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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Para el Liceo Nuestra Señora de Torcoroma, la educación es una prioridad marcada con 

especial énfasis en los valores, la comunicación, la convivencia y la lectura crítica 

basada en secuencias didácticas, para el crecimiento y desarrollo humano eficaz y 

sostenible, facilitando en los estudiantes el desarrollo de un proyecto de vida capaz de 

impactar a nivel familiar, comunitario y social, tendiendo a mejorar su calidad de vida 

y su realidad. 

Concretar esta prioridad implica asumir como parte esencial de la propia identidad 

aquellos principios rectores que constituyen un referente actualizado. Planteando una 

filosofía educativa clara y acatando los lineamientos para la educación que nos 

identifican como comunidad educativa se desarrolla el Proyecto Educativo Institucional, 

teniendo en cuenta las diferentes áreas que conforman la institución y que permiten 

desde el quehacer comprometido, el desarrollo óptimo de los objetivos en búsqueda 

de la calidad en la prestación de nuestros servicios. 

Es así, como en este documento se plasma claramente el horizonte institucional en el que 

se da paso al Direccionamiento estratégico cuyo objetivo principal es brindar calidad en 

cada uno de los servicios ofrecidos por la organización. Por consiguiente, se establece 

claramente la filosofía institucional enmarcada por una política educativa y los valores 

que nos identifican. Desde lo pedagógico, se describe nuestro modelo pedagógico, 

enmarcado en la propuesta curricular de Aprendizaje significativo, desarrollada 

desde años atrás creando una trayectoria de éxito, fortalecida por la preparación 

intelectual y la experiencia adquirida en el aula por nuestros profesionales. Aquí 

mismo podemos encontrar la finalidad delos procesos formativos yde evaluación. 

Otras de las áreas tenidas en cuenta para el desarrollo de este documento son 

aquellas que brindan el apoyo para el desarrollo de la prestación del servicio 

educativo y que con su labor dedicada y comprometida permiten alcanzar el logro 

de nuestros objetivos institucionales. 
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Igualmente, se describe el desarrollo de programas y servicios que propicien el 

bienestar de los integrantes de nuestra comunidad educativa. Pero, este documento 

no sería completo si dejáramos aun lado el aporte y práctica de valores, ejerciendo 

una vez más el propósito de nuestra filosofía educativa que permita crear, sentir, 

vivir y proyectar. Porque educar es trasmitir pasión por el saber, contagiar la 

capacidad de maravillarse y preguntarse por todo aquello que hace la vida, sentir 

satisfacción por el trabajo bien hecho, preocupación por la calidad con el fin de que 

las nuevas generaciones abran sus ojos a un conocimiento y una forma de vivir más 

significativa e integra. Esperamos con este documento haber dado respuesta a 

todos los requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional frente al 

desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y a todas las partes interesadas en conocer 

de forma profunda y clara la filosofía, objetivos y lineamientos que rigen nuestro quehacer 

“una educación autentica capaz de retornar a la conquista de los valores que se identifican 

con el bien, logrando el ejercicio de la libertad humana para que el ser personal sea capaz 

de desplegar sus capacidades, consciente de su singularidad,  autonomía,  apertura y 

trascendencia”. 
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1. CONTEXTO 

1.1 Local 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Nombre: LICEO NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA. 

Dirección: Transversal 68G N.35 A 15 S. 

Barrio: Floralia. 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Fundación: Octubre 4-1976. 

Aprobación oficial: Pre-escolar Resolución 4710 del 15 de Mayo de 1986. 

Primaria: Resolución 16966. Nov.21-1986. 

Básica Secundaria: Resolución 9043 Dic. 23 de 1997. 

Media académica: 7190. Septiembre 28 de 2001. 

Niveles: Pre-escolar/ Básica/ Media Académica. 

Modalidad: Bachillerato académico. 

Naturaleza: Privado. 

Carácter: Mixto. 

Calendario: “A” 

Jornada: UNICA 

Modelo Pedagógico: Aprendizaje Significativo 

Proyectos: Recreación, deporte y utilización del tiempo libre, 

Servicio social, Educación sexual, Cátedra de la 

democracia y la paz, Programas conducentes a 

formación en competencias ciudadanas: (Cátedra 

de Bogotá, Normas básicas de seguridad vial, 

Educación para la democracia, Cátedra de estudios 

afrocolombianos,), Educación ambiental (PRAE), 

Prevención y atención de emergencias y cambio 

climático, 
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1.1.2 Ubicación y caracterización geográfica. 

El Liceo Nuestra Señora de Torcoroma se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C, 

Localidad Octava de Kennedy.La localidad de Kennedy se encuentra en el sector sur de 

la ciudad y limita, al norte, con la localidad de Fontibón; al sur, con las localidades de 

Bosa y Tunjuelito; al oriente, con el municipio de Mosquera, y al occidente, con la 

localidad de Puente Aranda. Esta localidad tiene una extensión total de 3.856,55 

ha, de las cuales 3.605,60 están clasificadas como suelo urbano y 250,95 

corresponden asuelo de expansión. Dentro del área de estos dos suelos hay 428,96 ha 

de suelo protegido. 
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La estructura empresarial de la localidad de Kennedy según el volumen de 

activos, la rama productiva de mayor importancia en la localidad es el Sector 

industrial, con una participación del 54,8% dentro del total de activos. Le siguen, en 

su orden, el sector Comercio, restaurantes y hoteles con una participación de 24,3% y 

Servicios financieros, inmobiliarios y empresariales con una participación de 10,4% del 

total de activos. Los otros sectores presentan participaciones minoritarias e incluso 

nulas. 

Los equipamientos colectivos de educación son los que están destinados a la formación 

intelectual, la capacitación y la preparación de los individuos para su integración en la 

sociedad. Agrupa, entre otros, a las instituciones educativas de preescolar, primaria, 

secundaria básica y media, centros de educación para adultos, centros de educación 

especial, centros de investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de 

formación artística, centros de capacitación técnica, e instituciones de educación 

superior. De acuerdo con la información del directorio de establecimientos de la 

Secretaría de Educación Distrital SED, Kennedy contaba en 2001 con 72 colegios 

oficiales, 3 de ellos dados en concesión y 359 colegios no oficiales, concentrando 

el 11,9% de las instituciones educativas del Distrito. En el análisis del número de 

instituciones educativas de 2002 y 2003 deben considerarse los efectos de la Ley 715 del 

2002 sobre la organización de la oferta educativa del sector oficial 61, que 

determinaron la integración de instituciones educativas oficiales. Así, para 2002 la 

localidad contaba con 39 instituciones oficiales, de las cuales 3 son de concesión y 

306 no oficiales, concentrando así el 11,4% de las instituciones educativas del 

Distrito. Para 2003, aunque el número de establecimientos educativos oficiales 

permaneció constante, los establecimientos no oficiales se redujeron a 299, pese a 

lo cual su participación en el total de establecimientos educativos del Distrito aumentó 

a 11,5%. (FUENTE: RECORRIENDO KENNEDY PDF) 

El barrio Floralia se encuentra ubicado entre la Av. Primero de Mayo, Av. 68 y Avenida 

Boyacá. Pertenece al estrato 3. 
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1.2 Institucional 

1.2.1 HISTORIA DEL LICEO. 

En el año 1984 el Liceo inició sus labores con el nombre de Liceo Portal de mi 

Infancia hasta el grado Tercero de primaria. 

Enelaño1985 se abrió el grado cuarto y en 1986 el grado quinto, según 

Resolución para Pre escolar 4710 del 15 de Mayo de 1986 y Primaria 16966 Noviembre 

21 de 1986. 

Para el año 1995 el Liceo fue avanzando en número de grados de acuerdo con 

lademanda de estudiantes y paralelamente su planta física laborando con su sección 

de Primaria y Pre escolar completo. Los Directivos siempre que finalizaba un año 

tenían la inquietud de la creación de la Básica Secundaria pues sentían que en su labor 

hacía falta algo. La razón justificada la dio el Ministerio de Educación Nacional y la 

exigencia de la comunidad educativa integrando en un solo bloque la básica de sexto a 

noveno grado. 

La realización del Proyecto tenía en primera instancia una necesidad, ampliación y 

dotación de la planta física y gran porcentaje de las inversiones del plantel se dedicaron 

exclusivamente a este fin. Al mismo tiempo, las Directivas se preocuparon por la 

formación integral de sus educandos. 

Para el año 1996 el plantel ofrece a la comunidad el sexto grado de Básica 

Secundaria. Orgullosamente se presenta el fruto de nuestras inquietudes, el 

trabajo conjunto de Directivos y Docentes para crear ambientes de realización de 

espacios de práctica, nuevas concepciones y compromisos con el fin de garantizar una 

calidad profesional ética y académica en la formación de los ciudadanos que requiere 

la sociedad. 

En el año 1997seabreel grado Séptimo y en ese mismo año el Liceo cambia de razón 

social para llamarse entonces LICEO NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA, a la vez que 

recibe la Aprobación N. 9043 en Diciembre 23 de 1997 para la Básica Secundaria. En 

1998se ofrece el octavo grado y por consiguiente en el año 1999 el grado noveno. 
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Para el año 2000 se inicia la Media Vocacional con el grado Décimo y finalmente para el 

2001 se ofrece el grado Once y al mismo tiempo la primera promoción de bachilleres, 

este mismo año se obtiene la Aprobación 7190 del 28 de Septiembre de 2001 para 

la Media Académica. 

