. Para el logro de estas
destrezas se trabajan cinco dimensiones a saber:
d.
e.
f.
g.
h.

Dimensión Comunicativa.
Dimensión Cognitiva
Dimensión corporal
Dimensión Ética Actitudes y Valores
Dimensión Estética

El nivel de Educación Básica corresponde a la educación del ciclo de primaria y del ciclo
de secundaria con una duración de nueve (9) grados y desarrollan las áreas obligatorias
y fundamentales del conocimiento. Las áreas obligatorias y fundamentales del
conocimiento, que se desarrollan para el logro de los objetivos de la educación básica
son las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Ciencias naturales y educación ambiental.
Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
Educación artística.
Educación ética y en valores humanos.
Educación física, recreación y deportes.
Educación religiosa.
Humanidades, lengua castellana
Humanidades idioma extranjero.
Matemáticas.
Tecnología e informática.

El ciclo de Básica Primaria con una duración de cinco años y Básica Secundaria, con
una duración de cuatro años.
La Educación Media Técnica constituye la culminación, consolidación y avance en el
logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, décimo (10º) y undécimo (11º).
Tiene como fin la comprensión de las ideas y los valores universales y la preparación
para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo, por ello se enfatiza en
procesos investigativos y gestión de proyectos.
El Instituto ofrece Educación Media técnica que le permite al estudiante, según sus
intereses y capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes,
las humanidades y a su término obtiene el título de bachiller que lo habilita para ingresar
a la educación superior. Como técnico en procesos investigativos y gestión de proyectos
Plan de estudios.
Es articulado y coherente. Además, cuenta con mecanismos de seguimiento y
retroalimentación, a partir de los cuales se mantiene su pertinencia, relevancia y calidad.
El plan de estudios responde a las políticas trazadas en el PEI, los lineamientos y los
estándares básicos de competencias, evidencia la intencionalidad formativa de la
institución.

ÁREA FUNDAMENTAL
Ciencias
naturales
y
educación ambiental

Ciencias
sociales,
Historia, Geografía,
Constitución Política y
Democracia
Educación artística
Educación ética y en
valores humanos
Educación
física,
recreación y deportes.
Educación religiosa
Humanidades,
lengua
castellana e
idiomas extranjeros

ASIGNATURAS
Química
Física
Biología
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales

IH
3
3
4
3
3

GRADOS
10º y 11º
10º y 11º
6º a 9º
1º a 5º
1º a 5º

4
3

6° a 9°
10° a 11°

2
1

1º a 11º
1º a 11º

Educación Física

2

1º a 11º

Educación Religiosa
Español

1
4

1º a 11º
1º a 7º

5

8° a 9°

4

10° a 11°

3
4
6
4
5
1
2
1
2
2
2

1º a 5º
6° a 9°
10° a 11°
1º a 5º
6° a 11°
1º a 5º
6° a 9°
10°a 11°
10º y 11º
10º y 11º
10º y 11º

Constitución
política
y
democracia
Educación Artística
Educación Ética y valores

Idioma extranjero Inglés
Matemáticas

Matemáticas

Tecnología e informática

Tecnología e Informática:

Filosofía
Investigación y Gestión de
Proyectos

Filosofía
Investigación
Gestión de Proyectos

La jornada escolar se desarrolla con una intensidad horaria así:
Veinte (20) horas semanales efectivas de trabajo con los estudiantes en el nivel
preescolar, las que distribuyen los docentes en actividades relacionadas con cada una
de las dimensiones que se desarrollan.
Veinticinco (25) horas semanales efectivas de trabajo con los estudiantes en el nivel de
básica primaria, distribuidos en cinco (5) horas de clase de sesenta (60) minutos cada
uno para el desarrollo de las actividades curriculares
Treinta (30) horas semanales efectivas de trabajo con los estudiantes en el nivel básica
secundaria y en el nivel media, (37) horas de clase semanal, todos de 60 minutos para
el desarrollo de las actividades curriculares.
Plan de Área.
Responden a los objetos de estudio particulares, tiene relación con los procesos de otras
áreas del plan de estudios y está articulado con los lineamientos del Ministerio de
Educación Nacional. La verificación se realiza periódicamente según su pertinencia en
el contexto, el horizonte, los objetos de estudio, los lineamientos del MEN y según los
resultados.

PLANES DE ÁREA

Área. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y
democracia. Ley 115 de 1994, Art.23
Documento
referencia

Objeto
estudio

Proceso

de

La realidad social

La reflexión sobre los hechos y
fenómenos sociales.

1.
Ejes

Relaciones historia - cultura.

2.
Relaciones espacio –
ambiente

3.
Relaciones ético políticas.

Estándares básicos
competencias, p. 100

de

de

Estándares básicos de
competencias, p. 100 –
103.

Lineamientos Curriculares
(2002). Pág. 31 – 32.
Guía no.7. Estándares
básicos de competencias
en Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales. Pág.
29.

Las establecidas por los ciclos

Etapas.

1. 1 a 3.
· Me reconozco como ser social e
histórico, miembro de un país con
diversas etnias y culturas, con un
legado que genera identidad
nacional.
·
Reconozco la interacción entre
el ser humano y el paisaje en
diferentes contextos e identifico las
acciones económicas que resultan
de esta relación.
·
Me identifico como un ser
humano único miembro de diversas
organizaciones sociales y políticas
necesarias para el bienestar y el
desarrollo personal y comunitario;
reconozco que las normas son
acuerdos básicos que buscan la
convivencia
pacífica
en
la
diversidad.

2. 4 y 5.
·
Reconozco que tanto los
individuos como las organizaciones
sociales se transforman con el
tiempo, construyen un legado y
dejan huellas que permanecen en
las sociedades actuales.
·
Reconozco algunas
características físicas y culturales
de mi entorno, su interacción y las
consecuencias sociales, políticas y
económicas que resultan de ellas.
·
Reconozco la utilidad de las
organizaciones
políticoadministrativas y sus cambios a

Ley General de Educación
115 de 1994. Art. 11.

Guía no.7. Estándares
básicos de competencias
en Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales. Pág.
30 – 39.

través del tiempo como resultado de
acuerdos y conflictos.

3. 6 y 7.
· Reconozco y valoro la presencia
de diversos legados culturales –de
diferentes épocas y regiones- para
el desarrollo de la humanidad.
· Analizo cómo diferentes culturas
producen, transforman y distribuyen
recursos, bienes y servicios de
acuerdo con las características
físicas de su entorno.
·
Reconozco algunos de los
sistemas
políticos
que
se
establecieron en diferentes épocas
y culturas y las principales ideas
que buscan legitimarlos.

4. 8 y 9
· Identifico el potencial de diversos
legados
sociales,
políticos,
económicos y culturales como
fuentes de identidad, promotores
del desarrollo y fuentes de
cooperación
y
conflicto
en
Colombia.
·
Reconozco y analizo la
interacción permanente entre el
espacio geográfico y el ser humano
y evalúo críticamente los avances y
limitaciones de esta relación.
·
Analizo críticamente
elementos constituyentes de
democracia, los derechos de
personas y la identidad
Colombia.

los
la
las
en

5. 10 y 11
· Identifico algunas características
culturales y sociales de los
procesos de transformación que se
generaron a partir del desarrollo
político y económico de Colombia y
el mundo a lo largo del siglo XX.
· Identifico y tomo posición frente
a las principales causas y
consecuencias
políticas,
económicas, sociales y ambientales
de la aplicación de las diferentes
teorías y modelos económicos en el
siglo XX y formulo hipótesis que me
permiten explicar la situación de
Colombia en este contexto.
·
Comprendo que el ejercicio
político es el resultado de esfuerzos
por resolver conflictos y tensiones
que surgen en las relaciones de
poder entre los Estados y en el
interior de ellos mismos.

Competencia
s
que
desarrolla y
evalúa en las
pruebas
Saber

1. Pensamiento social
2. Interpretación y análisis
de perspectiva.
3. Pensamiento sistémico y
reflexivo.

Guía
de
Orientación
Saber
11
para
Instituciones educativas.
Pág. 24 – 26.

Área. Matemática. Ley 115 de 1994, Art.23

Documento
referencia

Objeto de
estudio

El Funcionamiento del Universo

Proceso

Interpretación y verificación de las leyes y
fenómenos del universo, por medio de un
lenguaje numérico y variacional

Ejes

Etapas.

Aritmética
Algebra
Trigonometría
Cálculo
Estadística
Geometría
1a3
4a5
6a9
10 a 11

de

Estándares Básicos
de competencias en
Matemáticas MEN.

Derechos Básicos de
Aprendizaje

Compet
encias
que
desarro
lla
y
evalúa
en las
prueba
s Saber

Interpretación
Formulación
Argumentación.

y
y

representación.
ejecución.

Área. Tecnología e informática. Ley 115 de 1994, Art.23

Documento
referencia

Objeto de estudio

Artefactos, procesos
tecnológicos.

Proceso

Diseño,
programación
y
tratamiento de la información.
Comprensión, evaluación y uso
de artefactos que permitan
innovar procesos y sistemas
tecnológicos.

Ejes

y sistemas

de

Guía
No
30
MEN Paginas 5 -10.
Guía
No
30
MEN Paginas 5 -10.

1. Naturaleza y evolución de la
tecnología
2. Apropiación y uso de la
tecnología.
3. Solución de problemas con
tecnología.
4. Tecnología y sociedad

Guía
MEN

Las establecidas por los ciclos.
1.
Etapas.
Preescolar.
2.
1
3.

a

3.

4
4.

y

5.

6
5.

y

7.

8

y

9.

No
Página

30
14.

Ley General de la
Educación artículo 11.

6.
10

Competencias
que desarrolla y
evalúa en las
pruebas Saber

y

11.

Temáticas del componente de
ciencias, tecnología y sociedad.
1. Interpretación y
representación
2. Formulación y ejecución
3. Argumentación
4. Uso comprensivo del
conocimiento científico.
5. Explicación de fenómenos.
6. Indagación.

Cartilla ICFES (Guía
de orientación Saber
11 ° para instituciones
educativas. 1ª edición
2018).páginas: 28- 32

Área. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. Ley 115 de 1994,
Art.23
Documento
referencia

de

Objeto de estudio

Comunicación en contexto

Estándares básicos de
competencia
de
Lenguaje
y
lineamientos de lengua
castellana

Proceso

Promover el desarrollo de
acciones que potencialicen las
habilidades propias del área:
leer, escribir, hablar escuchar

Estándares básicos de
competencia.

Ejes

●
●
●

●

Procesos de construcción de
sistemas de significación
Procesos de interpretación y
producción de textos
Procesos culturales y
estéticos asociados al
lenguaje: el papel de la
literatura
Principios de la interacción y a
los procesos culturales

Estándares básicos de
competencia.

●

Etapas.

Competencias
que desarrolla y
evalúa en las
pruebas Saber

implicados en la ética de la
comunicación.
Procesos de desarrollo del
pensamiento

1. 1 y 3
Produce pequeños textos orales y
escritos que responden a
distintos propósitos
comunicativos
2. 4 y 5
Produce textos orales y escritos, en
situaciones comunicativas que
permiten evidenciar el uso
significativo de la entonación y la
pertinencia articulatoria.
3. 6 y 7
Produce textos orales y escritos que
responden a necesidades
específicas de comunicación, a
procedimientos sistemáticos de
elaboración y establezco nexos
intertextuales y extratextuales
4. 8 y 9
Produce textos escritos y orales que
evidencian el conocimiento
alcanzado acerca del
funcionamiento de la lengua en
situaciones de comunicación y el
uso de las estrategias de
producción textual
5. 10 y 11
Produce textos argumentativos que
evidencian el conocimiento de la
lengua y el control sobre el uso
que hago de ella en contextos
comunicativos orales y escritos.
Identificar y entender los contenidos
locales que conforman un texto
Comprender cómo se articulan las
partes de un texto para darle un
sentido global.
Reflexionar a partir de un texto y
evaluar su contenido

Estándares
básicos
de
competencia

Guía de
saber 11.

orientación

Área. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. Ley 115 de 1994,
Art.23

Documento
referencia

Objeto
estudio

de

Proceso

Ejes

Etapas

Competencias
que desarrolla
y evalúa en las
pruebas Saber

de

La lengua inglesa.

Guía No. 22 Estándares
básicos
de
competencias
en
Lenguas Extranjeras:
inglés.

Writing, Speaking, Reading
and Listening.

Guía No. 22 Estándares
básicos
de
competencias
en
Lenguas Extranjeras:
inglés.

Escucha,
lectura,
escritura,
monólogo y conversación.

Guía No. 22 Estándares
básicos
de
competencias
en
Lenguas Extranjeras:
inglés.

A1: Primero a Tercero
A2 Básico: Cuarto y Quinto
A2 Básico 2: Sexto y Séptimo
B1 Pre-intermedio 1: Octavo y
Noveno
B2 Pre-intermedio 2: Décimo y
Undécimo

Marco Común Europeo
de Referencia para las
lenguas extranjeras.

Guía No. 22 Estándares
básicos
de
competencias
en
Lenguas Extranjeras:
inglés.

Área. Educación religiosa.
Ley 115 de 1994, Art.23 y Art. 24. Ley 133 de 1994. Art. 2 y Art. 8
Decreto Nº 4500 del 19 de diciembre de 2006
Decreto 1286 de 2005

Documento
referencia

Objeto de estudio

SENTIDO Y VALOR
DE LA VIDA

Proceso
La experiencia significativa

Ejes

Etapas.

1- Lo Antropológico
2- Lo Bíblico
3- Bíblico-Cristológico
4- Eclesiológico

Las establecidas por grados son
significativas, por la importancia
y centralidad que tienen en el
proyecto de vida religioso
basado en la persona de Jesús
y en los fines y objetivos
trazados para la educación en
Colombia.
. Son afines a intereses y
vivencias de las familias y de los
estudiantes en las diversas
edades
de
los
grados
respectivos:
✔ Preescolar: El amor de
Dios a través de Jesús
✔ Primer grado: La vida
✔ Segundo grado:
La Amistad
✔ Tercer grado:
La celebración
✔ Cuarto grado:
La vocación
✔ Quinto grado:
El testimonio
✔ sexto grado:
El ser Humano
✔ Séptimo grado:
La familia

de

. Conferencia Episcopal
de Colombia
(Estándares para la
Educación Religiosa).
. CIII Asamblea Plenaria
del
Episcopado
Colombiano, Julio de
2017
Guía de orientación de
Educación
Religiosa
Escolar (ERE) de la
Conferencia Episcopal
de Colombia
Guía de orientación de
Educación
Religiosa
Escolar (ERE) de la
Conferencia Episcopal
de Colombia

Ley
General
de
Educación 115 de 1994.
Art. 11. Art. 23 y su
Parágrafo.
Ley
General
de
Educación 115 de 1994
Art. 24

Convención Americana
de Derechos Humanos
o Pacto de San José de
Costa Rica de 1969,
Art. 12

✔ Octavo grado:
La comunidad
✔ Noveno grado:
La moral
✔ Décimo grado:
El proyecto de vida
✔ Undécimo grado:
Construcción de una nueva
sociedad
Competencias
que desarrolla y
evalúa en las
pruebas Saber

1. La experiencia humana
2. Pensamiento social y cultural
3. Pensamiento reflexivo
4. Pensamiento eclesial
5. Pensamiento bíblico

Guía de orientación de
Educación
Religiosa
Escolar (ERE) de la
Conferencia Episcopal
de Colombia

Área. Educación física, recreación y deportes. Ley 115 de 1994, Art.23

Documento de referencia

Objeto
de
estudio

La disposición del cuerpo humano
para adoptar posturas y ejercer
movimientos que favorecen su
crecimiento y mejoran su condición
física y personal.

