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“El viajero que recorre 
caminos nuevos y 
desconocidos debe 
revisar constantemente 
sus pasos y sus 
objetivos. 

 

Que cada acción, cada 
palabra, cada 
pensamiento, nos 
permitan sentir más 
cerca la bella razón por 
la cual estamos de paso 
en este mundo”. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de la Educación y su 

Decreto reglamentario 1860 y especialmente, para maximizar los 

procesos y mejorar la calidad educativa, se elabora el Proyecto 

Educativo de la Institución Educativa Rural del Sur.  

 

Este proyecto es el fruto de la concertación, del trabajo en equipo de la 

comunidad educativa y como instrumento estratégico prevé y organiza 

acciones administrativas y pedagógicas orientadas a resolver 

necesidades y expectativas comunitarias, con soluciones enmarcadas en 

políticas y disposiciones legales institucionales, regionales y nacionales. 

 

Está orientado conceptualmente desde la estructura organizacional 

basada en los principios de la Planeación Estratégica, las exigencias y 

principios  generales de la norma de calidad ISO 9000, versión para 

educación y el Modelo Estandarizado de Control Interno, en 

concordancia con el Decreto 1599 de mayo 20 de 2005. Atiende desde 

luego a las directrices del Plan de Desarrollo Municipal vigente y a los 

lineamientos del Plan Educativo Municipal de Tunja acuerdo No 044 de 

diciembre 18 de 2003.  

 

Para su estructuración aborda cuatro componentes: Conceptual o 

filosófico que hace referencia a la ética institucional, el Administrativo 

que atiende los principios organizacionales, el  Académico que 

caracteriza la forma como el educador enfrenta los procesos de 

enseñanza aprendizaje y en general, la formación de sus estudiantes, y 

el de Interacción Comunitaria, que resuelve el principio de existencia de 

la  Institución Educativa y se justifica en la medida en que ésta sea capaz 

de atender las necesidades culturales y educativas de su entorno.  



 

IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 
 

Nombre:  Institución Educativa Rural del Sur. 

Municipio:  Tunja. 

Departamento:  Boyacá. 

Sedes: Runta Arriba, Runta Abajo, Chorro Blanco, Barón 

Germania, Barón Gallero, Francisco de Paula 

Santander y JoséJoaquín Castro Martínez. 

Carácter:  Oficial. 

Calendario:  A. 

Número del DANE: 215001001007 

Niveles que imparte: Preescolar, Educación básica primaria y 

Educación Básica   Secundaria y Media Técnica 

Agroindustrial 

Propiedad Jurídica: El Municipio. 

Jornada:   Mañana, Tarde, Noche y Fines de Semana 

Resolución de aprobación de estudios: No 0790 del 17 octubre de 

2013 por lo cual se autoriza  a la Institución 

Educativa Rural de Sur, para que otorgue  

certificados  de Educación Básica y expedida 

Títulos de Bachiller Técnico  y Académico 

 

  



 

SIMBOLOS INSTITUCIONALES 

 

HIMNO 

Autor: Licenciado PEDRO JESÚS LIZCANO GARCÍA 

Es una composición poética del género lírico, que consta del coro y cinco 

estrofas bajo la modalidad de dos personas: Los estudiantes que cantan 

el coro y el observador exterior que describe la Institución.  El coro 

describe el alto ideal de los estudiantes: ser orgullo de nuestro colegio, 

estandartes de  inmortalidad. 

 

Los versos son endecasílabos de rima asonante.  Lenguaje metafórico.  

La música corresponde a una marcha en cuatro por cuatro, escrita en 

tono de LA  Mayor con modalidad a FA sostenida mayor que 

corresponde al coro y a la estrofa modula a RE mayor.  

 

Coro 
El estudio al trabajo juntamos 
En la senda hacia el alto ideal: 
“ser orgullo de nuestro colegio, 
Estandartes de inmortalidad”. 
 
I 
Del Malmó que se yergue imponente 
Hasta el río Jordán, en el sur, 
Se divisan sus aulas fecundas 
Coronadas de ciencias y virtud. 
 
II 
Sobre verdes tapices dispersas, 
Al abrigo del Ande nimbado 
Desde Tunja hasta el suelo sagrado 
Que a Colombia le dio libertad. 

 

 

III 
Do maestros y niños laboran, 
construyendo de paz los caminos 
al arrullo de mágicos trinos, 
de sus aves en campo solaz. 
 
IV 
Gentes buenas, sencillas y alegres, 
al trabajo del agro entregadas, 
se recrean en las mieses doradas, 
de esta ubérrima tierra sin par. 
 