Así hemos venido cosechando éxitos, intentando innovar, mejorar, ofrecer un servicio con 

calidad educativa y social. El Liceo se reconoce como una Institución con un alto 

desempeño académico evidenciándose en los resultados de Pruebas Icfes que nos han 

ubicado en Nivel Muy Superior por años consecutivos y reconocimientos en la 

Localidad Octava de Kennedy a la cual pertenecemos. 

1.2.2 MARCO LEGAL 

En el Liceo nuestra señora de Torcoroma, se han apropiado a las actividades diarias de la 

institución los aspectos legales y reglamentarios. Estos son evaluados periódicamente 

en su adecuación, y son socializados con toda la comunidad educativa para su 

continua aplicación. Dentro de los órganos de dirección existen las metodologías 

para su constante revisión de manera que se garantice su cumplimiento. 

 DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR EDUCACION 1075 /26 DE 

MAYO DE 2015. Que racionaliza y simplifica el ordenamiento jurídico 

para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para 

afianzar la seguridad jurídica. 

 

 LALEYGENERALDELAEDUCACIÓN(LEY115/94). Por La cual se organiza el 

sistema Educativo Colombiano. Establece los fines de la educación, plantea los 

objetivos por niveles, define las áreas obligatorias y fundamentales, diferencia la 

educación formal, no formal e informal, apoya modalidades de atención 

educativa a poblaciones excepcionales a la educación para adultos y 

grupos étnicos. Obliga a todos los colegios a poseer un PROYECTO 

EDUCATIVOINSTITUCIONAL. Define el currículo y plan de estudios y los 

procesos de evaluación. También establece la formación y capacitación 

para los docentes, orienta la organización del escalafón docente. Establece el 
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carácter de los directivos docentes, clasifica los establecimientos 

educativos, organiza la participación democrática a través del Gobierno 

Escolar. Finalmente establece la dirección, administración, inspección y 

vigilancia del Sistema Educativo Colombiano. 

 

Específicamente en su artículo 73 nos dice : “Con el fin de lograr la formación 

integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner 

en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre 

otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 

didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento 

para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado 

a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus reglamentos”. 

 

 EL DECRETO 1860 DE 1994. Reglamentario de la ley 115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales. Primero organiza la educación 

formal en niveles, ciclos y grados y define la organización de la educación 

preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, y la educación Media 

Vocacional, establece el Certificado de estudios de EDUCACION DEL 

BACHILLERATO BASICO en el grado 9º. Define cuando se otorga el título de 

BACHILLER ACADÉMICO. Define los contenidos del PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL, y determina como se adopta el P.E.I. y su 

obligatoriedad. Plantea como se debe organizar el MANUAL DE 

CONVIVENCIA, define la COMUNIDAD EDUCATIVA, la conformación del 

GOBIERNO ESCOLAR y su obligatoriedad, determina los órganos del Gobierno 

escolar, la integración del Consejo Directivo y sus funciones, la conformación 

del Consejo Académico y sus funciones, establece las funciones de otros 

miembros de la comunidad educativa, la conformación de la Asociación de 

Padres de Familia, el Consejo de Estudiantes y el Personero. Da 

orientaciones curriculares sobre Áreas, Desarrollo de asignaturas, Proyectos 

Pedagógicos, el Plan de Estudios. Reglamenta el Servicio Social 
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Estudiantil, la Biblioteca Escolar. Establece los criterios de Evaluación del 

Rendimiento Escolar, como utilizar los resultados de la Evaluación, la c o n f o r m 

a c i ó n de las Comisiones de Evaluación, el manejo del Registro Escolar de 

Valoración. Finalmente sienta las bases para la determinación del Calendario 

Académico y el establecimiento de la Jornada Única. 

 

 EL DECRETO 1743 DE 1994, por el cual se establece el Proyecto de 

Educación Ambiental para todos los educación formal, se fijan criterios 

para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 

establece los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 

Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. Ampliar los 

decretos o resoluciones que reglamentan los proyectos de educación 

Sexual, Educación para la democracia, prevención en la drogadicción etc. 

 

 EL DECRETO 2247 DE 1997, por el cual se establecen normas relativas 

ala prestación del servicio educativo del nivel preescolar donde se 

establece la organización general, las orientaciones curriculares y otras 

disposiciones. 

 

 

 DECRETO 1290 DE 2009, Por el cual se establecen los criterios y 

maneras de evaluar a partir del 2010 y se crea el sistema Institucional de 

Evaluación para todos los colegios oficiales y privados. 

 

 

 

1.2.3 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES 
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Liceo Nuestra Señora de Torcoroma cumple con todos los requisitos 

legales     establecidos por el M.E.N.: 

Tener licencia de funcionamiento que autorice la prestación del servicio 

educativo,expedida por la Secretaría de Educación Distrital, que para el Liceo 

son las siguientes: 

 Inscripción N. 3056 

 Aprobación por el M.E.N Preescolar: Resolución N.4710 del15deMayode 1986; 

Educación Básica Primaria: Resolución N. 16966 del 21 de Noviembre de 1986. Básica 

Secundaria: resoluciónN.9043del23 de  Diciembrede1997. Media Académica: 7190 

del 28 de Septiembre de 2001. Inscripción ICFES 098681- 

 Presentar ante la Secretaría de Educación el Proyecto Educativo Institucional cuyo 

nombre es “CONSTRUYENDO SENDEROS PARA UN MEJOR FUTURO” el cual 

responde a las necesidades dela Comunidad Educativa de la región, de acuerdo con 

el Art.73 de esta Ley. 

 

El Liceo Nuestra Señora de Torcoroma se rige por la Ley 115 de 1994. (Febrero 8) para 

lo cual tiene en cuenta las disposiciones de esta, tales como: 

 La estructura del servicio educativo ofreciendo los niveles de educación 

¨Preescolar (pre Jardín, Jardín, Transición y Primero) Educación Básica Primaria (Segundo 

a Quinto Grado) Secundaria (Sexto a Noveno Grado) y Educación Media (Décimo y 

Once). 

 En cuanto a Organización para la prestación del servicio educativo teniendo 

en cuenta normas generales, currículo y plan de estudios, evaluación y 

organización administrativa del servicio. 

 Respecto a los educandos, su formación y capacitación como los 

beneficios estudiantiles. 

 Respecto a los educadores según su formación, carrera docente, escalafón 

docente, directivos docentes y estímulos para los docentes. 

 Respecto a la definición de establecimientos educativos privados, su definición y 

características y el Gobierno escolar. 

 Respecto a la dirección, administración, inspección y vigilancia. 
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 Respecto a la financiación de la educación. 

 

2. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 

 

 

La comunidad académica, convocada a un proceso permanente y sistemático de 

reflexión pedagógica, especifica en este Proyecto Educativos u intencionalidad, es decir, 

su concepción acerca de la persona, su concepción acerca de la relación entre 

persona y sociedad, y su concepción acerca de la educación. Esta reflexión ha 

permitido a los diversos estamentos de la institución asumir una posición crítica 

respecto de la propuesta educativa, para lograr que se oriente y realice de manera 

intencionada. En este sentido, se perfila el proceso de desarrollo del Liceo 

Nuestra Señora de Torcoroma sustentado en la construcción del conocimiento. 

 

Teniendo en cuenta que la educación se desarrolla atendiendo los fines definidos en la 

Ley 115 de 1994, los cuales buscan el pleno desarrollo de la personalidad, la formación 

por el respeto a la vida y demás derechos humanos, el fomento de la participación, 

el respeto por la autoridad legítima, el acceso al conocimiento, el desarrollo de la 

capacidad crítica y la formación en la práctica del trabajo, es necesario actualizar 

el Proyecto Educativo, acatando la normatividad definida para la redefinición de 

la institución, como una instancia instrumental y operacional que sirva de guía y 

orientación a las generaciones futuras que liderarán el recorrido de la gestión 

educativa, como tal, será un recurso teórico-metodológico a través del cual se formula 

la concepción filosófica de la persona a formar, se definen los principios pedagógicos 

que de ella se deriven y a partir de ellos, se determinan los lineamientos metodológicos 

que orientarán los diferentes momentos de desarrollo de los programas académicos en 

sus etapas de diseño, ejecución y evaluación. 

 

El Liceo Nuestra Señora de Torcoroma es un establecimiento educativo de carácter 

privado que presta el servicio de educación formal para niños y adolescentes en edad 

escolar mediante aprobaciones oficiales con una única sede. 
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El Liceo Nuestra Señora de Torcoroma presta el servicio de educación formal en los 

niveles de preescolar, educación básica y educación media académica, orientando los 

procesos educativos desde la dimensión ética considerada en  su integralidad. 

Por tal motivo en el Proyecto Educativo Institucional se plasman los fines, objetivos y 

exigencias de toda la comunidad para formar ciudadanos íntegros de acuerdo con 

nuestra filosofía. 