Documento 15 - Orientaciones
Pedagógicas para la
Educación Física, Recreación y
Deporte.
Pág.
7
Párrafo 2 Pág. 7

Proceso

●
●
●
●
●
●

Desarrollo físico motriz
Organización del tiempo y el
espacio.
Formación y realización técnica.
Interacción social.
Expresión corporal.
Recreación lúdica.

Lineamientos Curriculares de
Educación Física Pág. 36

Ejes

●
●
●
●
●
●

Desarrollo motor
Técnicas del cuerpo
Condición física
Lúdica motriz
Lenguaje corporales
Cuidado de sí mismo

Documento 15 - Orientaciones
Pedagógicas para la Educación
Física, Recreación y Deporte.
Pág. 47 y 48

●

Primero a tercero
Primer trimestre
Formaciones y marcha
Patrones básicos de locomoción
Segundo trimestre
Ubicación temporo espacial
Flexibilidad
Tercer trimestre
Equilibrio
Rondas y juegos

Documento 15 - Orientaciones
Pedagógicas para la Educación
Física, Recreación y Deporte.
Pág. 58

●

Cuarto a quinto
Primer trimestre
Formaciones y marcha
Capacidades
físicas
coordinativas y condicionales
Segundo trimestre
Deporte base (atletismo y
gimnasia)
Tercer trimestre
Coordinación (viso-manual, visopedicas)

●

Sexto a séptimo
Primer trimestre
Acondicionamiento físico
Segundo trimestre
Baloncesto,
voleibol

Etapas.

Tercer trimestre
Ajedrez, futbol
●

Octavo a noveno
Primer trimestre
Formaciones y marcha
Acondicionamiento físico
Segundo trimestre
Ultímate, softbol
Tercer trimestre
Juegos tradicionales
Microfútbol

●

Décimo a undécimo
Primer trimestre
Formaciones y marcha

Acondicionamiento
físico,
entrenamiento deportivo
Segundo trimestre
Tenis de mesa, planeación y
organización deportiva
Tercer trimestre
Deportes de combate, recreación
deportiva
Microfútbol

Comp
etenci
as
que
desarr
olla y
evalú
a en
las
prueb
as
Saber

●

●

●

Competencia Motriz
En esta competencia se debe
evidenciar el desarrollo motor de
los estudiantes, el mejoramiento
continuo de su corporeidad, entre
ellos encontramos, los patrones
motrices
básicos,
las
capacidades
físicas
condicionales,
capacidades
físicas coordinativas, el desarrollo
deportivos y los fundamentos.
Competencia
Expresiva
Corporal
En ella se trabaja todo lo que son
lenguajes corporales, el manejo
de la corporeidad, la expresión, la
lúdica, la recreación, el desarrollo
de la lateralidad, ubicación
temporo espacial y el manejo de
la táctica en los deportes
Competencia
Axiológica
Corporal
Nos enfocamos en el cuidado de
sí mismo, el generar en los
estudiantes hábitos y estilos de
vida saludable, alimentación
saludable, la importancia del
descanso, el buen uso del tiempo
libre y todos los beneficios que
tiene el realizar actividad física
periódicamente.
(Estas No son evaluadas en las
pruebas saber).

Documento 15 - Orientaciones
Pedagógicas para la Educación
Física, Recreación y Deporte.
Pág. 23 a 40.

Área de Ética Ley 115 de 1994, Arts. 1, 5, 14

Documento
referencia

Objeto
estudio

de

Proceso

Formar para la ciudadanía. Fomentar la
práctica de los valores humanos
institucionales, como instrumento, para
crecer como personas y ser partícipes de
una sana convivencia.

Estándares básicos de
competencias. Pàg.161

El análisis de situaciones de la vida
cotidiana que pretende orientar la
formación de ciudadanos capaces de
dar soluciones asertivas a dichos
problemas o situaciones.

Estándares básicos de
competencias.
Pág.148-161.

1. Relaciones con el medio ambiente y
contexto socio-demográfico

Ejes

de

Lineamientos
Curriculares. Pág. 2733.

2. Relaciones
interpersonales
3. Relaciones ético políticas.
Las establecidas por los ciclos
Etapas.

●
●

1. 1 a 3.
● Aprendo
y
asumo
con
responsabilidad mis actos y soy
consciente de que toda acción
genera una consecuencia que puede
afectar a otros.
● Me auto reconozco como un ser
humano especial y único que
expresa seguridad frente a lo que
hago y lo que soy.
● Identifico la diversidad humana a
través
de
sus
costumbres,
comportamientos, ideas y lenguaje,
entre otros.
Me
2. 4 y 5.
● Comprendo que ser libre implica
cumplir los deberes conmigo y con
los demás, y asumo una actitud
responsable
frente
a
mis
equivocaciones.
● Me siento dueño de mi mismo, de
mis gustos, de mis pensamientos y
emociones que me permiten ser
libre para hacer lo correcto.
● Participó en las decisiones que
afectan a mi comunidad escolar y

Estándar
de
aprendizaje para el
grado primero. Enfoque
antropológico la vida y
sus
manifestaciones.
Pág. 154.
Estándar
de
aprendizaje para el
grado primero. Enfoque
Antropológico:
La
persona llamada a la
vida.

Estándar
de
aprendizaje para el
grado cuarto. Enfoque
antropológico: El ser
humano un ser social.
Componentes/ámbitos
de formación para una
educación ética-moral:
Ethos
para
la
convivencia. Pág. 20

reconozco la importancia de cumplir
con mis deberes sociales y políticos.

Componentes/ámbitos

3. 6 y 7.
● Identifico la importancia de la ética
dentro
de
las
relaciones
interpersonales del ser humano en
los diferentes contextos de la vida
cotidiana:
colegio,
familia
y
comunidad.
● Comprendo el principio de igualdad
con sus semejantes a partir del
análisis de la constitución política de
Colombia.
● Comprende la importancia de los
derechos sexuales y reproductivos y
analiza sus implicaciones.

de formación para una

4. 8 y 9
● Construyo relaciones pacíficas que
contribuyen a la convivencia
cotidiana
si
escuchamos
y
comprendemos el punto de vista del
otro y si encausamos la rabia y
enfrentamos los conflictos sin
violencia.
● Identifico y analizo las situaciones
en las que se vulnera los derechos
civiles y políticos y propongo
acciones
no
violentas
para
impedirlo.
● Reconozco los principios básicos del
DIH y las acciones que promueven
el respeto y la dignidad del ser
humano.

Estándar
de
aprendizaje para el
grado octavo. Enfoque
antropológico:
Manifestaciones de la
dimensión comunitaria
del ser humano.

5. 10 y 11
● Rechazo
situaciones
de
discriminación y exclusión social en
el país, comprendo sus posibles
causas y consecuencias negativas
para la sociedad.
● Reconozco la importancia de la
libertad como un valor fundamental
que
me
permite
decidir
autónomamente sobre lo que
necesito y deseo.
● Participo
y
lidero
iniciativas
democráticas en mi medio escolar o
en mi comunidad con criterios de
justicia, solidaridad, equidad y en

educación ética-moral:
Conciencia

de

derechos

sus∙
y

responsabilidades.
Pág. 42-45
Estándar
de
aprendizaje para el
grado sexto. Enfoque
antropológico:
Ser
humano
y
sus
derechos, dignidad del
ser humano. Pág.29

Componentes/ámbitos
de formación para una
educación ética-moral:
Identidad y sentido de
pertenencia. Pág. 42-44
Lineamientos
curriculares: educación
ética
y
valores
humanos, Ministerio de
Educación
Nacional,
Bogotá D.C. 1998. Pág.
26-28

defensa de los derechos civiles y
políticos.

Competencias
que desarrolla y
evalúa en las
pruebas Saber

1. Pensamiento social
2. Interpretación
y
análisis
de
perspectiva.
3. Pensamiento sistémico y reflexivo.

Guía de Orientación
Saber
11
para
Instituciones
educativas.
Pensamiento
Social.
Pág. 23

Área. Educación artística. Ley 115 de 1994, Art.23

Objeto de estudio

El Arte y la Cultura

Proceso

Relaciones existentes entre el arte y la cultura

Ejes

Apreciación
Expresión
Contextualización

Etapas.

Grados de 1 a 3
El punto, la línea y sus clases
Colores Primarios, monocromía y policromía
Colores Secundarios, monocromía y policromía
Colores cálidos y fríos
Colores complementarios y terciarios
Paisaje natural , rural, cultural y urbano
Historia del arte precolombino.

Figuras geométricas:, círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo
Lateralidad, características y dimensiones de los objetos
Sonido ruido y silencio
Instrumentos musicales: sonajero, tambor, instrumentos de
percusión, aerófonos
Características del sonido
Técnicas artísticas: puntillismo, collage, modelado
Modalidades artísticas: La escultura
Patrimonio material e inmaterial
Patrimonio de Bucaramanga
Sonido, ruido y silencio
Pre-danza folclórica colombiana
Volumen
Perspectiva, elementos básicos de construcción
El plano
Simetrías y asimetrías
Ensamble
Luces y sombras
Géneros artísticos: bodegón y paisaje
Movimientos artístico: arte abstracto
Historia del Arte: frontalidad en el arte egipcio
Composición: Patrón y ritmo.
Clases de lápices
Elementos básicos del diseño.
Grados a 4 y 5
Armonías cromáticas, simbología de los colores, el claroscuro
Géneros artísticos: arte sacro, retrato, caricatura y el manga
El dibujo figurativo
Las figuras geométricas y el tangram.
El movimiento.
La dirección de la luz
Colores cuaternarios, neutros
Legado musical hispanoamericano: México.
Color y formas concretas y abstractas del arte iberoamericano
Técnicas artísticas. El collage, el esgrafiado, plastilina y el
puntillismo
Modalidades artísticas: el cine
Técnicas artísticas secas: Lápices de colores, tiza pastel y
carboncillo
La figura humana (gesto, contorno y mancha).
Historia del arte: Arte rupestre y la escultura en el arte egipcio.
Instrumentos musicales andinos e indígenas.
La escala musical.
La organología.
Dibujos concéntricos y en expansión. Descontextualización de
objetos
El encaje de figuras geométricas.
Percepción de los planos.
Movimientos Artísticos: El cubismo y el impresionismo
El teatro "Mimo y pantomima".
Los planos en la fotografía.
Técnicas artísticas. El decoupage, el esténcil, el decapado el
ahumado o marmorizado, imitación cuero, imitación jean

Técnicas acuosas: El acrílico, la acuarela, la tinta
La danza. Ritmos latinos
Historia del arte: el arte y la expedición botánica.
Grados 6 y 7
Método Analógico y Antitético
Monocromía y Policromía
Colores acromáticos.
Lenguaje Visual: Figura, fondo y el boceto
Movimientos y tendencias artísticas: Impresionismo, simbolismo,
constructivismo, expresionismo, fauvismo y el surrealismo.
Luz y sombra
Técnicas artísticas acuosas: las tintas
Técnicas artísticas mixtas: La papiroflexia
Origen de la música, Instrumentos de Viento.
Sistemas de representación artística: la cerámica
Perspectiva Oblicua.
Mapa Urbano.
El estudio de la Figura Humana
Proporciones del rostro humano, el retrato y el Autorretrato
Géneros de la danza: ritmos urbanos
Géneros musicales
Tipos de imágenes.
El teatro: la improvisación
La Animación.
El lenguaje no verbal en el teatro
El séptimo Arte: movimientos de la cámara en el cine.
Grados 8 y 9
Dípticos y Trípticos.
El dibujo publicitario: publicidad y arte en campañas publicitarias
Sombra propia y reflejada
Movimientos artísticos: Cubismo, Renacimiento y Barroco.
La perspectiva aérea
Géneros Artísticos: escenas de la vida cotidiana e histórico
La figura Humana. Cuerpo y estereotipos de belleza
La historieta en manga
Técnicas artísticas: el esténcil
Historia del arte: Las artesanías
Técnicas grasas: La crayola
Sistemas de representación artística
Evolución de los instrumentos musicales.
Los instrumentos cordófonos
La danza moderna
Cine de suspenso: el cortometraje
El teatro: ficha teatral y guión
Trazado de composiciones rectilíneas empleando colores
complementarios
Conocimiento y manejo del compás
Conocimiento y manejo del transportador
Mediciones en cm, mm y pulgadas
La recta en el plano
Trazado de composiciones de arcos ondulatorios

Trazado libre o a mano alzada, tipos de líneas en el dibujo
técnico
Rotulación y formatos
Caligrafía técnica: letras y números
Trazado de circunferencias, elementos, posiciones relativas
entre las circunferencias
Trazado de polígonos regulares, elementos y clasificación.
Dibujo de ángulos en los polígonos
Trazado de polígonos regulares en la circunferencia
Polígonos estrellados
Trazado de estrellas, rosetas y nudos
Trazado y construcción de triángulos, elementos, clasificación y
consideraciones
Trazado y construcción de cuadriláteros, elementos y
clasificación
Los poliedros, elementos y clasificación
Desarrollo de poliedros regulares: Tetraedro, hexaedro regular y
octaedro
Trazado de mandalas poligonales
Grados 10 y 11
Patrimonio cultural de la humanidad, patrimonio nacional y
natural
La música y la danza en América
Historia del arte: Arte egipcio, griego y romano
Conocimiento, manejo y trazado con escuadras
Trazado de rectas verticales, horizontales, paralelas y
perpendiculares empleando las escuadras
Dibujo ilustrativo. Volúmenes en el plano
Construcción de volúmenes
Perspectiva paralela: elementos
Trazado y construcción de volúmenes en perspectiva paralela
sobre plano
Perspectiva angular: invertida, terrestre y aérea
Proyección Oblicua
Proyección isométrica, dibujo y corte de detalles
Dibujo isométrico explotado
Dibujo isométrico de superficies verticales y horizontales,
giradas y oblicuas
Construcción de modelos isométricos
Trazado de modelos isométricos con líneas isométricas y no
isométricas
Proyección diédrica o multiplanar: sistemas, relaciones y reglas
generales
Trazado isométrico de las proyecciones
Escalas de representación
Dibujo y denominación de vistas
Interpretación de una o más vistas
Selección de las proyecciones
Nociones básicas del acotado, elementos, espaciamiento y
situación de cotas
Generalidades para el dimensionado
Trazado de cotas sobre sólidos isométricos
Dimensionado y acotado de volúmenes
Acotado de circunferencias y arcos circulares

Acotado de ángulos
Acotados Típicos
Volúmenes básicos: desarrollo del cono, cilindro, prisma y
pirámide
Competencias
que desarrolla y
evalúa en las
pruebas Saber

●
●
●
●
●
●

El área contribuye al perfeccionamiento de las habilidades del
pensamiento, procurando el desarrollo de las siguientes
competencias:
Interpretación y representación
Razonamiento y argumentación
Reflexión de textos y la validación de argumentos
Pensamiento social
Pensamiento creativo
Competencia comunicativa

Área. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Ley 115 de 1994, Art.23
Documento
referencia

de

Objeto de estudio

El cuidado de la casa común.

Estándares básicos de
competencias
para
Ciencias
Naturales
y
educación ambiental.