V 
De esperanzas rebozan seguras, 
su Instituto Rural  en el Sur 
es venero de  “Ciencias y Progreso” 
una antorcha perenne de luz. 

 



 

ESCUDO 

 

 

 

 

 

BLASÓN 

Heráldica: 

De forma tradicional en la heráldica española, seis  (6)  tantos de alto 

por cinco  (5)  tantos de ancho, en estructura semipartido y cortado, con 

escusón  o escudete en el abismo. 

En el cantón diestro del jefe, en campo paisajista, a diestra en banda una 

mazorca de maíz, en el eje del cantón una cabeza de toro; a fondo 

diestro un sol naciente sobre un lomerío en faja de tercio superior; a 

diestra drena un río.  Todas las figuras dibujadas al natural.  En el cantón 

siniestro del jefe, en campo de oro, adosadas dos banderas armadas en 

oro; alzadas en flanco a diestra y plegada en palo la bandera de Tunja y 

alzada en flanco a siniestra, plegada en palo,  la bandera de la 

Institución.  En la punta del blasón a diestra en palo un libro abierto; en 

el eje de la punta en banda un pergamino y a siniestra en banda una 

pluma.  En campo de azur se dibujan al natural las piezas señaladas.  El 

escusón o escudete en campo de gules, en el abismo del blasón, a diestra 

una semiguirnalda de estrellas, a siniestra una semiguirnalda de laurel,  

en sinople y oro y en su abismo en sable la cifra 2002.  Divisa en sinople, 

sobre el jefe, en sable: INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL SUR y bajo la 

punta, Tunja en sable. 

SIGNIFICADO: 

 Campo de oro: por heráldica significa juicio y madurez, riqueza y 

generosidad y por alegoría del escudo, la unidad de la comunidad 

veredal y su integración con Tunja. 



 

 Campo de azur: símbolo heráldico de la verdad, la justicia y la 

lealtad y por el escudo la alegoría del espacio abierto que 

circunda las sedes de la Institución. 

 Campo de gules, encierra los significados de la fortaleza, la 

victoria y la osadía. 

 Las banderas, significan la integración territorial de la Institución 

Educativa del Sur y la muy noble, hidalga y señorial Ciudad de 

Tunja y la comunión de intereses en todos los aspectos de la 

realidad especial educativa. 

 La media guirnalda de estrellas en oro, nos significa la 

integralidad Institucional en sus Sedes.La media guirnalda de 

laurel, símbolo de la gloria, la libertad y el patriotismo, valores 

que se consagran y se fortalecen con la educación y se convierten 

en la enseña del diario vivir de los integrantes de la comunidad 

educativa. 

 La Pluma: Representación simbólica de la inteligencia y a la vez 

de la cultura en la alegoría de las inquietudes intelectuales de 

Directivos, Profesores y Estudiantes, forjando las generaciones 

del futuro. 

 El libro abierto: representación de la cultura abierta para todas 

las gentes, en el proceso formativo y consecuente de todos los 

campos del saber, fundamento del quehacer de una Institución 

educativa. 

 El Pergamino: símbolo heráldico de la historia y por ende  la 

alegoría del devenir de nuestra colectividad institucional 

educativa. 

 La cabeza del toro y la mazorca de maíz: simbólicamente 

representan la feracidad de las tierras veredales y nos enuncian 

el pasado y presente laborioso de las gentes del entorno, en su 

natural vocación del trabajo. 

 Paisaje: simbolismo del espacio geográfico como escenario del 

diario laborar de la Institución. 

 Divisa en sable: en posición honorable el nombre de la 

Institución que se blasona y el nombre de la Ciudad Sede 

Institucional. 

 La cifra en correspondencia con el año de integración. 

 



 

BANDERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

De forma rectangular, está constituida por cinco franjas distribuidas de 

la siguiente manera:En las partes superior e inferior una franja de color 

amarillo;  seguidas en el mismo, orden, una franja de color verde;  en el 

centro, una franja blanca, en la cual se destaca media guirnalda formada 

por seis estrellas de color dorado. 

SIGNIFICACIÓN 

 Las franjas amarillas simbolizan juicio, madurez, riqueza y 

generosidad.  Por alegoría en la bandera, la prosperidad rural en 

el contexto municipal y la convergencia de intereses en la 

comunidad. 

 Las verdes, el agro, la productividad, pero también la esperanza 

de un porvenir que sustentado en la Ciencia, la Tecnología y la 

técnica, generen una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

 La franja blanca, es símbolo de paz, de equilibrio, de desarrollo 

humano sostenible. 