2.1 Principios 

La construcción dela Comunidad Educativa del Liceo Nuestra Señora de Torcoroma se 

rige dentro de los siguientes principios: 

 El reconocimiento expreso del otro(a) como persona y su comprensión del 

otro(a) como sujeto de derechos y obligaciones. 

 El diálogo como esencia de la relación entre personas. 

 El respeto como eje fundamental y condición indispensable para la convivencia. 

 La convivencia de la comunidad educativa se basa en la 

generación de confianza, la celebración de acuerdos y el 

establecimiento de reglas. 

 

2.2 Fundamentos. 

Considerando que un Proyecto Educativo Institucional busca la transformación del 

SER y el HACER de la institución en el contexto político, económico, social, el Liceo 

Nuestra Señora de Torcoroma como institución de educación pre escolar, básico y media 

orienta su acción educativa hacia la formación del individuo como: 

 PERSONA, para que reconozca en sí misma y en los otros principios éticos y la 

capacidad de trascender acorde con sus valores tales como: el respeto a la 

dignidad de la persona, la libertad de pensamiento, la ética, la responsabilidad 

social, el trabajo solidario, la autenticidad y demás cualidades que permitan 

un comportamiento socialmente responsable. 

 CIUDADANO, caracterizado en personas auténticas y autónomas, 

comprometidas con el momento histórico y consciente de su responsabilidad 



Página 18de56 

 

 

 
Construyendo senderos para un mejor futuro 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

DRDIR-001-V16 

 

como promotores del cambio que la sociedad reclama, en procura de la verdad 

observando en su acción un sentido de afirmación por nuestra nacionalidad. 

 LÍDER, para la gestión de cambio en el orden individual y colectivo: se pretende 

formar un ser flexible y receptivo a los cambios, comprometido con el desarrollo 

cultural, científico, tecnológico y con la cooperación regional, nacional e 

internacional. 

Para lograr la formación de este hombre integral, el Liceo Nuestra Señora de 

Torcoroma se apoya en los siguientes fundamentos: 

2.2.1 FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

El Liceo Nuestra Señora de Torcoroma, hace un análisis constante de su razón de ser 

como ente formador producto de una educación de alto nivel académico, desarrollo 

de competencias laborales y valores, logrando así la propuesta para el desarrollo 

educativo y social teniendo como fundamento la educación integral de los estudiantes a 

través de: 

 Desarrollo equilibrado de la educación como instrumento de formación. 

 Desarrollo equilibrado de la personalidad en sus factores afectivo - psíquico – cognitivo. 

 Desarrollo humano integral propendiendo por un individuo con diversidad 

de dimensiones en  lo colectivo, social, afectiva, ética, actitudinal, cognitiva. 

 

Con todo lo desarrollado, se formará un hombre en búsqueda de: 

 

 La felicidad individual y colectiva. 

 Formar su unidad de producción generando riquezas colectivas. 

 La utilización de la simbología, como medio de comunicación de este 

mundo globalizado. 

 El equilibrio entre la formación y la 

instrucción. También se le enseñará a: 

 Escuchar a las nuevas generaciones y no que solo oigan, que aprendan a 

ver y mirar para saber escoger. 

 Explicará que toda causa tiene un efecto (todo lo que siembran cosechan). 

 Enseñará a reconocer sus fortalezas para poder utilizarlas para el bien. 

 Enseñará a reconocer sus oportunidades para no desperdiciarlas. 
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 Guiará a reconocer sus debilidades y superarlas. 

 Enseñará a reconocer el peligro y las amenazas para evitarlas. 

Los docentes se comprometerán a: 

 

 Buscar y complementarse como docentes en un humanismo 

integral para desarrollar una Educación Integral. 

 Preparar la mente de los estudiantes para enfrentar presiones y que sepan 

discernir lo que es más útil a su vida, buscando lo positivo. 

 Buscar en lo social formar a los estudiantes en la armonía, en la 

tolerancia, desterrando el individualismo por la pluralidad en la 

búsqueda del bien común. 

 Buscar ser realista, informando de acuerdo al contexto social que se vive para 

que sean constructores de su futuro. 

 Buscar que los estudiantes sean generadores de sus propias 

unidades de producción generando riquezas colectivas. 

 Fomentar la utilización de la simbología como medio de comunicación de este 

mundo globalizado e informatizado. 

 

2.2.2 FUNDAMENTO ECONÓMICO Y POLÍTICO. 

El Liceo Nuestra Señora de Torcoroma contribuye a la formación de un ser humano 

eficiente, productivo y emprendedor, capaz de desarrollar sus potencialidades a través 
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del trabajo al servicio de la sociedad, es respetuoso de las diferentes posiciones 

ideológicas, políticas y partidistas, se afirma en los valores e ideales 

democráticos, participativos y tolerantes para ayudar a la reconstrucción del país. 

2.2.3 FUNDAMENTO PEDAGÓGICO. 

Orienta su quehacer educativo al desarrollo armónico de todas las dimensiones 

y potencialidades del ser humano, centrando su interés en la consolidación de las 

relaciones interactivas entre el docente, el estudiante y el entorno para llegar a 

construir auténticas comunidades académicas y de aprendizaje en busca del 

conocimiento y formación integral de un individuo competitivo. 

2.2.4 FUNDAMENTO PSICOLÓGICO 

No hay una gran teoría general que explique el aprendizaje, sino que cada una de ellas se 

centra en diferentes tipos de aprendizaje o en aspectos parciales de un proceso muy 

complejo. Una vez que se renuncia definitivamente a la visión tradicional -aún de 

gran peso en muchos ámbitos relacionados con la educación- del estudiante como 

un recipiente vacío en el que hay que volcar los conocimientos necesarios, es decir, 

desde que se inicia el estudio científico de este tema, se puede apreciar un 

desplazamiento de las posiciones ante el aprendizaje, desde la visión de los 

asociacionistas hacia la psicología cognitiva. El asociacionismo introdujo la idea 

de que el aprendizaje se producía cuando el que aprendía era capaz de reproducir, de 

copiar la realidad, y que el progreso consistía, precisamente, en mejorar la calidad de la 

reproducción, ampliar el número de detalles o la profundidad con que son percibidos. Estos 

serían los extremos que permitirían diferenciar el aprendizaje incipiente del experto. 

De las aportaciones de la psicología cognitiva se desprende, sin embargo, una visión 

profundamente distinta que, desde la perspectiva educativa, supone un cambio radical 

tanto en lo que afectaría a los principios que pueden servir de fundamento cuanto en la 

definición de papeles correspondientes a docentes y estudiantes, como individuos y 

como colectivos, que se relacionan y se influyen recíprocamente. Para referirse a esta 

nueva visión, muchos psicólogos y pedagogos hablan del modelo constructivista del 
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aprendizaje en el que aprender es, ante todo, una actividad del que aprende que 

le permite construir su conocimiento a partir de los saberes previos que ya posee. 

Aceptando como primera referencia del constructivismo los conceptos de 

asimilación y acomodación definidos en la teoría de Piaget, la naturaleza de este 

proceso de construcción no es simplemente pasiva, como se desprende de la 

integración de los nuevos conocimientos que proporciona la asimilación, sino que en la 

medida en que se produce la acomodación, como reestructuración y reconstrucción de 

los esquemas anteriores, es un proceso activo que, como se decía antes, obliga 

a redefinir las posiciones delos sujetos que intervienen en el mismo. Construir 

significados es ampliar, enriquecer, diversificar los esquemas que se poseen o, 

en palabras de Ausubel, aprender es establecer relaciones sustantivas entre lo que 

aprendemos y lo que ya conocemos, de forma que atribuimos significados a lo que 

aprendemos en función de los significados que poseemos. Con esta visión adquiere 

sentido la diferencia de lo que perciben en la misma charca un biólogo, un poeta o un 

niño pequeño. Una primera conclusión que se desprende de lo dicho es que quien 

aprende no se somete pasivamente a la influencia de la realidad, como ocurriría si 

simplemente la copiara, sino que crea su propia visión de la misma. Y puesto que no copia 

sino que reconstruye su conocimiento previo, lleva a cabo una actividad interior por lo que 

de este modelo la institución se apropia y aplica los criterios de Aprendizaje Significativo. 

2.2.5 FUNDAMENTO TECNOLÓGICO 

Conjunto de conocimientos técnicos o destrezas, utilizadas para diseñar y crear 

actividades y objetos que mejoran las condiciones de vida de las personas. Dentro de 

las concepciones más utilizadas, las tecnologías, han sido reducidas a un conjunto 

de máquinas, aparatos o instrumentos electrónicos, utilizados en la producción de 

bienes y servicios, para el consumo humano. Para muchas personas, las tecnologías se 

equiparán a los computadores y a los equipos electrónicos que se utilizan en el aula de 

clase. 

En la educación, su estudio corresponde al conjunto de saberes, habilidades, destrezas y 

medios que se emplean para el desarrollo de actividades de enseñanza y aprendizaje, 
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cuyo propósito consiste en buscar el mejoramiento y bienestar de la sociedad. El 

uso de la tecnología empleada 

Para satisfacer expectativas de desarrollo o de necesidades sociales, tiene en cuenta, 

desde la formulación de la idea hasta el logro de su concreción, la utilización de 

materiales, herramientas y procesos, asegurados en los discursos que le dan 

vida a la enseñanza y al aprendizaje. 