Proceso

Aproximación
progresiva
al
conocimiento científico, tomando
como punto de partida su
conocimiento natural del mundo.

Estándares básicos de
competencias
para
Ciencias
Naturales
y
educación ambiental.

Ejes

●
●

●

Etapas.

Me aproximo al conocimiento
científico natural.
Manejo conocimientos propios de
las Ciencias Naturales.
✔ Entorno vivo (procesos
biológicos)
✔ Entorno físico (procesos
químicos y físicos)
✔ Ciencia, tecnología y
sociedad.
Desarrollo de compromisos
personales y sociales.
Establecidas por los ciclos:
Ciencias naturales (Biología)
1°- 3°
4°y 5°
6°y 7°
8°y 9°
Ciencias naturales (física)
9°-10°-11°
Ciencias naturales (Química)
8°-10°-11°

Estándares básicos de
competencias
para
Ciencias
Naturales
y
educación ambiental p. 138

Proyecto educativo
institucional
(PEI)
ISJ de la Salle.
Plan
de
área
Ciencias Naturales y
Educación ambiental
2019.

Competencias
que desarrolla y
evalúa
en
las
pruebas Saber

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●

Uso comprensivo del
conocimiento científico
Explicación de fenómenos
Indagación

Derechos básicos de
aprendizaje (DBA)

COMPONENTES
O
ÁMBITOS
Ciencias naturales (Biología)
Celular
Organísmico
Ecosistémico
Ciencias naturales (Química)
Aspectos analíticos y
fisicoquímicos de las sustancias.
Aspectos analíticos y
fisicoquímicos de las mezclas.
Ciencias naturales (física)
Mecánica clásica
Termodinámica
Eventos ondulatorios
Eventos electromagnéticos

Área. Investigación y gestión de proyectos.

Documento
referencia

Objeto de estudio

Ciencia, ambiente, cultura, y sociedad

Proceso

Abordaje de problemáticas ambientales o
sociales que requieran procesos de
indagación, diseño, y ejecución de proyectos
en ciencias sociales, comunicación, y
desarrollo comunitario, y en ciencias naturales

de

Estándares
básicos
de
competencias para
Ciencias Naturales
y
educación
ambiental.

y ambientales, con el fin de aportar a su
comprensión y potencial resolución.

Ejes

-

Etapas.

Investigación e innovación en Ciencias y
medioambiente
Investigación e innovación en Ciencias
Sociales, Cultura, y Comunicación

Desarrollado en el nivel de educación media de
la siguiente forma:
a. Para 10o:
-

Componente de Investigación:
- Investigación I:
● Introducción a la Investigación
(I trimestre)
● Ciencias Naturales, Ambiente y
Desarrollo (II trimestre)
● Ciencias Sociales, Cultura, y
Comunicación
(III Trimestre)

-

Componente
Proyectos

de

Gestión

de

- Gestión de Proyectos I:
● Introducción a la Gestión de
Proyectos
(I trimestre)
● Metodología de la Gestión de
Proyectos
(II trimestre)
● Diseño, ejecución, y evaluación
de Proyectos
(III trimestre)
b. Para 11o:
-

Componente de Investigación:
Procesos Investigativos y Gestión de
Proyectos, énfasis en Ciencias Naturales
y Ambientales:
- Investigación II:
● Trabajo de Grado I

Guía
de
Orientación Saber
11
para
Instituciones
Educativas.
Pensamiento
social

Estándares
básicos
de
competencias para
Ciencias Naturales
y
educación
ambiental

●
●

-

(I trimestre) (Generalidades y
estructura del reporte final)
Trabajo de Grado II
(II trimestre) (Recolección de
información)
Trabajo de Grado III
(III Trimestre) (Análisis de la
información y articulación del
reporte final)

Componente de Gestión de Proyectos:
- Gestión de Proyectos II:
● Diseño de proyectos ambientales
(I trimestre)
● Ejecución
de
Proyectos
Ambientales
(II trimestre)
● Evaluación
de
Proyectos
Ambientales
(III trimestre)

-

Procesos investigativos y gestión de
proyectos, énfasis en Ciencias Sociales,
Cultura y Comunicación:

-

Componente de Investigación:
● Trabajo de Grado I
(I trimestre) (Generalidades y
estructura del reporte final)
● Trabajo de Grado II
(II trimestre) (Recolección de
información)
● Trabajo de Grado III
(III Trimestre) (Análisis de la
información y articulación del
reporte final)

-

Componente de Gestión de Proyectos:
Gestión de Proyectos II:
● Diseño de Proyectos Sociales,
Culturales, y Comunitarios
(I trimestre)
● Ejecución de Proyectos Sociales,
Culturales, y Comunitarios
(II trimestre)
● Evaluación
de
Proyectos
Sociales,
Culturales,
y
Comunitarios
(III trimestre)

Competencias
que
desarrolla y evalúa en
las pruebas Saber

Este componente curricular busca promover en
los estudiantes:
1. El pensamiento científico y crítico
2. La capacidad de análisis y reflexión
sobre el entorno
3. La creatividad, la investigación, y la
innovación en ciencias ambientales y
sociales
4.
a capacidad de proposición y
discusión argumentada.

L

Programas.
Responden a necesidades y temáticas específicas del proceso educativo de la
institución, están elaborados por los docentes y directivos docentes, teniendo en cuenta
las directrices del MEN, el Horizonte Institucional y las necesidades del Instituto.
Programas institucionales.
PROGRAMA GLOBAL DE PASTORAL
La pastoral lasallista por ser educativa camina a la lógica de la gestión por procesos.
Esto identificará el trabajo de animación de las obras educativas que pertenecen al
Distrito Lasallista de Bogotá, con lo cual se espera unificar lenguajes, fortalecer el
trabajo colegiado, impulsar el desarrollo de las comunidades educativas y proponer
estrategias que cualifican la propuesta educativa de cada institución, con miras a la
consecución de nuestro Horizonte Educativo – Pastoral y a la construcción desde el
quehacer educativo de un mundo más humano y fraterno; propósito esencial de la
evangelización. 1
Para lograr la sintonía en cuanto a los pilares, criterios, lenguajes, diseños, procesos y
prácticas que como red asumimos para alcanzar las metas propuestas en nuestro
Horizonte Educativo-Pastoral es importante realizar un ejercicio de comprensión
unificada
NOMBRE :
NOMBRE:
OBJETO DE
ESTUDIO
PROCESO

EJES

1

DISTRITO LASALLISTA DE BOGOTÁ
Pastoral Educativa Lasallista
La vivencia del evangelio y del lasallismo en la Escuela.
La Evangelización
- La Vida Espiritual
(Fundamentación espiritual y religiosa de la fe).
- La Vida Comunitaria
(Acompañamiento Lasallista).
- La Vida Apostólica
(Práctica de la fe y responsabilidad compartida).

DISTRITO LASALLISTA DE BOGOTÁ, Fundamentos Conceptuales y de Gestión de la propuesta Educativo
– Pastoral para el Distrito Lasallista de Bogotá, Cuadernillos Distritales de Misión N°3, pág.7.

ETAPAS.

COMPETENCIAS,
DIMENSIONES,
CAPACIDADES
QUE
DESARROLLA Y
EVALÚA.

●
●
●
●
●
●
●

Coronas: Preescolar a 2
Chevrones: 3 a 5
Torres: 6 y 7
Leones: 8 y 9
Bases: 10 y 11
Lazos: Egresados Universitarios
Sombreros: Docentes, Egresados Profesionales,
Padres de Familia y Hermanos.

CAPACIDADES
● Afiliación
● Ocio
● Conocimient
o Emociones
● Espiritualida
d
● Control del
entorno
● Ética
TRANSVERSAL
ES
● Vida
● Salud
● Integridad
Física
● Sost.
Ambiental

ITINERARIO
CATEQUECIS
Ser
Saber
Hacer
Vivir

Psicología
del
Desarrollo
.

ITINERARIO
INDIVISA
MANENT

E.R.E

Formación de la
Vida Espiritual:
Antropológica
BíblicoCristológica
Lasallista

Aprender
a…

Formación de la
Vida
Comunitaria:
Eclesiológica
Formación de la
Vida Apostólica:
Proyección
Social.
Ecológica.

El programa involucra:
Escuela de padres o Pastoral familiar. Fomentar en los padres de familia el desarrollo
de un conjunto de saberes que permitan el fortalecimiento de la dinámica familiar y el
desarrollo de habilidades para la comprensión de los cambios y evolución de los hijos;
con el propósito de realizar un adecuado acompañamiento y favorecer una
comunicación e interacción saludable entre todos los miembros Se realiza a través de
una conferencia en la que se tratan las temáticas seleccionadas, de interés para la
comunidad, a partir del desarrollo de situaciones naturales de aprendizaje, permitiendo
que los participantes construyan conocimientos y valores y desarrollen habilidades y
actitudes, a partir de sus propias experiencias. Se realizarán 4 ciclos formativos dirigidos
a toda la comunidad educativa. Las conferencias, se llevan a cabo en el aula múltiple
de la institución de 6:45 p.m. a 8:30 p.m.
Catequesis y Sacramentos. Acompañar a los estudiantes en el camino de maduración
de la fe, hasta el culmen de la comprensión y celebración del misterio de la Eucaristía,
por medio de una propuesta catequética, sistemática y orgánica.
Pastoral Juvenil e Infantil “Indivisa Manent”. Generar un espacio en donde se
experimente la fe Lasallista a partir de experiencias que fomenten el desarrollo de las
capacidades humanas, el sentido de convivencia grupal, el compromiso cristiano y el

aporte a la construcción de una mejor sociedad. Esto con el fin de fortalecer la identidad
lasallista tanto en la institución como en los distintos lugares y situaciones que requiera
el compromiso Lasallista en Colombia.
Convivencias y Retiro Espiritual. Generar espacios para los estudiantes del Instituto San
José De La Salle, donde se promuevan valores y actitudes que permitan el
fortalecimiento en sus relaciones interpersonales y su proyecto de vida.
Proyección Social. Integrar a la vida comunitaria al educando del nivel de educación
media, con el fin de contribuir a su formación espiritual, social y cultural, a través de
proyectos de servicio tendientes al desarrollo de valores, especialmente, la solidaridad,
la participación, protección, conservación y mejoramiento de la vida, la dignidad, el
ambiente y sentido del trabajo y del tiempo libre. Los estudiantes del grado noveno
realizan dicha labor en cuatro Hogares Geriátricos circundantes a la institución
educativa.
Pastoral Docentes, Administrativos y Servicios generales. Acompañar a docentes,
administrativos y personal de servicios a través de una acción pastoral orgánica para
que todos unan esfuerzos en miras a la consecución del objetivo institucional que es la
formación académica, humana y cristiana de calidad.
Titulaturas de pastoral, Reflexiones Diarias y Acciones Significativas. Desarrollar una
comunidad Educativa que viva con alegría los valores Evangélicos, a través de
reflexiones diarias, el minuto de la presencia de Dios, actividades en titulatura que
afianzan los encuentros entre docentes y estudiantes semanalmente y ser ejemplo de
vida en medio de las actividades Educativas, desarrollando una educación integral y un
mayor compromiso con la sociedad.
Plan Padrino - “Entre Hermanos”. Implementar una estrategia que favorezca la
integración entre los estudiantes de grado transición y 11°, contribuyendo al proceso de
adaptación de los más pequeños y desarrollando conductas responsables en los más
grandes.
Orientación Vocacional y Profesional: Realizar acompañamiento a los jóvenes de los
grados undécimo por las diversas universidades que se encuentran ubicadas en la
ciudad de Bucaramanga, con el objetivo de orientar la adecuada toma de decisiones
ante la elección de su formación profesional y la proyección en el mundo laboral.
Otros Proyectos y programas Institucionales
La Institución lidera proyectos específicos, estructurados y articulados al currículo y
responde a las necesidades del contexto de los estudiantes, estos proyectos están
dirigidos a toda la comunidad educativa y se desarrollan en todos los niveles educativos
(transición a undécimo), respondiendo así a los objetivos y a los procesos tanto del
presente Proyecto Educativo Institucional como el Horizonte Educativo Pastoral; los
proyectos se evalúan de manera permanente, se estructuran en la plataforma
institucional gnosoft y a través de ella se verifican se gestionan y se evalúan.
PROYECTO

ÁREA
RESPONSABLE
TRABAJO POR DOCENTES
PROYECTOS - TRANSICIÓN
PRIMERA
INFANCIA

OBSERVACIONES
Estrategia metodológica, la cual debe estar
pensada para dar respuesta al reciente énfasis
institucional de profundización en investigación;
sin perder la esencia del modelo pedagógico
basado en el aprendizaje significativo.

PROYECTO DE CIENCIAS
EDUCACIÓN
NATURALES
AMBIENTAL

PROYECTO
DERECHOS
HUMANOS

AREA DE ETICA
Y VALORES

PRAE. Estrategia pedagógica para promover
la formación de la cultura ambiental en la
comunidad educativa y así contribuir en
la formación de estudiantes líderes, capaces
de generar identidad, sentido de pertenencia,
resolver problemas ambientales y vivir en
armonía con su entorno.
INVESTIMENTES
SEMILLERO
DE
INVESTIGACIÓN.
Consolidar un Grupo
Ambiental en pro de la formación de un equipo
de trabajo que tenga como visión fortalecer su
construcción positiva con respecto al ambiente,
y que se conviertan en multiplicadores ante la
comunidad y base para el trabajo ambiental en
el colegio.
De tal manera que se pueda dar respuesta a la
pregunta: ¿Cómo lograr ser un "San José
Sostenible" al reducir el consumo de papel,
agua y energía, y manejar adecuadamente los
residuos que se generan?
Este semillero de investigación se encuentra
articulado con la estrategia ONDAS de
COLCIENCIAS
El proyecto es una propuesta que busca
garantizar el reconocimiento, divulgación y
protección de los DDHH

PROYECTO
AREA
DE Cultura de la paz: se entiende como el sentido
CÁTEDRA
DE RELIGION
y vivencia de los valores ciudadanos, los
PAZ
“HumanizARTE” Derechos Humanos, el Derecho Internacional
Humanitario, la participación democrática, la
prevención de la violencia y la resolución
pacífica de los conflictos.
Educación para la paz: se entiende como la
apropiación de conocimientos y competencias
ciudadanas para la convivencia pacífica, la
participación democrática, la construcción de
equidad, el respeto por la pluralidad, los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario.
Desarrollo sostenible: se entiende como aquel
que conduce al crecimiento económico, la
elevación de la calidad de la vida y al bienestar
social, sin agotar la base de recursos naturales
renovables en que se sustenta, ni deteriorar el
ambiente o el derecho de las generaciones
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus
propias necesidades, de acuerdo con el
artículo 3 de la Ley 99 de 1993.
PROYECTO
AREA
DE Articular los estándares de competencias
PLAN
MATEMATICAS - ciudadanas y concretamente los programas de
SEGURIDAD
TECNOLOGIA E educación vial y los planes de estudios.
VIAL
INFORMATICA

PROYECTO
SEMILLERO
ROBÓTICA

Proyecto de Aula. La educación vial debe
articularse al currículo dentro de un contexto de
Competencias Básicas y Ciudadanas, con el
propósito de mejorar el sistema de movilidad
dentro de la institución, que luego se vea
reflejada en la vía pública y el cual se puede
desarrollar y orientar desde la construcción de
un Proyecto Pedagógico, encaminado a
promover un proceso permanente de
comprensión y construcción colectiva de
conocimientos, actitudes , valores personales y
de grupo, comprometidos en la vivencia de la
educación y seguridad vial.
TECNOLOGIA E Fomentar la investigación y participación de los
INFORMATICA
estudiantes en el área de robótica, mediante el
diseño, la construcción y la programación de
robots; de manera que puedan, por una parte,
visualizar, explorar y profundizar conceptos
sobre aspectos esenciales de la robótica, la
programación y las demás áreas de
conocimiento involucradas; y por la otra,
formular y experimentar alternativas para
solucionar problemas o realizar tareas.