 

3. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

 

3.1 Misión 

Somos una comunidad educativa con liderazgo, excelencia académica, sentido humano, 

basados en una formación intelectual, crítica y en valores queda a nuestros 

estudiantes las herramientas necesarias para desenvolverse en una sociedad cada vez 

más global. 

3.2 Visión 

Para el año 2025 el Liceo Nuestra Señora de Torcoroma será una institución educativa 

reconocida a nivel nacional, producto de una educación de alto nivel académico, 

basada en el diálogo con un enfoque de resolución de conflictos que permita a sus 

estudiantes vincularse según su proyecto de vida, intereses y habilidades a instituciones 

tecnológicas y/o universitarias. 

3.3 Filosofía. 

El liceo NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA, centra su filosofía en la significación 

y vivencia de los valores y la democracia. 

Con ello se pretende formar hombres libres, autónomos, críticos, responsables y con 

espíritu de liderazgo, lo cual implica un trabajo directo en el estudiante, respetando sus 

diferencias e intereses individuales, incentivando la socialización dentro de un ambiente 

de respeto y aceptación a sí mismo y a los demás. 
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El Liceo es el segundo hogar, por lo tanto, exige dela comunidad el cumplimiento de los 

derechos y los deberes en todos sus estamentos proporcionando así una sana 

convivencia y aceptación, dando como resultado un aprovechamiento máximo de las 

capacidades de cada individuo que concurrirá a la búsqueda de la 

EXCELENCIAEDUCATIVA. 

3.4 Valores. 

Nuestra Institución propende por los siguientes valores: 

HONESTIDAD: Transparencia y veracidad. Una persona honestada a cada quien lo que 

le corresponde incluida ella misma. 

 

RESPETO: Reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades de los demás y sus 

derechos, por su valor como persona. Una persona respetuosa se valora y honra elvalor 

de los demás. 

 

RESPONSABILIDAD Obligación de responder por los propios actos. Una 

persona responsable cumple con el deber que se le asignó o el asumido y 

permanece fiel a su objetivo. 

 

SOLIDARIDAD Adhesión circunstancial a la causa de otros. Una persona solidaria ayuda 

desinteresadamente a otro. 

 

LIBERTAD: La libertad y la dignidad son la esencia de la persona, busca y construye su 

propia libertad y la de las demás aun cuando las situaciones sean adversas. 

 

HUMANIDAD YCOMPRENSIÓN: Nuestro estudiante aprende de sus propios errores y es 

consciente de que estos son parte de su propio aprendizaje. 

 

SINCERIDAD Y TRANSPARENCIA: En sus relaciones consigo mismo, con la naturaleza, con 

su entorno, con los demás. 
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ATENCIÓN Y DISPONIBILIDAD: Consiente del valor del tiempo como espacio 

de crecimiento y perfección humana, no escatima momento ni esfuerzo para 

descubrir cada día     que la solidaridad y el compartir son actitudes más gratificantes 

y que más humanizan. 

 

ESFUERZO Y ESTUDIO: Nuestro estudiante ha aprendido a desarrollar su 

imaginación, creatividad, y capacidad de adaptación a situaciones nuevas desde una 

saludable disciplina de estudio e investigación hacia la búsqueda y aceptación 

permanente de su herencia cultural. 

AMISTAD Y COMUNICACIÓN: Nuestro estudiante construye y mantiene una 

constante armonía con su mundo, superando toda división y polarización cuando 

son impedimentos para la misma. 

EMPRENDEDIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESA: Comprometido con la solución y 

creación de empresas reales y eficaces que permitan un cambio social desde el 

ámbito del emprendimiento. 

 

3.5 Objetivos generales y específicos del PEI. 

 

 

3.5.1 GENERAL 

 

Dinamizar el proyecto Educativo Institucional del Liceo Nuestra Señora de Torcoroma 

teniendo en cuenta los ejes de autonomía y convivencia bajo la pedagogía de 

aprendizaje significativo, basados en la construcción del conocimiento, la creatividad, 

sana convivencia para la formación integral de nuestros estudiantes. 
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3.5.2 ESPECÍFICOS 

Fomentar el ser y el qué hacer de la comunidad educativa del Liceo Nuestra Señora de 

Torcoroma con base en los principios fundamentales de la educación actual buscando el 

desarrollo del saber. 

 

Integrar la participación activa de todos los miembros de la Comunidad Educativa en 

la organización, desarrollo y proceso del que hacer educativo con base en los 

valores y principios filosóficos de la institución, políticas y estrategias 

gubernamentales. 

 

Educar integralmente formando mentalidades analíticas, críticas y creadoras, en 

la construcción de su ser personal y del conocimiento. 

 

Dar respuesta a las nuevas políticas educativas con acciones pedagógicas de 

formación integral tomando a los estudiantes como seres individuales en su 

relación con las personas. 

3.6 Directrices de la calidad de la educación 

3.6.1 Mapa de procesos 
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3.6.2 matriz DOFA 

 

Debilidades 

 Sentido de pertenencia de la 

comunidad educativa. 

 Falta de herramientas y 
conocimiento para que el 
docente fortalezca el 
desarrollo del ser. 

 Aprovechamiento de los 
espacios académicos y 
lúdicos.  

 Falta de tiempo y espacio para 

interacción con los docentes. 

(jornadas pedagógicas) 

 Faltan mayores espacios de 

participación de los Estudiantes 

en el desarrollo de sus talentos 

y habilidades. 

Fortalezas 

 Mínima rotación de personal. 

 Fortalecimiento de 
herramientas tecnológicas para 
escuela de padres. 

 Respeto e interacción con los 

otros. 

 Procesos académicos  

asertivos. 

 Divulgación y apropiación del 

manual de convivencia. 

 Nivel académico institucional. 

 Formación integral
en humanidades. 

 Infraestructura de la 

institución. 

Oportunidades 

 Acuerdos interinstitucionales. 

 Desarrollo tecnológico. 

 Nivel académico del entorno. 

 Ubicación geográfica. 

 Interés de la comunidad 

educativa 

Amenazas 

 Convocatorias del Magisterio. 

 Relaciones con los vecinos. 

 Inseguridad de la zona. 

 Movilidad escolar. 

 Recesión económica. 

 Falta de personal idóneo a la 

identidad institucional. 

 

3.6.3 Política de la calidad: 

En el Liceo nuestra señora de Torcoroma estamos construyendo senderos para 

un mejor futuro, prestando un servicio educativo reconocido a nivel nacional por 

su excelencia academica, fortaleciendo el ser individual y social en los educandos, con 

el uso de la tecnología en la mejora continua de nuestros procesos, con docentes 
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calificados y comprometidos, generando la satisfacción de las partes interesadas 

pertinentes, al cumplir con las necesidades y expectativas aplicables. 

 

3.6.4 Objetivos de calidad 

 *Ser reconocido entre los 150 mejores colegios a nivel nacional para el año 

2025 y a nivel  

Bogotá entre los 50 mejores. 

 *Implementar el uso de las TICS desde los planes bimestrales y la gestión de 

aula para fortalecer los procesos académicos. 

 Consolidar un equipo de docentes calificados y comprometidos que afiancen 

el desarrollo de nuestro PEI. 

 Mejorar las necesidades y expectativas del cliente y las partes interesadas 

pertinentes. 

 Regular y promover la sana convivencia aplicando y difundiendo una serie 

de normas de carácter formativo logrando el desarrollo de la autonomía y una 

adecuada integración a la sociedad de los estudiantes. 

 Brindar servicios que apoyen la formación integral y presten el servicio de 
bienestar a los estudiantes para que se sientan a gusto en la institución 
durante el transcurso de su vida escolar, a través de programas con padres, 
maestros y alumnos. 

 

4. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA. 

 

4.1 Pilares del conocimiento como base de las competencias del futuro construidas 

en el presente: 

 

Jacques Delors propone superar los sistemas educativos formales que únicamente dan 

prioridad a la adquisición de conocimientos, hacia la concepción de la educación como un 

TODO en la que se propenda por otras formas de aprendizaje que giran alrededor 

delos procesos que nos definen como seres humanos. Por ello propone cuatro 

aprendizajes fundamentales como pilares del  conocimiento. 
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 Aprender a conocer: implica necesariamente aprender a aprender 

ejercitando la atención, la memoria y el pensamiento, como instrumentos para 

comprender. 

 Aprender a hacer: requiere de unas cualidades humanas subjetivas 

innatas o adquiridas, que corresponden al establecimiento de relaciones 

estables y eficaces entre las personas que les permite influir sobre su propio 

entorno y en la que reviste importancia la adquisición de información como 

actividad. 

 Aprender a vivir juntos y aprender a vivir con los demás: requiere 

partir del reconocimiento de sí mismo, “quién soy” como persona o como 

institución, para poder realmente ponerse en el lugar de los demás y 

comprender sus reacciones. 

 Aprender a ser: requiere que todos los seres humanos estén en 

condiciones de dotarse de un pensamiento autónomo, crítico y de elaborar un 

juicio propio para determinar por sí mismos qué deben hacer en las 

diferentes circunstancias dela vida. 