PROYECTO
BILINGÜISMO

ÁREA
DE
HUMANIDADES
IDIOMA
EXTRANJERO

PROYECTO
EDUCACIÓN
SEXUAL

LENGUA
CASTELLANA

PLAN LECTOR

HUMANIDADES

El propósito es diseñar una propuesta de
seguimiento al programa de bilingüismo
implementado en la institución, partiendo de la
importancia y necesidad de aprender una
lengua extranjera como el inglés en el contexto
no solamente global sino local.
El Proyecto de Educación para la Sexualidad y
Construcción de Ciudadanía ve la sexualidad
como una dimensión humana, fuente de
bienestar y salud, con diversas funciones,
componentes y contextos. En ese sentido, la
educación para la sexualidad es una
oportunidad pedagógica, de nuestra institución
educativa que promueve entre los estudiantes,
la toma de decisiones, la responsabilidad, la
información y la autonomía sobre el propio
cuerpo; el respeto a la dignidad de todo ser
humano; la valoración de la pluralidad de
identidades y formas de vida; el conocimiento de
los derechos sexuales y reproductivos, la
vivencia y el fomento de una sana convivencia.
Favorecer que el desarrollo de la competencia
lectora se convierta en un elemento prioritario y
asunto colectivo del área. Potenciar el desarrollo
del hábito lector y afianzar hábitos de lectura
para la mejora de la competencia lectora desde
todas las áreas y materias del currículo,
teniendo en cuenta las especificidades de cada
una de ellas. Hacer explícitos a los estudiantes
los objetivos e intenciones que se plantea con la
lectura de un texto y, proponer actividades que

PROYECTO
CIENCIAS
HUMANIZARTE SOCIALES
DE
FORMACIÓN
POLÍTICA,
ÉTICA
Y
CIUDADANA
PARA
LA
CONSTRUCCIÓ
N DE PAZ Y
CONVIVENCIA
ESCOLAR

PROCESOS
COORD.
INVESTIGATIVO ACADÉMICA.
S Y GESTIÓN
DE
PROYECTOS

faciliten la elaboración, por parte de los
estudiantes, de sus propios objetivos e
intenciones de lectura. “Todo ello con el fin de
que sepan que leen por algo y para algo”.
Gobierno Escolar – República Lasallista.
Todos llamados a ser agentes de diálogo y
participación, para la construcción de paz.
Sensibilizar a la comunidad educativa para que
conozca, viva la democracia de una manera
activa y se sienta involucrada en un fenómeno
de transformación nacional, capaz de vencer la
apatía y el desinterés; donde la disposición al
diálogo y la participación sea una máxima para
el proyecto de vida y comprenda que hay que
pasar de las necesidades a las posibilidades,
por medio de un trabajo en equipo, estructurado
y organizado, que le permita alcanzar los más
altos ideales, para la realización de grandes
proyectos, inicialmente dentro de las aulas y
finalmente en su comunidad. Se busca el
fortalecimiento de la democracia desde el
reconocimiento de los ciudadanos como
agentes de transformación. En otras palabras
“Un agente de paz”, que ha de ser un personaje
activo y comprometido con el bienestar de su
entorno; consciente y conocedor de sus
derechos; promotor del diálogo y la
participación; así como un trabajador incansable
para lograr la convivencia armónica entre los
integrantes de su comunidad. El Instituto San
José De la Salle entiende el Gobierno Escolar
como una oportunidad de construir ciudadanía
desde los principios y valores institucionales,
que reconoce en el ser humano a un agente de
cambio capaz de generar transformaciones en
su ser y en su entorno, a partir del diálogo y la
participación para la construcción de una cultura
de paz.
Los estudiantes de grados 10° y 11°, gestionan
proyectos y procesos investigativos con énfasis
en Ciencias Sociales, Cultura y Comunicación.
Estos proyectos permiten el fortalecimiento del
pensamiento científico en el estudiante, su
participación activa en los diferentes procesos
cognitivos de rango superior, la identificación de
problemas, la utilización correcta de la
información, la asimilación y comprensión de
datos, el planteamiento y análisis científico de
las realidades encontradas para llegar así, a la
construcción del conocimiento con el
perfilamiento de sus propias actitudes y
aptitudes propias del ejercicio de la
investigación.

Enfoque Metodológico. La Institución cuenta con un enfoque metodológico que hace
explícitos los acuerdos básicos relativos a métodos de enseñanza, relación pedagógica,
uso de recursos y responde a las características de la diversidad de la población. Las
prácticas pedagógicas de aula de los docentes de todas las áreas y grados desarrollan
el enfoque metodológico común en cuanto a métodos de enseñanza flexibles, y uso de
recursos para responder a la diversidad de la población. Las aulas cuentan con
dispositivos para sonido y video. La institución evalúa periódicamente la coherencia y
la articulación del enfoque metodológico con el PEI, el plan de mejoramiento y las
prácticas de aula de sus docentes. Esta información es usada como base para la
realización de ajustes. La Institución Educativa San José De La Salle se ha destacado
por ofrecer un servicio educativo de calidad, enfocado hacia la formación integral de sus
estudiantes, en el marco de los principios y valores Lasallistas y cuyo fin es alcanzar el
aprendizaje significativo a través de la mediación pedagógica. En este sentido y bajo el
principio de la mejora continua de los procesos, la institución se ha propuesto implantar
una modalidad o énfasis en su proceso educativo el cual busca desarrollar en los
estudiantes el pensamiento crítico.
Jornada Escolar. La institución cuenta con mecanismos claros, articulados y
sistemáticos para realizar el seguimiento de las horas efectivas de clase recibidas por
los estudiantes. Estos mecanismos hacen parte de un sistema de mejoramiento
institucional que se implementa en todos los niveles educativos y es aplicado por los
docentes; lo que permite evaluar y mejorar los inconvenientes presentados. El
desarrollo de medición de indicadores arroja análisis de la efectividad trimestral y
direcciona cada inicio de proceso a la mejora continua.
Las jornadas de la Institución son:
Sede B

Transición preescolar

Sede B

Grado 1º

Sede C

Grado 2º y 3º

Sede A

Grados 4º, 5º

Sede A

Grados 6º y 7º

Sede A

Grados 8º, 9º, 10º y 11º

Jornada de la tarde
(12:30 p.m. - 5:00 p.m.)
Jornada de la mañana
(6:30 a.m. - 12:00 m.)
Jornada de la mañana
(6:30 a.m. - 12:00 m.)
Jornada de la tarde
(12:20 p.m. - 5:40 p.m.)
Jornada de la tarde
(12:20 p.m - 6:40 p.m.)
Jornada de la mañana
(5:50 a.m. - 12:10 p.m.)

Evaluación de los aprendizajes. La Institución Educativa tiene una política de evaluación
fundamentada en los lineamientos curriculares, los estándares básicos de competencias
y el decreto 1290 de 2009, la cual se refleja en las prácticas de los docentes y en las
diferentes estrategias implementadas. El documento que regula la evaluación y
promoción de los estudiantes es el SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
ESCOLAR (SIEE) aprobado por el consejo directivo y debidamente socializado con la
comunidad educativa.
Recursos para los aprendizajes. El Instituto San José De la Salle tiene establecido
procesos administrativos para el control, asignación, dotación, uso y el mantenimiento
de los recursos para el aprendizaje, por lo tanto salas especializadas, elementos
electrónicos, robots, dispositivos, ordenadores, entre otros, son pertinentes para el
aprendizaje y la funcionalidad del Instituto.
PROCESO: PRÁCTICA DOCENTE

Organizar la puesta en escena de las capacidades profesionales de los docentes al
servicio de la formación integral de los estudiantes.
Componentes.
Plan de aula. La institución revisa de manera permanente los planes de área
establecidos y su apropiación por parte de los docentes e introduce los cambios
necesarios. Los planes de aula permiten el adecuado desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje y se articulan a los objetivos de las asignaturas y áreas
determinadas por la institución. Se planifican cada trimestre, permite la revisión y
evaluación de las actividades de aprendizaje, los tiempos de cada uno, los estándares
de competencia y los contenidos.
Se establecen los elementos del enfoque del área de acuerdo con el proyecto educativo;
teniendo en cuenta los elementos particulares de cada grado y se establecen los
proyectos pedagógicos. En general los planes de aula, permiten el adecuado desarrollo
del proceso de enseñanza aprendizaje; articulando los objetivos de las asignaturas
proyectadas por la institución. Esta planeación se revisa de manera permanente,
aplicando acciones de mejora.
Estrategias didácticas. Las prácticas didácticas permiten a los docentes establecer
criterios de enseñanza documentados, evaluados y verificados periódicamente; este
proceso es de manera articulada entre los equipos docentes de cada una de las áreas,
con el fin de ajustar las mejoras respectivas en cada nivel. Incluso se recurre a espacios
de encuentro semanal que activa diagnósticos inmediatos.
Proyectos transversales. Los proyectos transversales se desarrollan a partir de las
necesidades y propósitos formativos de la institución y de manera articulada con los
demás componentes curriculares. Son evaluados a través de la gestión de calidad en
la plataforma institucional y con informes de cumplimiento de los cronogramas
planteados, durante cada semestre.
Proyectos Instituto San José De la Salle: (Ley 115 Articulo 14)
●
●
●
●
●

Educación para la democracia y la participación ciudadana – Gobierno escolar –
humanizarte.
Educación para la paz.
Aprovechamiento del tiempo libre – estilos de vida saludable.
Enseñanza de la protección del ambiente.
Educación sexual.

Cada proyecto se gestiona en la plataforma, se plantea cronograma de actividades, y
se controla la ejecución. Contiene requisitos legales vigentes, lineamientos y estándares
curriculares del MEN.
Uso articulado de los recursos para el aprendizaje. La institución revisa y evalúa
periódicamente la articulación entre la política sobre el uso de los recursos para el
aprendizaje y su propuesta pedagógica y realiza ajustes a la misma con base en los
resultados de los estudiantes.
Uso de los tiempos para el aprendizaje. La institución revisa y evalúa periódicamente el
uso de los tiempos destinados a los aprendizajes y realiza los ajustes pertinentes para
que éstos sean aprovechados de la mejor forma.

PROCESO: GESTIÓN DE AULA.
Poner en práctica el enfoque y estilo pedagógico establecido por la institución, de tal
forma que se propicie la formación del estudiante y cualifique el proceso de aprendizaje.
Componentes.
Relación pedagógica. Las relaciones pedagógicas no solo se dan en espacios de aula,
sino también involucrando espacios extramurales y salas dinámicas de aprendizaje,
espacios que son facilitadores del proceso de enseñanza. Se genera una relación de
corresponsabilidad, docente-estudiante, enseñanza-aprendizaje.
Planeación de clases. El plan de área permite la proyección de los planes de clase,
donde se definen el cronograma y tiempos de cada actividad, los estándares de
competencia, los contenidos y actividades, definiendo la relación entre el enfoque del
área y los proyectos pedagógicos. Además, para la eficiencia de la planeación se
asignan roles y responsabilidades. El Instituto San José realiza revisiones periódicas
para implementar acciones de mejora que consoliden un proceso organizado y lógico
ajustado a la realidad del contexto. En plataforma institucional se gestiona la
planeación, se verifica, se actualiza y se aprueba.
Estilo pedagógico. Las prácticas de aula son espacios de impacto corresponsable entre
estudiantes y docentes, la líneas de aprendizaje se construyen de manera ordenada y
sistemática para fomentar la creatividad y la interiorización de aprendizajes; estos estilos
invitan a la indagación, la formulación y gestión de proyectos que favorecen las
capacidades investigativas.
Evaluación de aula. La evaluación de aprendizajes se realiza de manera periódica, se
apoya en el sistema institucional y en la plataforma moodle. Además es adaptativo y
presenta los ajustes razonables para la población con diversidad de competencias de
aprendizaje. Este procedimiento es informado con anterioridad y socializado virtual y
presencialmente; además cuenta con el acompañamiento de los padres de familia.
PROCESO: ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO ACADÉMICO.
Presta atención a las necesidades y dificultades de los estudiantes y define el uso dado
a los resultados obtenidos durante el desarrollo de los procesos académicos y
formativos, tanto internos como externos, para garantizar una formación integral de
excelencia.
Componentes.
Seguimiento a la Asistencia. La Institución realiza acciones de control y seguimiento al
ausentismo, verificando a través de estrategias que en común acuerdo con los padres
de familia, permite accionar y aplicar criterios de control para asegurar la permanencia
de todos los estudiantes. el seguimiento se registra en plataforma institucional y se
controla desde las coordinaciones de desarrollo humano.
Actividades de Recuperación Académica. Dentro del Sistema Institucional de
Evaluación se ha implementado estrategias de recuperación académica, desde todas
las áreas, con el objeto de mejorar el desempeño académico, estas actividades generar
impacto positivo en la comunidad, ya que brinda a los estudiantes la oportunidad de
superar sus dificultades y a los docentes de innovar e implementar mejoras en la
pedagogía. Esta aplicación se realiza en los dos primeros trimestres a excepción del
tercer trimestre. La aplicación y regulación de esta importante actividad institucional se
encuentra detallada en el Sistema Institucional de Evaluación.
Apoyo Pedagógico para Estudiantes con Dificultad de Aprendizaje. El Instituto San José
De la Salle, presenta un currículo flexible que atiende las necesidades de los

estudiantes, el cual permite acceder a la información de acuerdo a los estilos de
aprendizaje y a los procesos académicos y pedagógicos. adaptativo y diversificado y
una práctica docente reflexiva y pertinente. Se efectúan revisiones y evaluaciones
periódicas, demás del trabajo y compromiso constante de toda la comunidad educativa,
con el fin de liderar el programa de apoyo a estudiantes con dificultades. Se genera una
propuesta de trabajo en red, conformada por actores de toda la comunidad cuyo objeto
es intervenir, identificar, caracterizar y diseñar las estrategias necesarias de trabajo con
los estudiantes.
Seguimiento a los Egresados. El Instituto San José De la Salle activó un módulo en su
página web que permite el contacto con sus egresados, con el fin de identificar su
proyección profesional fuera de la institución. Esta plataforma, permite adquirir los datos
personales, académicos y profesionales.
Acompañamiento vocacional y profesional. El Instituto San josé de la Salle, recibe apoyo
de la UPB, la UNAB y la UCC para la realización de las visitas en dichas instituciones
por parte de los estudiantes de grado undécimo, con el propósito de fortalecer el
proyecto de vida y la toma asertiva en su elección de una carrera profesional.
PROCESO: FORMACIÓN PERMANENTE.
Garantizar condiciones para el desarrollo de las capacidades, los conocimientos y
actitudes, a lo largo de la vida, de las personas que hacen parte de la comunidad. Por
tal motivo se privilegia el empleo de itinerarios formativos, en tanto se entiende que estos
están centrados en la persona y responden a las necesidades de mejora, su
biografización, su libre desarrollo y la construcción de paz y convivencia.
Componentes.
Espacios de Formación de la Comunidad Educativa. Los espacios de formación hacen
parte de la cultura del Instituto San José De la Salle, es prioridad para responder a las
necesidades del entorno. La formación es considerada un procedimiento lógico y
organizado que se plantea como reto durante el año escolar, dejando capacidad de
desarrollo según las exigencias del contexto; de este espacio forman parte todos los
actores de la comunidad, docentes, directivos docentes, administrativos, estudiantes,
familias y servicios. Todo para dar respuesta a las necesidades del proceso académico.
Tiempo y temáticas de formación permanente. Al identificar las necesidades del Instituto
se organiza el cronograma de formación, el cual se desarrolla a lo largo de los tres
trimestres escolares, esta planeación es un procedimiento desarrollado de manera
conjunta y simultánea al proceso académico, de tal forma que permite evaluar, verificar
y retroalimentar cada una de los espacios con el objeto de afrontar de manera objetiva
la realidad.
Cobertura. La gestión del conocimiento nos permite mantener informada la población y
generar espacios de participación abierta, este proceso asertivo facilita el seguimiento
a las acciones implementadas y generando acciones de mejora. Es importante
garantizar que toda la comunidad educativa está informada y conoce los espacios que
ofrece el Instituto San José y que buscan la mejora continua.