 

4.2 LA EDUCACIÓN INICIAL O PRE ESCOLAR 

Construimos movilizando las orientaciones metodológicas y estrategias didácticas 
en caminadas a desarrollar aprendizajes significativos de una manera lúdica, 

 

con el fin de garantizarla apropiación y ejecución articulada con el grado primero 

del ciclo básico primaria, por parte de todos los Docentes. 

 

Son objetivos específicos del nivel preescolar: 

 

 El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como 

la adquisición de su identidad y autonomía; 

 El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite 

la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y 
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para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas; 

 El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la 

edad, como también de su capacidad de aprendizaje; 

 La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 

 

 El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación 

y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de 

acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

 La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

 El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio 

natural,  familiar y social; 

 El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar 

criterios de comportamiento; 

 La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para 

mejorar la calidad de vida de los niños en su medio, y 

 La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y 

orden que  generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la 

salud. 

4.3 La educación básica y media 

 

 

La razón de ser del plantel es buscar conjuntamente una mejor calidad de la 

educación, contribuyendo a elevar la calidad de vida de nuestra comunidad, 

comprometidos con el contexto autónomo de cada estamento. 

 

Nuestro horizonte fue construido a través de necesidades creadas. La valoración 

constante de nuestra gestión educativa se efectúa con base en el trabajo en equipo 

que permite una observación constante y un medir objetivo de los aciertos. 
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Siempre ha sido una preocupación definitiva, formar estudiantes calificados para 

afrontar la competencia. De acuerdo con lo anterior, el currículo, plan de estudios y 

proyectos transversales se construyeron con base en el diagnóstico socio-económico del 

entorno. 

Los empleadores ya no exigen una calificación determinada, sino que exigen un 

conjunto de competencias específicas a cada persona que combina la calificación 

propiamente dicha adquirida mediante la formación técnica y profesional, el 

comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y 

la de asumir riesgos, por lo tanto, el Liceo ofrece a sus educandos el énfasis en 

humanidades, siendo la lectura crítica y las secuencias didácticas eje de creación 

y fundamentación en las áreas de español, inglés, francés y la ciencias sociales, 

para que él pueda acceder en forma competente al mundo laboral. 

 

Nuestros egresados son trabajadores agentes de cambio con cualidades subjetivas 

innatas o adquiridas de “SABER SER” combinando los conocimientos teóricos y prácticos 

para componer las competencias solicitadas. 

4.3.1 SON OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA (ARTÍCULO 

20 LEY 115) 

 

 Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y 

creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y 

de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 

prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para 

su vinculación con la sociedad y el trabajo; 

 Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente; 

 Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de 

la vida cotidiana; 
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 Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los 

valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 

tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 

ayuda mutua; 

 Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 

 

 Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 

 

 

4.3.2 Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria. (ART. 21 

LEY 115.) 

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo 

de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 La formación delos valores fundamentales para la convivencia en una 

sociedad democrática, participativa y pluralista; 

 

 El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 

frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; el desarrollo de las 

habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, 

hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la 

lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística 

propia, así como el fomento de la afición por la lectura; el desarrollo de la 

capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética; 

 El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar 

y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales 

en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas 

que impliquen estos conocimientos; 

 La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, 

nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la 

edad; 
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 La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean 

objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad; 

 La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para 

la protección de la naturaleza y el ambiente. 

 El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de 

la educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y 

conducentes a un desarrollo físico y armónico. 

 La formación para la participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre. 

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y 

de convivencia humana. 

 La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la 

música, la plástica y la literatura; 

 La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en 

una lengua extranjera; 

 La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y 

 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la 

sociedad. 

4.3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE 

SECUNDARIA. (ARTÍCULO 22 LEY 115.) 

Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de 

secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 

mensajes complejos, oral y escritos en lengua castellana, así como para 

entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos 

constitutivos de lengua. 

 La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 

literaria y el estudio dela creación literaria en el país y en el mundo. 

 El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 

dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de 

conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la 
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interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de 

la vida cotidiana. 

 El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos 

y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de 

problemas y la observación experimental. 

 El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación 

de la naturaleza y el ambiente. 

 La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así 

como la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para 

utilizarla en la solución de problemas. 

 La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 

entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio 

de una función socialmente útil. 

 El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigida a comprender 

el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al 

análisis de las condiciones actuales de la realidad social. 

 El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su 

división y organización política, del desarrollo económico de los países y de 

las diversas manifestaciones culturales de los pueblos. 

 La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de 

la Constitución Política y de las relaciones internacionales. 

 La apreciación artística, la comprensión estética la creatividad, la familiarización 

con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valorización y 

respeto por los bienes artísticos y culturales. 

 La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. 

 La valorización de la salud y de los hábitos relacionados con ella. 

 La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 

información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio 

esfuerzo. 

 La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la 

participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

4.4 Nuestro modelo pedagógico: “Aprendizaje significativo” 
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En nuestra práctica docente no sólo tenemos en cuenta el conocimiento de la ciencia 

específica, si no la de la evolución de la psicología educativa, es decir, cómo 

aprende nuestro estudiante. 

Apoyados en los especialistas en psicología educativa: David Ausubel, Joseph Novak y 

Helen Hanesian seguimos la teoría del aprendizaje significativo, aprendizaje a largo 

plazo o teoría constructivista según la cual para aprender es necesario relacionar los 

nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del individuo. Desde esta perspectiva el 

aprendizaje de nuestros estudiantes es un proceso de contraste, de modificación de los 

esquemas de conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de nuevo equilibrio. De 

acuerdo con Ausubel, Novak y Hanesian “el mismo proceso de adquirir 

información produce una modificación tanto en la información adquirida como en 

el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con la cual aquella está 

vinculada”. 

 

Por lo tanto nuestro aprendizaje es construcción de conocimiento donde unas piezas 

encajan con las otras en un todo coherente; para que se produzca un verdadero 

aprendizaje, es decir, un aprendizaje a largo plazo y que no sea fácilmente 

sometido al olvido, 

esnecesarioconectarlaestrategiadidácticadelosdocentesconlasideas previas del 

estudiante presentando la información de manera coherente y no arbitraria 

“construyendo” de manera sólida, los conceptos, interconectándolos unos con los otros 

en forma de red de conocimientos. 

 

Este aprendizaje significativo, para que se pueda denominar así, debe adquirir la 

propiedad de ser un aprendizaje a largo plazo. 

La proyección de la gestión académica exige continuidad y homogeneidad en los 

procesos propios e inherentes a la metodología institucional y aunque tengamos muy en 

cuenta el desarrollo cronológico del educando e intereses de contexto, la planeación 
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de los diferentes procesos operativos se diseñaron para que fueran funcionales en 

los ciclos escolares (preescolar, básica y media académica). 

De hecho, la evaluación y promoción se planea con iguales lineamientos para los grados 

Pre jardín a once, fortaleciendo desde los inicios estudiantiles disciplina y métodos 

de estudio, herramientas fundamentales para alcanzar los niveles de 

profundización planteados en los planes anuales y pertenencia por la metodología 

institucional. 

 

 

4.4.1 FUNCIONES DEL ORIENTADOR EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Presentar contenidos de núcleos temáticos a los estudiantes (mallas, plan de estudios) 

de forma clara, concreta y entendible permitiendo la fácil comprensión de los 

conceptos, teniendo en cuenta que esto debe trabajarse según las características 

y formas de aprender (competencias laborales) que desarrollan la evolución del 

pensamiento y el proceso de auto gestión del aprendizaje. 

• Incentivar la consulta, la creatividad, etc... mediante la creación de ambientes 

propicios para que el estudiante aplique sus habilidades en el 

planteamiento, análisis y selección de problemas contextual es reales de 

su vida cotidiana. 

• Establecer grupos (trabajo en equipo) para socializar saberes, experiencias y 

aptitudes brindando una adecuada orientación teórico - práctica fundamental 

en el desarrollo integral de los educandos. 

• Aplicar la metodología para la enseñanza del aprendizaje significativo. 

 

4.4.2 ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

A continuación, se incluyen como referencia una secuencia lógica que no es lineal 
necesariamente, pues, según las necesidades, algunos momentos de la actividad 
significativa 
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pueden coincidir. Sin embargo, debemos tener cuidado de no considerarla una 

consecuencia única, porque, de acuerdo con nuestra experiencia, los docentes 

podemos proponer varias secuencias que resultan apropiadas para lograr 

aprendizajes significativos. 

 Momento uno (1): Momento de recuperación de conocimientos previos. 

 Momento dos (2): Momento de motivación. 

 Momento tres (3): Momento básico. 

 Momento cuatro (4): Momento de práctica.: Permite que los estudiantes hagan uso 

de estos nuevos conocimientos. En este momento refuerzan y consolidan sus 

aprendizajes, con el apoyo del maestro, mediante la aplicación de los nuevos 

aprendizajes a su vida diaria: es aquí cuando los aprendizajes se vuelven 

significativos para ellos. 

 Momento cinco (5): Momento de evaluación. 

 Momento seis (6): Momento de extensión. 