PROCESO: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN.
Ordenar el conjunto de acciones para garantizar la generación de conocimiento
educativo pertinente e innovador que permita implementar cambios en los procesos
desarrollados al interior del Instituto San José De La Salle.

Componentes.
Conocimiento Educativo Pertinente. El Instituto San José de La Salle presenta líneas de
investigación que están articuladas dentro de todos los niveles educativos e involucra a
la comunidad en general. La investigación para el Instituto es una práctica institucional
que prepara al estudiante en la toma de decisiones, en la indagación y en la ejecución
de una práctica pedagógica que entrega un ser humano al servicio de la sociedad. La
formación técnica en procesos investigativos y gestión de proyectos es aplicada en el
nivel de media y se transversaliza en cada una de las áreas del conocimiento del plan
de estudios en cada nivel ofrecido por la Institución.
Grupos de Investigación. Los grupos de investigación en el Instituto San José de La
Salle están involucrados directamente dentro de la malla curricular y son espacios
constantemente evaluados, verificados e incluidos en las acciones de mejora con el fin
de optimizar el impacto en la vida académica y pedagógica del Instituto. La comunidad
educativa conoce tanto las líneas de investigación como los avances y resultados que
esta arroja dentro del desempeño, no sólo escolar sino formativo y profesional que
reciben los estudiantes. El producto de estos grupos de investigación son proyectos
que se gestionan y se generan ajustados a las necesidades y capacidades de la
comunidad educativa y responden al apoyo y transversalidad de las asignaturas y áreas
que se encuentran articuladas a la línea de investigación institucional.
Diálogo de Saberes. La propuesta de investigación del Instituto San José plantea líneas
de investigación incluidas en la malla curricular de los grados 10o y 11o, se dan en cada
uno de los trimestres, y con líneas de acción hacia las ciencias naturales, ambiente y
desarrollo y ciencias sociales, cultura y comunicación con el objeto el desarrollo de
procesos investigativos e interdisciplinares.
Redes Académicas. el Instituto San José De la Salle participa realizando trabajo en red,
no solo con obras del Distrito Lasallista de Bogotá, sino en acuerdos interinstitucionales
que pretenden la socialización de aprendizajes significativos y pertinentes que impacten
en la comunidad de manera positiva. El trabajo en red permite compartir experiencias
significativas, espacios de formación y sistematización de aprendizajes. Este
componente permite la participación de toda la comunidad educativa y valorar el impacto
social.
Transferencia de Conocimiento Pertinente. la Institución realiza seguimiento y análisis
al cierre de cada trimestre durante las comisiones de mejoramiento al desempeño
escolar, con el fin de empoderar nuevo retos y nuevos conocimientos que fortalezcan
los procesos de aprendizaje. se resalta dentro de la alianzas, la oportunidad de
compartir experiencias, prácticas e innovación en el desarrollo de los proyectos.
Generación de Nuevos Procesos de Formación Permanente. El Instituto San José De
la Salle es pertinente en el reto educativo preparando a las nuevas generaciones para
el siglo XXI. De esta manera, proyecta estrategias de formación en investigación y
competencias científicas y tecnológicas para dar herramientas a los jóvenes egresados,
a partir del año 2020 y ofrecer personas que participen en la sociedad y tengan éxito en
la vida.
Impacto en los Procesos Pedagógicos y en el Desarrollo Profesional Docente. El
docente promueve en su ejercicio de enseñanza-aprendizaje, mecanismos idóneos de
su formación para enriquecer la práctica y favorecer el desarrollo de los estudiantes,
resaltando las experiencias significativas y enriqueciendo el quehacer educativo.
Fortalecimiento de la Cultura de la Evaluación. El Instituto San José De la Salle
comunica, verifica y mejora el proceso de evaluación, desde el Sistema de Evaluación

Institucional, documento elaborado bajo los criterios del decreto 1290 de 2009, el cual
reglamenta la evaluación de aprendizaje, clarifica los criterios de evaluación, de
promoción y permanencia, y establece estrategias de superación de dificultades
académicas. De igual forma, se clarifica la periodicidad y la entrega de informes, se
definen estrategias de apoyo y seguimiento y acciones para el mejoramiento del
desempeño de los estudiantes. Así mismo, se especifica la estructura de los informes,
las acciones que garantizan el cumplimiento de los procesos, los mecanismos de
participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema de evaluación,
las instancias, procedimientos y mecanismos de atención, la solución de reclamaciones
y los órganos que componen el sistema.
PROCESO: DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO.
Establecer estrategias institucionales para la circulación de la producción académica e
intelectual, fruto de la sistematización de la práctica pedagógica y docente, la
información y los conocimientos surgidos del desarrollo de los procesos institucionales.
Componentes.
Participación en Redes Académicas y en la Comunidad de Conocimiento. El Instituto
San José De La Salle participa en redes académicas, científicas y culturales con grupos
de obras del Distrito lasallista, para compartir experiencias y aprendizajes significativos
con el fin de retroalimentar saberes y prácticas. Estos espacios de socialización
permiten articular los procesos investigativos y la sistematización de las experiencias.
se dan encuentros de areas, experiencias significativas, convivencias juveniles,
conversatorios y simposios a nivel regional.
Movilidad Docente y Estudiantil. La movilidad permite fortalecer la formación integral de
toda la comunidad, los encuentros son espacios de intercambio de saberes, historias y
realidades que favorecen la generación de iniciativas de innovación académica y social.
Publicaciones. Los medios de difusión institucional generan empoderamiento y
corresponsabilidad no solo a nivel interno del Instituto, si no con proyección hacia toda
la comunidad. la plataforma Institucional permite la información, la programación y
seguimiento a eventos, actividades, proyectos y necesidades del calendario escolar. De
manera escrita se cuenta con la revista Huellas, de edición anual, cuenta la historia y
caracterización de la vida del Instituto,ésta publicación permite a los estudiantes dar a
conocer sus escritos y composiciones. Estos mecanismos de difusión pretenden
conservar la historia y los acontecimientos del Instituto San José De la salle, así como
la producción académica y la gestión del conocimiento institucional.
Participación en Eventos Académicos. Todos lo miembros de la comunidad educativa
del Instituto participan en eventos formativos, académicos, culturales, filosóficos, éticos,
científicos, tecnológicos y artísticos. Esta participación permite mostrar y adquirir
nuevos insumos para la aplicación de aprendizajes que visualizan mejoras en la gestión
de proyectos. Estos espacios incentivan retos, investigaciones, participaciones y
aprendizajes valorativos para la comunidad. Se destacan participación externa en foros
de ética y liderazgo, participación ciudadana, lectoescritura, comunicaciones, robótica,
cultura y filosofía, educación sexual, entre otros. . Además de olimpiadas en
matemáticas, química y robótica.
PROCESO: PASTORAL EDUCATIVA.
Este proceso busca propiciar el encuentro personal y comunitario con el proyecto de
Jesús, acontecer del Reino de Dios en la escuela, la vivencia del evangelio, el diálogo
fe, vida y cultura y la formación de líderes comprometidos con la transformación de la
sociedad.

Componentes.
Desarrollo de la Fe. El Instituto dentro de su formación espiritual, apostólica y
comunitaria realiza actividades formativas articuladas a los procesos académicos. esta
programación está dada de manera institucional y bajo los parámetros de la Iglesia
católica y la Espiritualidad Lasallista. Estas actividades son transversales al programa
de pastoral y se lleva a cabo con la participación de toda la comunidad.
Formación Espiritual. El objeto de este componente es sembrar en los estudiantes y
sus familias la espiritualidad Lasallista, la armonía y guía de San Juan Bautista De La
Salle y su entrega en la misión a los más necesitados. De igual manera, el Instituto
busca con esta formación brindar espacios y actividades que promuevan el encuentro
entre los miembros de la comunidad y la fe. Este objeto inspirado en el carisma lasallista
trabaja por el don la fraternidad, el amor mutuo, la construcción de un nuevo tejido social
que propicie la cultura de paz, perdón y reconciliación; así como la construcción de
memoria a la par del fortalecimiento institucional bajo la construcción de ciudadanía
como cultura de derecho y desarrollo de prácticas incluyentes. La formación espiritual
nos lleva a consolidarnos como una sociedad pacífica, justa, inclusiva y democrática
que trabaja por el desarrollo humano integral de todos los estudiantes y familias
comprometidas con el proyecto del San José de La Salle.
Puesta en Diálogo de la Fe con el Entorno. La expresión de la fe guía las acciones que
desarrollan cada uno de los grupos que conforman la pastoral del colegio (líderes
infantiles, juveniles, vocacional, familiar, docente, personal de apoyo educativo,
exalumnos, sacramental), acciones que están unidas al contexto que rodea el instituto.
Todas las actividades cuentan con el conocimiento de la comunidad y promueven el
bien común; los objetivos de este trabajo enfatizan en desarrollar en los participantes
modelos mentales y transformadores de la realidad social; ser actores que comparten
una visión y una coherencia de vida.
Compromiso Social Cristiano. el Instituto San José De la Salle, brinda espacios
articulados de labor social a todos los procesos de pastoral, que se desarrollan durante
el año escolar. Esta labor se realiza interna y externamente; en apoyo a las necesidades
del entorno y la misma comunidad.
PROCESO: PASTORAL SACRAMENTAL.
Organizar la enseñanza de la doctrina cristiana católica y propiciar la profesión de fe en
niños, jóvenes y adultos y acompañarlos en su proceso de iniciación y madurez en la
vida cristiana.
Componentes.
Catequesis. Es un componente que desarrolla actividades fundamentadas en la fe, los
principios de la Iglesia Católica y la Espiritualidad Lasallista. Este componente se
establece dentro del programa de pastoral y es evaluado periódicamente para
implementar acciones de mejora.
Vivencia de los Sacramentos desde la Caridad y el Servicio. El Instituto San José
mantiene espacios y actividades que vivencian el compromiso cristiano; esta
articulación se da en escenarios académicos y espirituales, articulados de manera
estratégica y evaluados constantemente, asegurando así el impacto positivo a la
comunidad educativa.

CAPÍTULO V - GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
PROCESO: DESARROLLO DE CAPACIDADES.
Componentes
Prácticas Institucionalizadas de Acompañamiento y Orientación Vocacional y
Profesional. Los miembros de la comunidad educativa conocen los programas de
acompañamiento que ofrece la Institución, hacen uso eficiente de estos y promueven
prácticas de acompañamiento que impulsan sentimientos de logro y satisfacción.
Orientación Escolar es la dependencia que articula en sus prácticas los procesos de
orientación vocacional y acompañamiento escolar.
Proyecto de vida. Los miembros de la comunidad del Instituto San José de la Salle,
conocen, apoyan y hacen uso del programa de acompañamiento y seguimiento a la
formulación y desarrollo de proyectos de vida. Este proceso inicia desde que el
estudiante ingresa a la Institución y culmina con el Retiro de Opción de Vida en grado
undécimo. Todas las actividades se articulan en el proyecto de Pastoral Institucional.
PROCESO: PROYECCIÓN SOCIAL.
Componentes.
Centro de Proyección Social. El Instituto San José De La Salle establece como criterios
para el Servicio Social:
• Los estudiantes prestan servicio social obligatorio durante el grado Noveno.
• Toda opción de Centro de Proyección Social debe ser aprobada y definida por
la Institución Educativa.
• Su intensidad mínima es de 100 horas de trabajo que deben realizarse en el
Centro de Proyección Social asignado.
El Instituto San José De La Salle brinda los soportes técnicos, pedagógicos y
administrativos necesarios que requieran los estudiantes para prestar el Servicio Social
Estudiantil en las condiciones y requerimientos de cada uno de los proyectos
pedagógicos por desarrollar. El servicio social es un espacio de formación en donde el
estudiante tiene la posibilidad de interactuar con su medio y la sociedad que lo rodea;
para el desarrollo de sus capacidades y habilidades. en este sentido, los estudiantes
desarrollan procesos en espacios de las comunidades cercanas que tienen
convergencia con el fortalecimiento de una sociedad más equitativa desde lo social;
fundaciones, hogares geriátricos, corporaciones etc.
PROCESO: INCLUSIÓN.
Buscar que cada uno de los integrantes de la comunidad reciba una atención acorde a
su condición de persona, respetuosa de las diferencias, los derechos y la dignidad
humana.
Componentes
Atención Educativa Incluyente. La Institución establece estrategias que favorecen las
expectativas de los estudiantes y los proyectos de vida. A partir de la normatividad
vigente Ley 1618 del 2013, y decreto 1421 del 2017; el ISJ De La Salle desde el año
2017 viene construyendo con la secretaría de educación municipal un programa de
atención en el marco de la educación inclusiva y como independiente se implementan
acciones afirmativas con lo relacionado a las flexibilizaciones, adecuaciones,
adaptaciones y ajustes razonables según las necesidades e intereses particulares de
cada estudiante.