4.4.3 ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

De acuerdo con el decreto 2247 de 1997, (por el cual se establecen normas relativas a la 

prestación del servicio educativo del nivel preescolar) se definieron siete 

dimensiones. 

En el Liceo se han alineado estas dimensiones con las áreas básicas de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN ÁREA DEFINICIÓN 
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COGNITIVA 

Matemáticas 

Ciencias 

naturales 

Capacidad humana para relacionarse, 

conceptualizar e interpretar los fenómenos 

de la experiencia por medio de símbolos 

aritméticos y categorías propias de las ciencias 

naturales y exactas. 

 

 

 

COMUNICATIVA 

Lengua 

castellana, 

Inglés e 

Informática. 

La competencia para expresar y comunicar 

efectivamente sus intenciones e idear 

acerca del mundo, así como la capacidad 

de comprender  y relacionar las ideas del 

otro común y propio. 

  

SOCIO- 

AFECTIVA 

 

Ciencias 

sociales y 

naturales 

La capacidad para interpretar y empatizar con 

las emociones propias y ajenas con el fin de 

desarrollar y fortalecer vínculos afectivos, 

saludables y asertivos. 

 

 

CORPORAL 

 

Educación 

física. 

La facilidad para expresarse y comunicarse por 

medio de su cuerpo y materializarse en 

actividades corporales como otros 

sentimientos 

y experiencias propias. 

 

 

 

ESTÉTICA 

 

 

 

Artística. 

Música 

La capacidad para distinguir y definir 

cualidades artísticas y musicales de los 

objetos y de los fenómenos de su entorno, 

que le permiten expresar e interpretar el 

mundo que les rodea. 



Página 38de56 

 

 

 
Construyendo senderos para un mejor futuro 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

DRDIR-001-V16 

 

 

 

ÉTICA 

ESPIRITUAL 

 

 

 

 

Ética religiosa. 

Refiere al ambiente personal e introspectivo 

del individuo en el que se conjugan el 

conjunto de valores, creencias e ideas acerca 

del mundo que se expresan en la práctica 

cotidiana y corresponden al seguimiento de 

máximo de 

comportamiento de orden moral. 

 

El manual de Procedimientos en la gestión académica MNACA-001contiene entre otros 

los siguientes aspectos: 

4.5 PLANEACIÓN CURRICULAR 

Esta planeación se entrega al finalizar el año lectivo en medio magnético por cada 

área a coordinación académica, el cual está sujeto a cambios y modificaciones 

de acuerdo a la evaluación del Proyecto Educativo Institucional. El responsable de 

entregar dicho documento es el Jefe de área. Su gestión es anual y Coordinación académica 

envía a la plataforma de evaluación para reconocer los indicadores calificados en cada 

área. Se realiza bajo los siguientes parámetros: 

 

 Intensidad Horaria por Sección formato FRACA-028 

 Intensidad horaria vs docentes: En el formato FRACA-029 –pre-escolar y 

básica primaria, FRACA-050 básica secundaria y media académica. 

 Reunión de área: Dentro de la asignación horaria se contempla que algunos 

docentes ejercen la jefatura de área y/o gestionan funciones del Consejo 

Académico, evaluación y promoción. 

 Plan anual de área: El formato FRACA-037 

El Plan de Estudios se encuentra organizado y completo en medio magnético. 

Planeación bimestral: En el formato FRACA-021 
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4.6 S.I.E. (SISTEMAINSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN) DECRETO 1290 

El Manual de Sistema Institucional de Evaluación de nuestro Liceo corresponde al 

código MNACA-002, este se da a conocer a toda la comunidad educativa mediante la 

Página WEB del Liceo, en él se reglamenta la evaluación de aprendizaje y promoción de 

los estudiantes de educación básica y media. 

4.7 ACCIONES PEDAGÓGICAS (PROYECTOSTRANSVERSALES) 

Estos proyectos se han cumplido según las políticas establecidas en el Procedimiento para 

realizar los “Proyectos Transversales” POEACA-004 y reposan en medio magnético. Este 

proceso cumple varias etapas como son: 

 Definición de proyectos obligatorios según lineamientos de la Ley General de 

Educación formato FRACA-038 

 Establecimiento de responsabilidad es según áreas a las que corresponde 

liderar los proyectos y seguimiento continuo de cada una de las actividades 

planeadas: 

 

4.8 PROYECTO ESPECIAL DE CATEDRA PARA LA PAZ 

 

4.8.1 INTRODUCCIÓN. 

Como respuesta a las exigencias establecidas en la ley cátedra para la paz la cual busca:” 

crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura 

de la paz y el    desarrollo sostenible” (Ley 1732) el LICEO NUESTRA SEÑORA DE 

TORCOMA abre un espacio en su planeación anual implementado en los planes 

bimestrales, en temas relacionados con la cultura de la paz y pedagogías para la 

paz. 

 

4.8.2 CONCEPTO DE PAZ. 

El Decreto 1038 del 2015 por el cual se reglamenta la cátedra dela paz requiere para 

su implementación definir conceptos que certifiquen los procesos de cambio y 
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transformación a nivel personal, social y estructural, que están implícitos en el traspaso 

de una cultura de violencia a una cultura de paz. 

La paz será la suma de la paz directa, la paz estructural y la paz cultural. La paz es 

también la condición, el contexto, para que los conflictos puedan ser transformados 

creativamente y de forma no violenta, de tal manera que creamos paz en la medida 

que somos capaces de transformar los conflictos utilizando el método del diálogo. 

 

 

4.8.3 CULTURA DE LAPAZ. 

De acuerdo a la definición que presenta la UNESCO, consiste en un conjunto de 

valores, actitudes y conductas, que plasman y suscitan a la vez interacciones e 

intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia, democracia, 

tolerancia y solidaridad garantizando a todas las personas el pleno ejercicio 

de todos los derechos proporcionando medios para garantizar el desarrollo 

endógeno de las sociedades. Las acciones de cultura de paz son el “mantenimiento 

de la paz es un proceso duradero dirigido a entender las causas del conflicto y a 

instaurar una paz duradera mediante el refuerzo de LA EDUCACIÓN PARA LA 

DEMOCRACIA, 

COMPETENCIAS CIUDADANAS y 

capacitación en el estudio de sociales integradas a través de la constitución. El 

desarrollo de esta propuesta es un proceso global que considera e incide en lo 

económico, político, ecológico, social, cultural y educacional. 

Se puede afirmar cuando se habla de cultura de la paz que se busca: 

1. Cultura de paz por medio de la educación. 

2. Desarrollo económico y social sostenible. 

3. Respeto de todos los derechos humanos. 

 

4. Igualdad entre hombres y mujeres 
5. Participación democrática. 
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6. Comprensión tolerancia y solidaridad. 

7. Comunicación participativa y libre circulación dela información y conocimientos. 

8. Paz y seguridad internacionales. 

 

4.8.4 INCLUSION DE LA CATEDRA DE LA PAZ EN EL CURRICULO. 

La cátedra de la paz se concibe como una forma de responder a las necesidades 

formativas del estudiante en el contexto del posconflicto. Su carácter es obligatorio 

dentro de la educación de los estudiantes, exige un espacio que propicie la reflexión, 

aprendizaje, el diálogo, y el pensamiento crítico con lenguaje pedagógico y para el 

desarrollo de competencias. 

 

En el LICEO NUESTRA SEÑORA DE TORCOROMA se incluye la asignatura en 

las áreas establecidas que tienen afinidad con la CATEDRA DE LA PAZ: 

COMPETENCIAS CIUDADANAS (Media académica), con contenidos en las 

temáticas CULTURA para la paz, EDUCACIÓN para la paz y desarrollo 

sostenible basándonos puntualmente en la ley 1038 Art 4. 

 Justicia y derechos humanos. 

 Uso sostenible de recursos humanos. 

 Protección de las riquezas culturales y naturales de la nación. 

 Memoria histórica. 

 Dilemas morales. 

 Historia de acuerdos de Paz nacionales e internacionales. 

 Proyectos de vida y prevención de riesgos. 

La educación para la paz es un trabajo que se hace con todos los estamentos, 

procesos, gobierno escolar, distribuyendo el trabajo de acuerdo a su implicación 

y sugestión. 

 EDUCACIÓN CIVICA Y COMPETENCIAS CIUDADANA: (Básica 

Primaria- Básica secundaria y media académica). 

 HISTORIA Y COMPETENCIAS CIUDADANAS: ( Media académica) 

 ÉTICA RELIGIOSA (Pre jardín a Quinto) 

La introducción al currículo contribuye a la formación integral ya la construcción 

de la identidad cultural nacional regional y local incluyendo los recursos humanos 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas institucionales y registrar el 

PEI en planes operacionales.   

Los DBA(Deberes básicos de aprendizaje) y competencias se encuentran consignados en 

el Plan Anual de las asignaturas donde se contextualiza dentro de la institución para 
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efectos de resolución de conflictos y creación de cultura para la Paz acompañando a los 

estudiantes como sujetos que pueden actuar frente a los conflictos de maneras no 

violentas, incorporando las paces en todas las dinámicas de la vida de tal forma, 

que empecemos a consolidar una nueva manera de entendernos como 

colombianos. 