Necesidad y Expectativa de los Estudiantes. La diversidad en los estilos de aprendizaje,
necesidades específicas educativas o sociales; y con discapacidad son el eje central de
la respuesta del San josé a la política pública municipal de discapacidad, la convención
de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU, ratificada por Colombia
en el año 2013 como país garante. Ley 1618 del 2013, y decreto 1421 del 2017.
Para la construcción de estas estrategias se realiza:
Caracterización: Descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del
establecimiento educativo (hogar, aula, espacios escolares y otros entornos sociales);
esta actividad convoca a la persona encargada de los procesos de psicoorientación, al
profesional de apoyo y a los padres de familia, docentes y/o cuidadores, con el fin de
construir un esquema de reconocimientos de intereses y necesidades del estudiante y
que en el momento oportuno estos datos se conviertan en insumo para crear estrategias
casa- colegio, y fortalecer el quehacer del estudiante.
Valoración pedagógica: Consiste en observación NO participante por parte del
profesional de apoyo y/o psicoorientador según el caso, de los estudiantes reportados
con alguna deficiencia en los procesos de aprendizaje, con necesidades específicas y/o
con discapacidad reportados en el SIMAT (Sistema Integrado de Matrículas). O por
observación y remisión directa de los docentes aun cuando el estudiante no tenga
ningún diagnóstico. Este documento debe reposar en la historia escolar de cada
estudiante. En esta observación NO participante, el profesional debe orientar un informe
con una orientación de intervención ya sea hacia un profesional de apoyo externo o en
la implementación de estrategias en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Este
documento debe reposar en la historia escolar de cada estudiante
Consolidación de atención interdisciplinaria. (Informes de profesionales de la salud que
aportan a la definición de los ajustes); Este soporte es de suma importancia en el marco
de la educación inclusiva que direcciona el MEN, puesto que, como estrategia en los
procesos de inclusión educativa, no se deben presentar acciones o intervención de
profesionales de salud; por lo tanto, luego de la caracterización, evaluación
psicopedagógica se realiza la remisión a profesionales externos para que brinden a la
institución los avances y recomendaciones de trabajos con el estudiante sujeto a estas
estrategias de inclusión educativa y educación inclusiva.
Objetivos y metas de aprendizaje: que se pretenden reforzar. En el ISJ están orientadas
desde el DUA (Diseño Universal para el Aprendizaje), con ajustes, adecuaciones,
flexibilizaciones y/o adaptaciones que sean oportunas, eficaces, eficientes y de se
presenten de forma real y efectiva en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se realizan
a partir de los resultados de las valoraciones psicopedagógicas. Ajustes curriculares,
didácticos, evaluativos y metodológicos (para el año lectivo, si se requieren); desde la
psicoorientación y la coordinación académica (con el apoyo de profesionales y/o
instituciones especializadas en el tema), se realizan acciones para diseñar, promover y
ejecutar estrategias pedagógicas, que fortalezcan la atención integral, acompañamiento
y evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje, priorizando los enfoques de
inclusión educativa y social de niños y niñas con discapacidad, con Necesidades
Específicas y/o con diversidad en los estilos de aprendizaje, que de una u otra forma
se enfrenten a barreras que impidan su libre desarrollo y su autonomía, Involucrando a
la comunidad educativa en general.
PROCESO: IMPACTO AL ENTORNO.
Ofrecer a la comunidad en la que está inmersa la Institución Educativa servicios o
programas que contribuyan al desarrollo de capacidades en lo local y regional.
Componentes

Escuela de Padres. Los programas de la escuela de padres se evalúan de forma regular,
se sistematiza y su mejoramiento se hace teniendo en cuenta las necesidades y
expectativas de los integrantes de la familia y de la comunidad. En el Instituto se
desarrollan 4 escuelas de formación para padres, dos por semestre; estos espacios son
planificados, controlados y evaluados para ofrecer coherencia en las intervenciones;
igualmente se brinda a la comunidad una formación virtual para padres de forma
mensual, que puede ser visualizada e interiorizada desde los hogares.
Oferta de Servicios al Entorno de la Comunidad Educativa. La Institución cuenta con
una estrategia de interacción con la comunidad que orienta, da sentido a las acciones
que se planean conjuntamente y dan respuesta a problemáticas y necesidades que
apuntan al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad y los estudiantes.
Uso de la Planta Física y de los Medios. La comunidad educativa se encuentra
informada respecto de los programas y posibilidades de uso de los recursos de la
institución y los utiliza; así mismo, colabora con la institución en los gastos para su
mantenimiento.Todo solicitud de uso de la planta física debe ser autorizada por la
rectoría y se gestiona a través de la plataforma institucional , “Addonisoft”.
Servicio Social Estudiantil: El servicio social estudiantil estipulado por el Instituto San
josé de la Salle es valorado por la comunidad, los estudiantes han desarrollado una
capacidad de empatía e integración con éste y contribuyen a la solución de sus
necesidades a través de programas debidamente organizados. Entre estos se
encuentra: horas sociales en hogares geriátricos y fundaciones sin ánimo de lucro,
apoyo interinstitucional en espacios académicos y apoyo en gestión administrativa.
PROCESO: FORMACIÓN POLÍTICA, ÉTICA Y CIUDADANÍA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA CONVIVENCIA.
Articular programas y proyectos con miras a contribuir a la construcción de tejido social
desde la promoción de prácticas de cuidado, respeto de la diferencia, justicia, garantía
de derechos, cuidado del entorno natural, el conflicto como posibilidad de crecimiento y
la vivencia de principios cristianos y de corresponsabilidad e interdependencia.
Componentes.
Participación de todos los Integrantes de la Comunidad Educativa. El Instituto San José
desarrolla espacios de participación para todos los miembros de la comunidad,
Consejos de padres, Comité de Convivencia Escolar, Consejo Directivo,
Representantes, para alcanzar un clima escolar positivo y un fortalecimiento al Proyecto
Educativo Institucional (PEI).
Prácticas y Espacios de Deliberación. Se llevan a cabo para el seguimiento y evaluación
de las acciones y proyectos que la comunidad reconoce como institucionales, los
espacios están dados según la dinámica escolar. las prácticas se dan en espacios,
sociales, deportivos, artísticos y de comunicación
Construcción Colegiada de Marco Normativo. Los documentos fundamentales para la
vida del Instituto San José De La Salle, Manual de Convivencia y Sistema de Evaluación
Institucional son compartidos, informados y construidos según el marco legal vigente y
con presencia de toda la comunidad escolar, representantes de los estudiantes, padres
consejeros, docentes y directivos docentes.
Construcción de Memoria Histórica. En el Instituto San José De la Salle se promueve y
valora la restitución y reconstrucción de datos históricos como fuente significativa de
avances, tecnología, identidad institucional y ajustes a la proyección educativa.

CAPÍTULO VI: GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y GESTIÓN ESTRATÉGICA.
Construir de forma colegiada los lineamientos que orientan e inspiran el desarrollo de la
Misión Educativa Lasallista en el DLB, tales como el horizonte, políticas educativas y
administrativas, lineamientos de pastoral y el modelo de desarrollo humano, que son los
principales referentes para el desarrollo del presente PEI. Así mismo, tomar decisiones
a partir de la información y la documentación generada por la comunidad educativa,
articular las acciones realizadas al interior de la misma y liderar la apropiación de las
políticas y principios institucionales.
Componentes
Horizonte Educativo Lasallista. Somos una red de comunidades y escuelas Lasallistas
comprometida con las diversas realizaciones del Reino de Dios transformando la
sociedad por medio de una educación inspirada en la tradición Lasallista que parte de
la visión cristiana de las realidades, busca el desarrollo integral de la persona, construye
fraternidad, promueve el diálogo fe, vida y cultura, tiene celo ardiente por educar y opta
preferencialmente por los pobres.
En el Instituto San José de la Salle, formamos integralmente a los jóvenes, generamos
conocimiento educativo pertinente, aprendemos en comunidad, formamos líderes,
contribuimos a la consolidación de una nueva sociedad colombiana. El proyecto de una
sociedad pacífica, justa, incluyente, democrática que promueve el desarrollo humano
integral y sustentable. Y La vivencia de valores éticos, morales y políticos en todos los
ámbitos de la vida de la persona y la sociedad.
En el Instituto San José De La Salle constantemente y gracias a su SGC, evaluamos
continuamente su horizonte en aras de seguir mejorando continuamente, contamos con
herramientas de medición que permiten comparar el direccionamiento estratégico y su
apropiación por parte de la comunidad.
Metas institucionales. El Instituto San José de la Salle, anualmente realiza un análisis
de contexto, en el que se toma en cuenta aspectos externos e internos y se plantean las
diferentes metas institucionales. Evaluamos periódicamente el cumplimiento de las
metas a través del seguimiento del POA y la matriz DOFA, lo que permite realizar ajustes
y reorientar los diferentes aspectos de la gestión institucional y da cuenta del progreso
del servicio ofrecido hacia una formación integral y de calidad. Un compromiso claro del
Instituto es el mejoramiento continuo del rendimiento de los estudiantes, para ello
incluye en el plan de mejoramiento (PMI), estrategias de profundización académica con
fines a optimizar los resultados en pruebas saber 11° y de acuerdo a estos índices tomar
decisiones, plantear programas y proyectos que permiten la calidad educativa, a su vez
estas estrategias se extienden a todos los procesos que fortalecen el Horizonte
Institucional
Conocimiento y Apropiación del Horizonte. Gracias a los diferentes espacios en que el
Instituto San José De La Salle involucra a toda la comunidad (Padres de familia,
estudiantes, administrativos, docentes y demás) se realizan actividades para dar a
conocer el horizonte institucional, a través de charlas, publicaciones en la página web,
carteleras informativas, entre otros, así mismo, está en constante preparación con el fin
de evaluar periódicamente los niveles de conocimiento y apropiación del
direccionamiento estratégico por parte de los miembros de la comunidad educativa y
realiza acciones para lograr dicha apropiación, teniendo en cuenta a todas las partes
interesadas y no solo a docentes y estudiantes, sino a toda la comunidad en general

Política de Inclusión. En el Instituto San José De La Salle se promueve y articula
prácticas de atención dentro del marco de educación inclusiva direccionado por el MEN,
proyectados al año 2022 la consolidación de un política de inclusión que atienda
necesidades expectativas e intereses de la diversidad educativa del Instituto San José
de la Salle. Lo anterior, se puede evidenciar en la creación de la RED de familias
inclusivas “CONSTELACIÓN LASALLISTA” es una organización de padres de familias
de carácter institucional del Instituto San José de la Salle, sin ánimo de lucro que tiene
como objeto Organizar, gestionar y consolidar una RED de diferentes actores, (padres
de familia, docentes, directivos y entidades pertinentes), con el propósito de estructurar
acciones que dignifiquen a la comunidad educativa con diversidad en los estilos de
aprendizaje, necesidades educativas específicas y con discapacidad,
Liderazgo. La Institución cuenta con una comprensión de liderazgo que logra garantizar
la buena toma de decisiones a través de mecanismos y herramientas que permiten
evaluar, de forma continua, participativa y colegiada, la eficiencia y pertinencia de los
criterios establecidos para el ejercicio del liderazgo en el Instituto y realiza los ajustes
que sean necesarios. Se involucra a la comunidad y a través de herramientas
participativas se promueve el alcance de resultados positivos. La eficiencia y eficacia
del liderazgo se puede evidenciar a través de Actas, indicadores, revisión por la
dirección, entre otras herramientas.
Articulación de Planes, Proyectos y Acciones. La institución, de manera constante,
realiza seguimiento y de forma participativa y colegiada genera la articulación de los
planes, proyectos, acciones y actividades a su plan estratégico, en coherencia con el
Horizonte Institucional realizando los cambios y ajustes necesarios. Anualmente la
institución establece sus metas mediante el análisis de contexto que articula el
seguimiento a los planes y proyectos que se realizarán durante el año escolar y se le
hace seguimiento mediante su POA estratégico; adicionalmente, se evalúa su
cumplimiento evidenciándose en indicadores de gestión.
Estrategia Pedagógica. Para dinamizar el ambiente escolar, el Instituto San José De La
Salle, plantea la formación académica con énfasis en el desarrollo de competencias
investigativas que permitan el fortalecimiento del pensamiento científico en el
estudiante, su participación activa en los diferentes procesos cognitivos de rango
superior, la identificación de problemas, la utilización correcta de la información, la
asimilación y comprensión de datos, el planteamiento y análisis científico de las
realidades encontradas para llegar así, a la construcción del conocimiento con el
perfilamiento de sus propias actitudes y aptitudes propias del ejercicio de la
investigación.
Uso de Información (interna y externa) para la Toma de Decisiones. Desde el proceso
de Direccionamiento Estratégico, el Instituto San José De La Salle articula los resultados
obtenidos en evaluaciones de desempeño, análisis de encuestas, análisis del entorno,
DOFA, resultados de evaluaciones de desempeño del cuerpo docente y administrativo;
todos los insumos los transforma en información para la toma de decisiones, así mismo,
se usa el resultado de pruebas SABER con el propósito de construir estrategias
pedagógicas de mejoramiento continuo para los próximos años, así como los resultados
de las encuestas e indicadores del Sistema de Gestión de Calidad Institucional.
Seguimiento y Autoevaluación. Anualmente se realiza dentro de la Institución, el proceso
de seguimiento y autoevaluación institucional que da como resultado una serie de
actividades a implementar para lograr el mejoramiento continuo, este procedimiento se
confirma en la matriz de autoevaluación integral que permite engranar todos los
componentes y así realizar retroalimentación y mejora continua. Como instrumento se

tiene la Autoevaluación de la SEB (Guía 34 del MEN) y la Autoevaluación del Distrito
Lasallista de Bogotá.
PROCESO: GOBIERNO ESCOLAR.
Ofrecer un espacio de participación en la toma de decisiones que afectan la vida de la
comunidad educativa en cuanto a la organización de la Institución y velar por el
cumplimiento de la normatividad legal e Institucional establecida.
Componentes
Consejo Directivo. Es una instancia de participación del Instituto San José De la Salle
con directriz principal académica, el Consejo Realiza seguimiento y verificación de las
decisiones y ajustes que afectan la dinámica de la comunidad educativa.
Consejo de Coordinación. Es una instancia que vela por el orden y cumplimiento de las
actividades programadas durante el año escolar, además verifica el desarrollo a
satisfacción del cronograma institucional, contribuye en el desarrollo integral de todos
los estudiantes del Instituto San José De La Salle.
Consejo Académico. Realiza seguimiento y verificación mensualmente de la gestión
académica, y de las necesidades de índole de la comunidad en general. Realiza
medición del mejoramiento del desempeño escolar. Lo conforman los jefes de área y
directivos docentes de la Institución.
Consejo Estudiantil. Es un componente que se gestiona de manera democrática, con
tareas y funciones definidas, con encuentros periódicos, es reconocido por toda la
comunidad. Este consejo es formado en espacios intra y extra murales, gracias al apoyo
de los entes gubernamentales y las universidades pertenecientes al contexto social de
Santander.
Consejo de Padres de Familia. Son padres de familia que se organizan, liderados por
el Hermano Rector, con el fin de deliberar, plantear y ejecutar acciones de trabajo
colaborativo y corresponsable para el bienestar de la comunidad escolar del San José.
Comisión de Evaluación y Promoción. Esta comisión se define al inicio de cada año
escolar, conoce los procederes de su labor, se reúnen al cierre de cada trimestre para
definir las políticas institucionales de evaluación que atienden a los principios del
Horizonte Educativo y del Sistema Institucional de Evaluación.
Comité de Convivencia. Es una instancia reconocida por la institución, donde se revisan
y plantean soluciones a las dificultades de convivencia que se presentan en la dinámica
escolar y que no se contemplan en el Horizonte Educativo Pastoral. Su conformación y
marco de acción se encuentran en concordancia con la ley 1620 y su decreto
reglamentario 1965 de 2013.
Personero Estudiantil. La Institución cuenta con una estrategia de participación como
República Lasallista. La elección se realiza con toda la comunidad escolar, con criterios
de elección que permiten la gobernabilidad institucional. El personero recibe apoyo y
formación constante dentro del instituto y de manera exterior gracias al apoyo del ente
municipal y de universidades de la región.
Asamblea de Padres de Familia. En reconocimiento del aporte valioso que las familias
generan en la formación de los niños, se define como pauta inicial del año escolar la
socialización con toda la comunidad de padres de familia, con el fin de compartir,
directrices, acciones y decisiones fundamentales para el desarrollo integral de todos los
educandos. Por cada curso de la Institución se elige un representante con su respectivo

suplente. Estos representantes conforman el Consejo de Padre después de la primera
asamblea general de padres de familia.
PROCESO: CULTURA INSTITUCIONAL.
Fomentar la institucionalidad, la legitimidad de las políticas, principios, marco normativo
y acciones institucionales entre los miembros de la Comunidad Educativa y la
interiorización y vivencia de la Identidad Lasallista.
Componentes
Mecanismos de Comunicación. El Instituto San José De La Salle ha definido
mecanismos de comunicación de acuerdo a las características y el tipo de información
pertinente a transmitir y recepcionar. Para ello, se utilizan diferentes medios de
comunicación: plataforma Institucional, página web, atención y citación a padres de
familia y escuela abierta.
Trabajo en Equipo. El Instituto San José De la Salle se preocupa siempre por fortalecer
el trabajo en equipo de toda la comunidad en un trabajo corresponsable para desarrollar
los diferentes proyectos institucionales orientados a responder a las necesidades
educativas de la institución, todos los equipos que conforman la comunidad educativa
realizan encuentros periódicos que contribuyen al logro de los objetivos institucionales
y al fortalecimiento de un clima institucional óptimo para el mejoramiento de la calidad
educativa.
Reconocimiento de logros. La institución cuenta con un sistema de estímulos,
reconocimientos y logros, no sólo al grupo de los escolares sino también a los docentes
y directivos docentes, los cuales se encuentran inmersos dentro del manual de
convivencia y forman parte de la cultura y las políticas de la Institución. Estos
reconocimientos son dados de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de
Convivencia de la Institución.
Identificación y divulgación de buenas prácticas. La institución ha implementado un
procedimiento para identificar divulgar y documentar las buenas prácticas pedagógicas,
administrativas, culturales, artísticas y deportivas que se reconocen en la diversidad de
la población del Instituto San José de La Salle. Cada una de ellas se realizan en
espacios de intercambio y experiencias que propicien el mejoramiento continuo y la
interacción en comunidad.
PROCESO: CLIMA ESCOLAR.
Componentes
Pertenencia y Participación. Los miembros de la comunidad educativa se identifican con
la institución y sienten orgullo de pertenecer a ella, participan activamente en actividades
internas y externas, en su representación. Se resalta el valor de la diversidad y la
importancia del ejercicio de los derechos de todos y todas, lo cual permite mayor
participación e integración entre todos sus estamentos.
Ambiente Físico. La Institución evalúa periódicamente si sus espacios físicos y dotación
son suficientes, si propician ambientes que favorecen la enseñanza, el aprendizaje, la
convivencia, la participación de la comunidad educativa y la posibilidad de desarrollar
actividades fuera de la jornada escolar.
Inducción a los Nuevos Estudiantes. El programa de inducción y acogida es desarrollado
oportunamente con todos los estudiantes nuevos y sus familias o representantes y está
apoyado en materiales y estrategias que se adaptan a las condiciones personales,
sociales y culturales de todos los integrantes.

Motivación hacia el Aprendizaje. El plan de acción para fomentar el entusiasmo e interés
de los estudiantes por aprender da respuesta al Horizonte educativo pastoral,
enfocados en un diseño universal con estrategias vocacional y de proyección de vida.
Manual de Convivencia. El manual de convivencia es conocido y utilizado
frecuentemente como un instrumento que orienta las interacciones de las personas al
interior de la comunidad educativa; fomentando el respeto,la valoración de la diversidad
y la vivencia de los principios expresados en el Horizonte Educativo - Pastoral.
Actividades Formativas Complementarias. Propicia la participación de todos, y éstas se
orientan a complementar la formación de los estudiantes en los aspectos sociales,
artísticos, deportivos, emocionales, éticos, etc.
Bienestar del Alumnado. La población estudiantil conoce, hace uso y valora
positivamente los servicios complementarios ofrecidos por la institución educativa
servicios que son evaluados periódicamente y realiza los ajustes que sean pertinentes.
Manejo de Conflictos. La comunidad educativa reconoce y utiliza el comité de
convivencia para identificar y mediar los conflictos. Las actividades programadas para
fortalecer la convivencia cuentan con amplia participación de los distintos actores de la
comunidad educativa y sus acciones y decisiones reflejan los principios y valores
expresados en el horizonte.
Acompañamiento a Situaciones de Comportamiento: En el marco del Horizonte, la
Institución utiliza mecanismos que combinan recursos internos y externos para prevenir
situaciones de riesgo y manejar los casos difíciles, acompañados por la coordinación de
desarrollo Humano, Orientación escolar equipo interdisciplinario que establece y aplica
las estrategias pedagógica que correspondan. Este acompañamiento se registra en el
observador del estudiante preservado el debido proceso.
PROCESO: RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.
Componentes
Familias o Acudientes. La Institución realiza un intercambio muy ágil y fluido de
información con las familias o acudientes en el marco de la política definida, lo que
facilita la solución oportuna de los problemas.
Autoridades Educativas. La Institución realiza un intercambio fluido de información con
las autoridades educativas en el marco de la política definida, lo que facilita la ejecución
de las actividades y la solución oportuna de los problemas.
Universidades. La Institución ha establecido alianzas, acuerdos o convenios con
universidades para el apoyo escolar, prácticas universitarias, trabajo vocacional,
prevención de riesgos, apoyo a proyectos los cuales permiten cualificar quehacer de la
comunidad educativa.
Sector productivo. La Institución establece relaciones con el sector productivo y alianzas
o acuerdos para atender necesidades particulares o su colaboración.
Otras instituciones. La institución cuenta con una política para el establecimiento de
alianzas o acuerdos con diferentes instituciones para apoyar el desarrollo de la
propuesta educativa.

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.
Componentes
Recolección de la información.
a. Copias de seguridad: Según el L-GI-01 INSTRUCTIVO PARA MANEJO DE
COPIAS DE SEGURIDAD DE ARCHIVOS INFORMÁTICOS cada mes se recopila la
información de cada equipo de cómputo administrativo para ser salvaguardada.
b. Carpetas administrativas compartidas: Los documentos pertenecientes al Sistema
de Gestión de Calidad se gestionan bajo la plataforma en línea Dropbox, donde cada
gestor posee usuario y contraseña para su ingreso y se actualizan con el disco duro de
cada equipo administrativo facilitando su acceso.
c. Archivo central: Cada año se recolectan carpetas de las gestiones del Instituto
obedeciendo al cronograma general de Gestión de la Información, donde estas son
almacenadas y controladas en el archivo central y son salvaguardadas y depuradas
según los tiempos de la Tabla de Retención Documental.
d. Sistema Gnosoft Académico : Acudientes , estudiantes, docentes alimentan el
sistema Gnosoft Académico con información en tiempo real, concerniente a notas,
observaciones, datos personales, encuestas, trabajos académicos y comunicación por
mensajería. Cada uno ingresando de forma segura bajo usuario y contraseña.
Sistematización de la Información.
a. Sistema Gnosoft Académico: Sistema informático donde se almacena y gestiona
toda la información académica y personal de estudiantes, acudientes, docentes y
administrativos. Es vital para el funcionamiento del Instituto San José De La Salle en
estos momentos. Se puede acceder a través de la página web institucional:
www.isjdelasalle.edu.co
b. Sistema Addonisoft: Sistema informático creado para el control y la gestión de
Ordenes de servicio, Archivo central e Inventarios del Instituto San José De La Salle.
Este sistema cuenta con la seguridad de acceso mediante usuario y contraseña, copias
de seguridad y programación basada en arquitectura LINUX, ofreciendo mayor
seguridad en su configuración y estabilidad.
c. Sistema de Gestión de Archivos en línea Dropbox: Sistema de información en
línea de almacenamiento en la nube de carpetas y archivos digitales del Sistema de
Gestión de Calidad. Este consta de una cuenta de usuario (cuenta institucional) que
administra y comparte las carpetas pertenecientes a cada tipo de gestión otorgándole
permisos de acceso y uso, siendo así controladas de forma remota y eficiente. El mismo
sistema realiza copias de seguridad de la información y a su vez se realizan copias de
seguridad de forma manual de la cuenta principal de forma manual mes a mes.
Administración de Bases de Datos. Tanto para los sistemas de información internos y
externos de la Institución se tiene personal idóneo para esa tarea, la cual se lleva a cabo
dando soporte a las aplicaciones que se usan, realizando copias de seguridad y montaje
de bases de datos si es necesario
a. Sistema Gnosoft Académico : Este sistema informático posee la mayor cantidad de
información académica y personal sensible de la Institución. Posee módulos de gestión
de bases de datos que solo el administrador puede ingresar tales como : generar copia
de respaldo, restaurar base de datos, optimizar base de datos, actualizar secuencia,
descargar copas de bases de datos; ayudando a la correcto funcionamiento del software
y preste un mejor servicio siempre. Este sistema posee a su vez copias automáticas de
seguridad de toda la base de datos de forma diaria, garantizando la conservación de la
información minimizando el riesgo de que se pierda.
b. Sistema Addonisoft : De igual manera que el sistema Gnosoft, Addonisoft ofrece
como gestionar la base de datos de la plataforma ofreciendo garantía de recuperación
de la información en cualquier instante, al igual de su mantenimiento, consulta y
optimización. El sistema está regido por actualizaciones a su programación según los

requerimientos que el Instituto vaya tomando. dando así mejora continua en sus
procesos sistematizados.
Circulación y comunicación de la información al interior de la Comunidad Educativa.
Internamente el Instituto San José De La Salle tiene varios recursos comunicativos, que
ayudan a la difusión y comunicación de la información que tiene que ver con la
comunidad educativa:
a. Circulares Internas: Creadas en la guía de la comunicación junto con otro tipos de
documentos para hacer llegar información masiva a varios gestiones administrativas y
que se logre su objetivo de informar claramente. Esta posee según GUÍA DE LA
DOCUMENTACIÓN COMUNICATIVA DEL ISJ DE LA SALLE, una estructura y forma
de realización que es estándar e institucional facilitando su realización e identificación.
b. Comunicaciones Internas Rectoría : Se realizan desde rectoría y son comunicados
mediante la plataforma Gnosoft Académico para toda la comunidad, donde se menciona
los eventos y las fechas para que todos estén enterados y se puedan poner en marcha
sin contratiempos.
c. Página web : Por medio de publicaciones aprobadas por rectoría se pueden dar a
conocer información a la comunidad de manera rápida y efectiva por medio de los
mensajes emergentes y controles de la página. Cualquier novedad, documentos,
resoluciones, todo podrá encontrarse en la pagia web del colegio
www.isjdelasalle.edu.co
d. Redes sociales : Los eventos relacionados con la comunidad educativa del San José
De La Salle son almacenados y publicados en las redes sociales del Instituto ,
plataformas visuales (audio-video) tales como Facebook, Instagram y Youtube, que
ofrecen versatilidad en la publicación de la información y cubren un gran espectro a nivel
mundial , facilitando la masificación del mensaje de la obra del San José De La Salle
quiere dar al mundo. Toda comunicación por redes sociales es regulada por la
Institución Educativa.
PROCESO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.
Mantener vigilancia constante sobre el desarrollo de todos los procesos al interior de la
comunidad, su evaluación y retroalimentación permanente para garantizar la mejora
continua de la calidad del servicio educativo, el desarrollo de los procesos formativos, la
pertinencia, eficacia, viabilidad e impacto de la propuesta educativa.
Componentes:
Diagnóstico Institucional. A nivel general, la Institución anualmente, elabora un plan y
estrategia para el diagnóstico institucional en el cual están definidos los objetivos, metas,
indicadores y procedimientos, en el cual, se hace un análisis para la toma de decisiones.
La institución se proyecta a elaborar un diagnóstico institucional más estructurado y
eficaz, que se le pueda hacer revisión y seguimiento, que ayude a la toma de decisiones
y a la creación de estrategias de mejoramiento institucional.
Identificación de Riesgos y Oportunidades. En su análisis de contexto, como actividad
del sistema de gestión de calidad, la Institución establece los criterios y procedimientos
para la identificación de riesgos y oportunidades y el uso que se debe hacer del
resultados de esas actividades.
Se tiene establecido como herramienta de identificación de oportunidades la matriz
DOFA, donde se establecen las estrategias y se realizan planes de acción para su
cumplimiento. Con respecto a los riesgos, se estableció un mapa de riesgos que a nivel
general permite evaluar todos los componentes institucionales y si algún riesgo, llegase
a materializarse se analizan los controles y se toman acciones.

Así mismo, es importante resaltar que los resultados analizados en las encuestas de
satisfacción brindan información que sirve como entrada para el seguimiento y
evaluación institucional, porque permite evidenciar las necesidades y expectativas de la
comunidad educativa y articularla con el análisis de contexto.
Se proyecta a mejorar continuamente estas actividades para mejorar la acciones de
toma de decisiones oportunas y eficaces, que sea de manera continua para atender los
resultados hallados para realizar acciones de mejora.
Plan de Mejora. La Institución periódicamente, elabora planes de mejoramiento que
sirve como herramienta atender las necesidades identificadas y cumplir con las metas
establecidas en el Horizonte Lasallista. Se elaboran análisis acorde a los resultados en
los periodos académicos y se trazan estrategias de mejoramiento.
En cuanto a procesos administrativos en los hallazgos de auditorías o resultados de
indicadores se elaboran planes que ayuden a la toma de decisiones estratégicas.