La cátedra promueve ante los estudiantes conceptos y herramientas que los convierten 

en actores activos en la protección y defensa de la riqueza cultural y natural de nuestro 

país, fomentando en ellos un sentido de pertenencia al territorio, respecto a la 

diversidad étnica y cultural de nuestra nación. 

También se pretende difundir entre los estudiantes conceptos y herramientas básicas para 

que contribuyan a abordar conflictos oportunamente con un sentido de comunidad y 

prevenir agresores que deterioren el clima educativo. 

5. MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

 

El Manual de Convivencia de nuestra Institución corresponde al código MNCON-001, este 

se da a conocer a toda la comunidad educativa mediante la Página WEB del Liceo. 

 

Este es de conocimiento y aplicación constante, existe una copia impresa en la oficina 

de Coordinación de Convivencia. 

 

El Manual de Convivencia contiene las siguientes pautas de comportamiento para 

toda la comunidad escolar: 

 Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la utilización y 
conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como 
equipos, instalaciones e implementos 

 

 Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 

escolar. 
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 Normas de conducta de estudiantes y profesores que garanticen el mutuo 

respeto. incluyendo la definición de claros procedimientos para formular las 

quejas o reclamos al respecto. 

 Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 

individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. 

que incluyen instancias de diálogo yde conciliación. 

 Pautas de presentación personal que preserven a los estudiantes de la 

discriminación por razones de apariencia. 

 Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los estudiantes, 

incluyendo el derecho a defensa. 

 

 Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la 

escogencia de voceros en los demás consejos. 

  

 Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, y 

demás servicios adicionales que ofrece la institución a los estudiantes. 

 

 Funcionamiento y operación de los medios de comunicación interna del 

establecimiento, que sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento 

y a la libre expresión. 

6. GOBIERNO ESCOLAR 

 

6.1 Definición del Gobierno Escolar 

Según la propuesta educativa que plantea la ley 115 de 1994 y el decreto 1860 de 1994, 

todos los colegios deberán organizar el gobierno escolar para la participación 

democrática de los miembros de la comunidad educativa. 

Para la comunidad educativa del Liceo Nuestra Señora de Torcoroma, el crecimiento y 

madurez humana sólo son posibles a través del desarrollo interior que se hace 

manifiesto en las actitudes y comportamientos de quienes la conforman. 
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El gobierno escolar, es un instrumento para la participación, el compromiso con 

la comunidad, para la construcción y aporte del crecimiento del Liceo Nuestra Señora de 

Torcoroma. 

6.2 ÓRGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR 

La institución tendrá un Gobierno Escolar conformado por los siguientes órganos 

como lo determina el decreto único reglamentario 1075/2015 así: 

 El Rector. 

 El Consejo Directivo. 

 El Consejo Académico. 

PARAGRAFO: El gobierno escolar es elegido por votación para el periodo de un 

año lectivo y seguirá cumpliendo sus funciones hasta cuando se elija el nuevo. 

6.2.1 El Rector: Es el representante legal de la institución ante las autoridades 

educativas y el ejecutor de las decisiones del gobierno escolar, dentro de 

sus funciones más importantes se destacan las siguientes: 

a. Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones del gobierno escolar 

b. Velar por el cumplimiento de las funciones de los profesores y el 

oportuno aprovisionamiento de los recursos humanos. 

c. Facilitar el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación en el Liceo 

d. Mantener relaciones activas con las autoridades educativas. 

e. Establecer canales de comunicación entre los estamentos educativos 

f. Ejercer funciones disciplinarias en el marco de la ley y el presente 

Manual de Convivencia. 

g. Promover actividades que vinculen al Liceo con la comunidad. 

h. Presidir el Consejo Directivo, Académico y Comité de Convivencia según sea el caso. 

i. Establecer acuerdos y convenios con otras instituciones para 

facilitar la proyección del Liceo. 

j. Planear y organizar con los coordinadores las actividades curriculares del 

Liceo. 

k. Administrar los bienes del plantel de forma ágil, veraz y legal. 

l. Dirigir y participar en la programación de la evaluación institucional. 

m. Asignar, en ausencia temporal las funciones de la rectoría a 

uno de los coordinadores de acuerdo a las normas vigentes. 

n. Dar permiso con su debida justificación a docentes y administrativos. 



Página 45de56 

 

 

 
Construyendo senderos para un mejor futuro 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

DRDIR-001-V16 

 

o. Firmar certificados y notas que se entreguen a los padres de familia y 

educandos. 

p. Las demás funciones propias de su cargo inmersas en el PEI y en la ley. 

 

 

6.2.2 Consejo Directivo: Es la instancia superior administrativa y académica 

del colegio y e está integrado por: 

 

- El Rector, quien lo preside y convoca ordinaria y extraordinariamente 

cuando lo considere conveniente. 

- Dos representantes del personal docente, elegidos por ellos en una 

asamblea por la mayoría de votos. 

- Un representante elegido por el consejo estudiantil entre una 

terna de estudiantes del último grado que ofrezca el colegio. 

- Un representante de los ex estudiantes, elegido por el Consejo Directivo. 

          -  Un representante del sector productivo, elegido por el Consejo Directivo. 

Funciones del Consejo Directivo 

 

a. Tomarlas decisiones para solucionar situaciones que afecten el 

funcionamiento de la institución y que no sean competencia de otra 

autoridad. 

b. Servir de última instancia para resolver los conflictos que se presenten entre 

docentes y administrativos con los estudiantes del Liceo después de haber 

agotado los procedimientos previstos en el manual de convivencia. 

c. Adoptar el manual de convivencia del Liceo de conformidad con las normas 

vigentes. 

d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión 

de nuevos estudiantes. 

e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado. 

f. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el rector. 
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g. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaría 

de educación respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifique 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los reglamentos 

h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 

de los estudiantes que han de incorporarse al manual de convivencia 

j. Participar en la evaluación anual delos docentes, directivos docentes y 

personal administrativo de la institución. 

k. Recomendar criterios de participación de la institución en 

actividades comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

l. Establecer el procedimiento para el uso de las instalaciones en la realización de 

actividades educativas, culturales, recreativas, deportivas y sociales de la 

respectiva comunidad educativa. 

m. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras 

instituciones educativas y la conformación de organizaciones juveniles. 

n. Fomentar la conformación de asociaciones de padres de familia y de 

estudiantes. 

o. Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos propios y los 

provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres 

y responsables de la educación de los estudiantes, tales como derechos 

académicos, uso de libros de texto y similares. 

p. Darse su propio reglamento. 

 

6.2.3 El Consejo Académico: Este consejo es convocado y presidido por el Rector. 

Es la instancia superior en la orientación pedagógica del Liceo. Está conformado 

por: 

- El Rector quien lo preside o su delegado, designado por éste. 
- Los coordinadores 

- Los Jefes de Área. 

- Representante del Dpto. de Psicología. 

Son funciones del consejo académico: 
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a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 

propuesta del   Proyecto Educativo Institucional. 

b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 

introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con los 

procedimientos legales vigentes. 

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

d. Participar en la evaluación institucional. 

e. Recibir y decidir sobre los reclamos de los estudiantes con 

relación a las  evaluaciones de acuerdo con los artículos 50 y56 

del decreto1860de1994. 

f. Supervisar el proceso general de evaluación para elaborar 

propuestas de mejoramiento y promoción estudiantil. 

g. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que 

le atribuya el Proyecto Educativo Institucional. 

7. SISTEMA ADMISIONES Y MATRÍCULAS 

 

7.1 Generalidades del proceso 

 

La admisión que se realiza en el Liceo Nuestra Señora de Torcoroma pretende 

garantizar una adecuada selección de los educandos, para permitir la 

construcción de una institución, comprometida con la sociedad y con los padres 

en general, facilitando así el desarrollo de nuestra misión y visión, la cual busca 

el desarrollo de la excelencia generando procesos de calidad. 

Es importante tener en cuenta la edad cronológica para los siguientes grados: 

 

 Pre jardín: 3 años cumplidos al mes de marzo 

 Jardín: 4 años cumplidos al mes de marzo 

 Transición: 5 años cumplidos al mes de marzo 

 Primero: 6 años cumplidos al mes de marzo 

 Segundo: 7 años cumplidos al mes de marzo 

Los aspirantes al grado pre jardín, jardín y transición no presentan examen de 

admisión, se verifica   edad y madurez para el grado asignado. 
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7.2 Estudiantes nuevos. 

 

 Comprar un formulario de inscripción, en las fechas establecidas. 

 Se diligencia y se anexan los documentos detallados en el parágrafo. 

 En un sobre de Manila debidamente marcado se radica la documentación 

completa en las fechas establecidas. Estudio de la documentación. 

 Citación para el examen de admisión (estudiantes de primero a 11). 

 Si el resultado de las pruebas es favorable se cita a entrevista familiar, es 

obligatoria la presencia de los padres junto con el estudiante. 

 Publicación de resultados, entrega de orden de matrícula y recibos de 

pago con la fecha establecida para la legalización de la matrícula. 

 Si no se realiza en la fecha acordada, el colegio dispondrá del cupo, ya 

que se    entiende que no se necesita del m ismo. 

 En el momento de legalizar la matrícula se debe presentar la siguiente 

documentación: 

 - último boletín año cursado 

 paz y salvo expedido por el colegio anterior 

 certificados de 5º a 10º según sea el caso. 

 Certificado de retiro del SIMAT 

 

 

7.2.1 REQUISITOS 

 

 Fotocopia legible del registro civil de nacimiento 

 Fotocopia de tarjeta de identidad para niños mayores de 7 años. 

 Original y fotocopia del informe cualitativo del estudiante expedido 

por el colegio donde se encuentra actualmente (último boletín entregado a 

la fecha) 

 Paz y Salvo a la fecha expedido por el colegio 

 Certificado de conducta y disciplina 

 Certificado laboral de los padres de familia o declaración extra juicio 

para independientes especificando ingresos. 

 Fotocopia del carné de la EPS o Sisbén. 

 Fotocopia del carné de vacunación (Para estudiantes de preescolar). 

 Formulario totalmente diligenciado por la institución de donde proviene 

el estudiante con firmas y sello original. 

 Ficha médica debidamente diligenciada. 
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A partir del año 2.020 es obligatorio que los estudiantes menores de 5 años presenten 

certificado de audiometría y visiometría por parte de su EPS o  PREPAGADA. 

 

7.3 Estudiantes antiguos 

 En el mes de septiembre se entrega a los estudiantes la pre-matrícula, 

la cual debe ser diligenciada virtualmente en fechas establecidas. 

 En la clausura se hará entrega de la orden de matrícula y recibos de pago con 

la fecha de la matrícula. 

 

7.4 Legalización de la matrícula. 

Las políticas para el proceso de matrículas están establecidas en el POEDIR-007 

 

 

 

 

7.5 Procedimientos para relacionarse con otras instituciones. 

 

Se tiene un procedimiento documentado en donde se establecen las políticas para 

relacionarse con otras instituciones en el documento interno POEDIR-001 se identifican 

entre otras 

 Es primordial lograr el autoconocimiento con las instituciones aliadas, cuando 

las partes se conocen en el negocio hay mayores posibilidades para la 

alianza. Si este no existe hay que lograrlo. 

 Debe existir empatía entre las partes. 

 Conocimiento integral entre las Instituciones que acuerdan la cooperación. 

(procesos, recursos, cultura, etc) 

 Las partes deberán buscar una relación con objetivos de largo plazo. No una 

aventura   ocasional. 

 Deberán definirse canales claros de comunicación. 

 Las alianzas deben facilitar sinergias, integración de recursos, acortar curvas 

de aprendizajes. 
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 En el Registro Criterios de la Gestión de Alianzas FRDIR001, se definen los 

criterios con las alianzas que actualmente tiene la institución. 

 Es necesario anualmente evaluar el estado de las alianzas y los resultados 

alcanzados. 

8. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, ECONÓMICOS Y 

TECNOLÓGICOS 

 

8.1. RECURSO HUMANO 

El Liceo cuenta con un calificado y vasto recurso humano que favorece y fortalece 

todos sus procesos. De manera general, se mencionan las personas que hacen 

parte de este recurso Humano: 

 Director general 

 Rector 

 Coordinadora de Talento Humano 

 Administradora 

 Coordinadoras de sección. 

 Líderes de área. 

 Coordinadores de Convivencia y disciplina. 

 Docentes 

 Orientadores 

 Coordinadores de calidad 

 Secretaria general 

 Personal de Talento Humano 

 Recepcionista 

 Bibliotecóloga 

 Personal de servicios generales 

 Personal de vigilancia. 

 Personal de mantenimiento. 

 Docentes. 

El recurso humano es evaluado durante y al finalizar el año escolar, el Liceo realiza la 

evaluación de todo el personal que labora en la institución y es aplicada por el jefe inmediato. 

La evaluación es un excelente insumo para reflexionar en cuanto a las fortalezas y debilidades 

de cada  miembro de la Institución y para proyectar planes y propósitos de mejoramiento en 

beneficio de la misma. Los docentes son evaluados por los estudiantes, por Coordinación 

Académica, Talento Humano y realizan su autoevaluación. De igual modo, cada evaluación de 
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desempeño está registrada en el proceso de certificación orientada por procesos en 

Administrativa y Talento Humano. Se anexan las siguientes evaluaciones de desempeño: 

1. Evaluación de desempeño de directivos 

2. Evaluación de docentes en cargo académico y administrativo 

3. Evaluación de docentes 

4. Evaluación del desempeño Coordinadores 

5. Evaluación del desempeño – secretarias, auxiliares. 

Parágrafo: junto a las demás evaluaciones de desempeño, se anexa el instructivo de 

valoración del perfil de docente, donde se precisa la dinámica y procedimiento que se 

emplea para ser evaluado 

 

En la evaluación de desempeño que realiza el proceso de Gestión humana se revisa que el 

personal administrativo y docente continúe cumpliendo con el perfil y desarrolle las 

políticas y procedimientos de la institución, además de identificar necesidades de 

capacitación y desarrollo de personal. 

 

Los recursos Físicos, económicos y tecnológicos que incluyen los recursos docentes, 

didácticos y pedagógicos son responsabilidad del proceso de Gestión administrativa y 

de talento humano, se controlan a través del POEADM-003 “materiales e inventario” 

Parte de los recursos se evalúa una vez al año en la revisión por la dirección. 

9. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACION DE 

LA GESTION 

 

Estos criterios están planteados en los Manuales de cada una de las gestiones 

establecidas en el SG, según su última versión. 

MNDIR-001 Manual de GestiónDirectiva 

 MNCAL-001 Manual de Gestión de Calidad  

MNACA-001 Manual de Gestión Académica  

MNACA-003 Manual de biblioteca 
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 MNCON-001 Manual de Convivencia 

MNADM-001 Manual de Gestión Administrativa  

MNTHM-003 Manual de Gestión de Talento Humano  

MNCON-002 Manual Proceso Gestión de Convivencia  

MNBIE-001 Manual de Gestión de Bienestar 

 MNSAD-002 Manual de Control de Plagas (R)  

MNSAD-001 Manual Limpieza – Desinfección (R)  

MNSAD-003 Manual de Residuos Sólidos 

MNSAD-004 Manual de Manipulación de Alimentos 

 MNSAD-005 Manual de Primeros Auxilios 

MNSAD-006 Manual Proceso Gestión Servicios Adicionales 

 MNTHM-001 Manual defunciones 

MNTHM-002 Manual de Inducción 

La evaluación al sistema de gestión y a la prestación del servicio, lleva a cabo de 

diferentes maneras y/o procedimientos como Auditorías internas y externas, Revisión por 

la dirección, Seguimiento a la eficacia y eficiencia del proceso por intermedio de 

Indicadores, Quejas y reclamos del cliente. De todos estos se tienen registros que dan 

evidencia del desarrollo delos procedimientos de evaluación dentro de la organización. 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN CAMBIO FECHA 

V1  FEBRERO 5 DE 2009 

V2 SEACTUALIZA CONNUEVOSDECRETOSYOTRAS DISPOSICIONESINTERNAS. FEBRERO 23 DE 2010 

V3 SE ACTUALIZA POR CAMBIOS EN EL SEI (ANEXO AL DOCUMENTO) Y MAPA DE 

PROCESOS. 

JUNIO 20 DE 2011 
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V4 SE ACTUALIZA EL SIE (ANEXO) DONDE SE HABLA DE LA REGLAMENTACIÓN DE 

FRACA 012. 

AGOSTO 17 DE 2011 

V5 CAMBIO EN CARGA ACADÉMICA. JULIO 28 DE 2012 

V6 SE REVISA DEACUERDOCON LALEGISLACIÓN VIGENTE YSEAJUSTA POR 

CAMBIOANUAL. 

ABRIL 22 DE 2013 

V7 SE ACTUALIZA Y SE INTEGRA EL SIE. ABRIL 15 DE 2014 

V8 SE ACTUALIZA. JUNIO 10 DE 2014 

V9 ACTUALIZACIÓN DE ACUERDO CON EL SIE, SE INDEPENDIZA SIE Y SE CODIFICA. MAYO 19 DE 2015 

V10 SE INCLUYEN ACTIVIDADES DE LA CARTILLA No 34 QUE NO ESTABAN DEFINIDAS 

EN EL DOCUMENTO APROBADAS EN EL Consejo Calidad. 

FEBRERO 23 DE 2016 

V11 SE ACTUALIZA Y SE REALIZAN CAMBIOS AL DOCUMENTO. ABRIL 23 DE 2017 

V12 SEREALIZA CAMBIOAL DOCUMENTO INGRESACONTROL DE DOCUMENTOS. MARZO 15 DE 2018 

V13 SE ACTUALIZA Y SE REALIZA CAMBIOS AL DOCUMENTO ENERO 23 DE 2019 

V14 SE ACTUALIZA Y SE REALIZA CAMBIOS AL DOCUMENTO MARZO 11 DE 2020 

V15 SE ACTUALIZAN LAS DIRECTRICES DE CALIDAD ENERO 28 DE 2021 

V16 SE RETIRA DEL DOCUMENTO PAT(PRESENCIALIDAD ASISTID CON LA TECNOLOGIA) 30/11/2021 

 