CAPÍTULO VII: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PROCESO: APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA.
Dar el apoyo necesario a los procesos educativo pastoral, registro de matrículas,
sistematización de calificaciones y archivo académico con el fin de lograr un adecuado
funcionamiento de la institución.
Componentes
Admisiones y Matrículas. En el Instituto San José de la Salle, no se realizan admisiones,
únicamente en el grado de preescolar por remisiones dadas por el ente regulador. El
proceso de matrícula se desarrolla según los procedimientos dados por la Institución,
cuenta con parámetros para desarrollar el proceso y garantizar la agilidad y coherencia
con los lineamientos nacionales y locales, el proceso tiene en cuenta las necesidades
de los estudiantes, los padres de familia y la comunidad en general; este proceso es
sometido a mediciones periódicas con el fin de propiciar el mejoramiento continuo.
Archivo Académico. La información académica está organizada en un sistema de
archivo que le permite disponer de la información de los estudiantes y expedir
constancias y certificados de manera confiable y oportuna, procedimiento que está
incluido dentro del sistema de gestión de calidad bajo criterios estandarizados del
sistema.
Informes Académicos. La Institución cuenta con una herramienta sistematizada para
administrar la expedición de los informes académicos, los cuales son dados a través
del sistema de gnosoft, plataforma institucional, con una estrategia de control y garantía
de la información y de la disposición oportuna para los actores de la comunidad. Estos
informes se generan trimestralmente con los registros académicos y comportamentales
suministrados por cada docente durante el periodo, los cuales, se emiten a través del
icono “generar boletín” y se entrega físicamente a los padres de familia.
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS.
Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación y todos aquellos materiales
didácticos y demás tangibles necesarios para la adecuada prestación del servicio
educativo y el cumplimiento de las metas establecidas en el Horizonte, así como también
los recursos técnicos y tecnológicos.
Componentes
Mantenimiento de la Planta Física. El Instituto San José de la Salle cuenta con un
procedimiento estandarizado que garantiza el buen funcionamiento de la planta física,
a través de la planeación, control y evaluación de mantenimiento preventivo y correctivo.
Mediante un plan de mantenimiento anual y su respectivo seguimiento se cumple con
este componente, debido a que se está en constante revisión y se toman correctivos
pertinentes para la modernización y mantenimiento de la infraestructura.
De igual forma, el Instituto San José De la Salle, a través de una plataforma llamada
“Adonissoft” permite controlar los mantenimientos realizados por las órdenes de solicitud
creadas por los colaboradores de la Institución, así mismo, en esta herramienta se
puede subir el plan de mantenimiento anual y control de plagas de la institución.
Gracias a los elementos anteriormente descritos, el Colegio mejora continuamente sus
procesos en cuanto a la administración de la planta física, con el fin de que toda la
comunidad pueda disfrutar de espacios adecuados y para su fin.
Programas para la Adecuación y Embellecimiento de la Planta Física. El Instituto San
José De La Salle, gracias al compromiso y gestión de gran parte de la comunidad

educativa: Rector, gobierno escolar, estudiantes, administrativos y docentes, la
percepción en cuanto adecuación y embellecimiento de la Institución ha ido en aumento,
gracias a que se verifica y revisa constantemente su planta física y se integra además
con el plan de mantenimiento.
Cabe resaltar, que el apoyo por parte de los padres de familia, proveedores y demás
partes interesadas y que, gracias a su gran sentido de pertenencia, la Institución ha
logrado mantener y aumentar el embellecimiento de su planta física.
Seguimiento al Uso de los Espacios. Actualmente se cuenta con una infraestructura que
cumple con los requerimientos propios tanto académicos como extracurriculares para el
bienestar de los estudiantes y toda la comunidad. Actualmente se ha realizado
adecuación a espacios físicos, sobre los cuales se tiene un reglamento de uso para toda
la comunidad educativa.
Adquisición de los Recursos para el Aprendizaje. Anualmente se proyectan recursos
para el aprendizaje que logren responder a las necesidades, criterios y objetivos
definidos de forma clara a nuestros estudiantes, con el propósito de garantizar
disponibilidad oportuna para el afianzamiento de los conocimientos. La Institución busca
lograr la pertinencia y calidad de los recursos para el aprendizaje, las necesidades de
docentes y estudiantes en relación al proceso de enseñanza aprendizaje y realiza los
ajustes necesarios en el plan de adquisiciones a futuro, para lograr el mejoramiento
continuo.
Suministro y Dotación. Anualmente, en el San José de la Salle se realiza un plan para
determinar las necesidades de adquisición de suministros y dotaciones, así como su
mantenimiento este se articula con el Horizonte lasallista y el cumplimiento de sus
objetivos. Los suministros y dotación de la Institución, hacen referencia a todo ese
conjunto de elementos que permiten mejorar el conocimiento de los estudiantes y
mejoramiento en la calidad educativa, por tal razón, se es muy cuidadoso con la
realización del plan de suministro y dotación educativa.
Mantenimiento de Equipos y Recursos para el Aprendizaje. La Institución cuenta con un
procedimiento que realiza seguimiento al mantenimiento de equipos y demás recursos
para el aprendizaje de nuestros estudiantes; dicho mantenimiento, se realiza al iniciar el
año escolar y constantemente se le hace seguimiento al mismo, a través de la
plataforma interna, “Addonisoft”.
El Instituto San José de la Salle revisa y evalúa periódicamente su plan de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y recursos para el aprendizaje,
teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de las personas que usan dichos servicios
con el fin de mejorar continuamente.
Seguridad y Protección. A través del SGSST, la institución ha logrado identificar en el
panorama de riesgos físicos aquellos que pueden afectar a la comunidad educativa,
cuenta a su vez, con un plan de atención. La comunidad en general conoce y adopta las
medidas preventivas derivadas del conocimiento cabal del panorama institucional de
riesgos físicos y actúa acorde al plan de atención y mitigación de riesgos físicos.
Se realizan actividades de capacitación para temas de seguridad, se ejecutan
simulacros que permiten analizar el grado de conocimiento de la comunidad en cuanto
a los aspectos de protección y seguridad.
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.
Asegurar la prestación de los servicios complementarios disponibles en la Institución
educativa para ofrecer una formación humana, cristiana y académica de calidad, que

potencie el desarrollo de las capacidades de las personas que integran la comunidad
educativa. Para el ISJ los servicios complementarios que ofrece la institución son
conocidos por la comunidad educativa, hace uso adecuado de ellos y los valora como
pertinentes y apropiados a sus necesidades y están descrito en la matriz de servicios
complementarios.
Componentes:
Cafetería: Se presta este servicio a la comunidad educativa según las disposiciones
generales para las buenas prácticas de suministro de alimentación escolar dentro de las
cafeterías del Instituto San José De La Salle Sede A y Sede C descritas por contrato
de Arrendamiento y cumpliendo todas las condiciones básicas de higiene en la
fabricación de alimentos, equipos y utensilios, personal manipulador de alimentos,
saneamiento, almacenamiento, distribución, y demás disposiciones que tengan relación
directa con la oferta de alimentos, según la Resolución 2674 de 2013, la Resolución
719 de 2015 y el Decreto Nacional 3075 de 1997, emitidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
Biblioteca y Fotocopiadora: Se presta este servicio a la comunidad educativa de la
institución según las disposiciones generales internas para la biblioteca y fotocopiadora
con servicio disponible a la comunidad educativa durante horarios establecidos. Entre
los servicios que se presta están: Fotocopias e impresiones, Acceso a material
bibliográfico, Acceso a computadores con internet para investigación y consulta y
acceso a material lúdico y didáctico.
PROCESO: TALENTO HUMANO
Garantizar condiciones de trabajo dignas que potencien el desarrollo humano y
profesional de las personas vinculadas laboralmente a las comunidades educativas a
través de una adecuada inducción, formación y capacitación, salud ocupacional,
acompañamiento, cultura institucional de cuidado, respeto, fraternidad, solidaridad y
espíritu de asociación lasallista.
Las actividades establecidas en este proceso, garantizan el cumplimiento de los criterios
establecidos en el Manual de Políticas Administrativas y el Reglamento Interno de
Trabajo del Distrito Lasallista de Bogotá. Las directrices relacionadas con la
compensación y desvinculación del personal están contempladas en el Reglamento
Interno de Trabajo del Distrito Lasallista de Bogotá; en el caso del ISJ Institución
Educativa que tiene contrato vigente con la Secretaría de Educación de Bucaramanga,
el proceso de talento humano es asumido de acuerdo a dicho contrato.
Componentes:
Perfiles. En el proceso de solicitud, selección y contratación de personal se hace uso
adecuado de los perfiles definidos por la Institución y consignados en el manual de
cargos y funciones, así como en las decisiones de movilidad y promoción del personal
al interior de la institución.
En el caso de la planta de personal contratada por la Congregación de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas, Talento Humano de la Institución debe verificar que el Rector
autoriza la contratación y que existe el cargo en el Manual de cargos y funciones para
poder realizar la convocatoria (aplica para administrativos, docente de la congregación
y servicios generales). Con las hojas de vida que se reciben se seleccionan los
candidatos que cumplen con el perfil y se establecen las actividades necesarias para
definir la persona que se va a contratar.
Algunas de dichas actividades pueden ser:

✓

Aplicación

de

pruebas

para

establecer

habilidades,

competencias

o

conocimientos.
✓ Aplicación de pruebas psicotécnicas
✓ Aplicación de pruebas de conocimientos.
✓ Entrevista con el Gestor del área o inmediato.
✓ Entrevista con el Gestor de Talento Humano.
✓ Entrevista con el Rector.
✓ Verificación de referencias laborales.
Con respecto a los docentes oficiales de la Secretaría de Educación de Bucaramanga
(SEB), la Institución identifica la necesidad de cubrir un área con un docente idóneo, se
efectúa el requerimiento al ente regulador (SEB) por medio de una solicitud de rectoría
donde se detalla el área a cubrir, la jornada y el nivel.
Inducción: Este proceso administrativo es aplicado a todo el personal, tanto de
congregación como de planta oficial de la Secretaría de Educación de Bucaramanga
(SEB), y da cuenta de lo expresado en el horizonte, los principios misionales, el P.E.I. y
lo aplica en su quehacer diario al interior de la Institución.
Los trabajadores antiguos realizan reinducción, anualmente, o cuando su movilidad lo
requiere con actualización de aspectos institucionales, pedagógicos y disciplinares.
Toda persona contratada para el ISJ debe recibir un proceso de capacitación en el
conocimiento del cargo a desempeñar, entre otros.
Se pueden tener en cuenta los siguientes temas:
✓ Estructura organizacional de La Salle.
✓ Horizonte, Principios, Políticas y Objetivos de la Institución.
✓ Cargos y niveles de autoridad en la Institución.
✓ Actividades y funciones del respectivo cargo.
✓ Criterios establecidos para la administración del personal (Talento Humano).
✓ Conceptos generales del Sistema de Gestión de la Calidad.
✓ Conocimientos propios del cargo como uso de máquinas, equipos,software, etc.
La inducción en el ISJ se realiza una vez por empleado al inicio del contrato laboral,
dejando evidencia en el registro establecido por el SGC. En caso de cambios
producidoS en cualquiera de los asuntos que influyan en el desarrollo institucional,
objetivos, desarrollo de habilidades y competencias, nuevas directrices del Distrito
Lasallista de Bogotá, disposiciones en materia de administración del personal y/o de
cambio funciones de un cargo, se realiza reinducción, adicional se realiza evaluación de
aprendizajes de la Inducción y/o reinducción acerca de los temas vistos en la inducción
y/o reinducción dejando registro de la misma.
Formación y Capacitación. La Institución cuenta con programas de formación y
capacitación propios o en alianza con otras instituciones y lineamientos claros que
permiten a sus integrantes optar por procesos de formación en coherencia con el
Horizonte, PEI y las necesidades detectadas.

En el ISJ se tiene implementado el Plan de capacitación y formación anual para todos
los colaboradores en donde se establecen las diferentes necesidades del personal en
relación a posibilidades de mejora del clima organizacional, del ambiente de trabajo o
de los desempeños profesionales; estas actividades de capacitación y formación
detalladas en el plan ofrecen posibilidad de aprendizaje para aumentar el conocimiento
y el desarrollo de las capacidades personales, se especifica las personas y/o áreas
responsables de cumplir con las respectivas actividades programadas. De todas estas
actividades se deja registro de cumplimiento y asistencia, ó certificado de participación,
el cual también es evidencia para mejora de competencias laborales.
Así mismo, las actividades o novedades de capacitación que no están previstas en el
plan de capacitación que tenga como destinatario el personal de la Institución y que
incide de forma positiva en el fortalecimiento del Servicio Educativo es considerada una
actividad de desarrollo del Talento Humano.
Asignación Académica. La asignación académica de la Institución Educativa se orienta
bajo los parámetros del decreto 1850 de 2002, el cual establece:
●
Docentes Preescolar y Básica
Primaria: La asignación académica de los docentes de preescolar y de
educación básica primaria será igual a la jornada escolar de la institución
educativa para los estudiantes de preescolar (20 horas semanales) y de
educación básica primaria (25 horas semanales).
●
Docentes Básica Secundaria y
Media: El tiempo total de la asignación académica semanal de cada docente
de educación básica secundaria y educación media, será de veintidós (22) horas
efectivas de sesenta (60) minutos, las cuales serán distribuidas por el Rector en
períodos de clase de acuerdo con el plan de estudios.
Evaluación de Desempeño. La Institución ha establecido el proceso de evaluación del
personal directivo, docente y administrativo que responde al enfoque de desarrollo
personal y profesional así como sus indicadores y referente en concordancia con la
normatividad vigente.
En el ISJ se tiene establecido que al menos una vez al año se realiza la evaluación de
desempeño profesional del personal de la Institución, contratado por la Congregación
de los Hermanos de la Escuelas Cristianas, según los establecido en el Sistema de
Gestión de Calidad, ISO 9001:2015. Los resultados de la evaluación se comunican a las
personas interesadas, con el fin de determinar, Planes de mejora, líneas de
capacitación, reconocimientos y acciones disciplinarias.
En el caso de los docentes oficiales nombrados por el ente regulador (SEB), se realiza
anualmente la evaluación de desempeño que implica planificar y organizar el proceso,
desarrollar las actividades necesarias para recolectar y valorar la información de forma
metódica y estructurada, y hacer seguimiento a los compromisos que se deriven de la
evaluación para saber si tuvieron efectos positivos en el desempeño del evaluado.
Se tiene como instrumentos de evidencia en la evaluación de desempeño de los
docentes, los siguientes elementos: Carpeta de evidencia, Evidencias testimoniales,
Instrumentos de apoyo: Encuestas a estudiantes y padres de familia, observación en
clase, Protocolo para evaluación de docente diligenciado, entre otros. Todo lo anterior
se toma de la Guia 31 Metodológica evaluación anual de desempeño laboral
Apoyo a la Investigación: El Instituto San José de la Salle, brinda espacios a todos los
colaboradores para participar en actividades de formación e investigación a través de
acuerdos institucionales, convenios con Universidades e iniciativas del Distrito lasallista
de Bogotá.

El Instituto busca desarrollar una política y planes que logren la pertinencia, alcance e
impacto de la investigación, generando una transformación social, investigativa, política,
cultural y humana en la comunidad
Bienestar del Talento Humano. La Institución ha definido un programa para el fomento
del bienestar de todo su personal. El Plan de Bienestar anual del Instituto San José de
la Salle, hace partícipe a todos los colaboradores en eventos, actividades deportivas,
culturales y de integración, que a partir de la Gestión Directiva y Educativa mejoran la
cotidianidad laboral y la condición personal, familiar y profesional, así como el clima
organizacional.
PROCESO: APOYO FINANCIERO Y CONTABLE.
Administrar los recursos financieros, para asegurar la prestación del servicio Educativo
y los requerimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.
Componentes.
Procedimiento Elaboración y Ejecución del Presupuesto. Es la herramienta financiera
que regula el seguimiento a los ingresos y el control del gasto. se ejecuta en tres
momentos, presupuesto, control y ejecución. Según la normatividad vigente.
Procedimiento de Contratación con Entes Territoriales. Es el paso de la contratación
con los entes territoriales, los cuales deben estar certificados y autorizados para
contratar con el sistema educativo. Es un proceso de desarrollo interno en la Institución.

CAPÍTULO VIII: Autoevaluación Institucional
La guía de Autoevaluación Institucional, permite orientar a todas las instituciones
educativas a lograr el logro en cuanto acciones escolares, cumplir metas definidas por
la dirección institucional y la comunidad en general. Esta herramienta involucra aquellos
aspectos necesarios para el mejoramiento de actividades dentro de la institución para
cumplirle a toda la comunidad educativa, permite además que los diferentes actores
(Docentes y administrativos) participen en su diagnóstico, plan de mejora y de acción y
toma de decisiones.
La Guía de autoevaluación adaptada al contexto del Distrito Lasallista de Bogotá,
permite enlazar esas actividades que dicta el MEN y ajustarla a nuestras necesidades
para determinar cómo estamos y cómo se proyecta la Institución para lograr su
mejoramiento continuo.
Al finalizar el año escolar, el Instituto San José de la Salle con su equipo docente y
administrativos, diligencia la autoevaluación institucional y de acuerdo a sus resultados,
elabora su plan de mejora para el próximo año, teniendo como punto de partida los
hallazgos evidenciados en la autoevaluación y analizando los componentes que aún se
encuentra en proceso de implementación.
En este Plan de Mejora se proyectan las actividades que contribuirán a cumplir las
metas de cada uno de los componente, procesos y macroprocesos, con sus objetivos
e indicadores para poder realizar el seguimiento respectivo.