 Las estrellas doradas que conforman la media guirnalda símbolo 

de luz, fuerza, conocimiento y triunfo, representan cada una de 

las Sedes y la interacción intra-institucional. 

 



 

UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO RURAL 

DEL SUR 
 

 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

 

 

 

I.E RURAL DEL SUR 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL DEL SUR 

Dirección: VEREDA RUNTA  

Cuenta con 7 sedes: Barón Gallero, Barón Germania, Chorro Blanco, 

Francisco de Paula Santander, José Joaquín Castro Martínez, Runta 

Abajo, Runta Arriba. 

  



 

CARATERIZACION DEL CONTEXTO 
 

Geográficamente las sedes que conforman la Institución Educativa Rural 

del Sur, están ubicadas en las veredas de Runta, Chorro Blanco, Barón 

Germania, Barón Gallero, La Hoya y el barrio ciudad Jardín, localizadas 

al sur de la ciudad de Tunja, todas de clima frío, con tierras propias para 

la agricultura  y la ganadería. Los productos que más se cultivan son la 

papa, cebada y  arveja.   

 

El común de los agricultores de esta región trabaja generalmente en 

pequeñas parcelas (minifundio), en un sistema de jornaleros y 

arrendatarios y/o; en la atención de pequeños hatos con una producción 

lechera considerable. En la región próxima al área urbana de Tunja, 

vereda  Runta, un buen número de familias deriva su sustento del 

mercadeo de productos agrícolas en las plazas. En menor proporción, se 

ocupan como conductores, albañiles, mecánicos y coteros (cargueros de 

bultos en la plaza de mercado). Mientras tanto, un considerable 

porcentaje de la población del área de influencia está sin empleo formal  

o se ocupa  en oficios ocasionales. 

 

A pesar de que la  mayor parte de la población es de carácter  rural, los  

habitantes de la vereda  Runta  se fusionan con  un buen número de 

población urbano marginal que le da características  particulares  a los 

estudiantes  de la sedes Runta Abajo y Runta Arriba. 

 

La principal forma de empleo del tiempo libre es el juego del Tejo y el 

consumo de bebidas alcohólicas, así como la asistencia a celebración de 

fiestas religiosas como la fiestas de la Virgen del Milagro, el Señor de la 

Columna y la Virgen del Carmen. Socialmente es un comunidad que se 

caracteriza por ser conflictiva  con problemas de descomposición 

familiar, madres solteras cabeza de familia, promiscuidad, consumo de 

bebidas alcohólicas, maltrato intrafamiliar, malos hábitos de higiene y 

aseo, fruto de sus condiciones de pobreza casi absoluta.   



 

Este conglomerado social así caracterizado hace que con frecuencia se  

presenten diferentes problemas en la población escolar, como son: 

desnutrición, enfermedades diarreicas, constantes gripas, limitación 

visual, presencia de caries dental, desaseo, abandono, presencia de 

piojos; lo cuál conlleva a que haya niños con bajo nivel de autoestima, 

agresividad generalizada , dificultades de aprendizaje  por atención 

dispersa, memoria fugaz, hiperactividad, deficiencias en el desarrollo 

sicomotor fino y grueso, pero por sobre todo, ausencia de motivación y 

perspectiva de vida tanto en lo individual como en lo colectivo lo cual 

explica su desinterés por la educación y  su desarrollo humano. 

 

Existe un buen número de estudiantes de la básica primaria como de la 

Secundaria que carecen completamente de medios económicos para 

poder estudiar. Los padres los matriculan pero no les brindan lo 

necesario y asisten a muy pocas actividades  programadas por la 

institución, dificultando de manera ostensible los procesos su  

formación,  trabajo en el cual, la escuela se siente abandonada y sin 

apoyo para sus propósitos por parte de las familias y de la comunidad 

en general.  

 

En lo que hace al medio y a u preservación, se observan problemas 

complejos con incidencia en la vida actual y lo más grave, en la de las 

futuras generaciones por la indebida  explotación de los recursos 

naturales como el suelo, las aguas, y la completa ausencia de árboles 

especialmente en la vereda  de Runta, contaminación de las aguas con 

funguicidas y herbicidas, hechos que se reflejan en la erosión, escases de 

fuentes de agua potable, sequías seguidas de lluvias que degradan los 

suelos haciéndolos cada vez más improductivos. Al lado de estos 

problemas, existe el problema sanitario originado en la falta de sistema 

de alcantarillado y servicios sanitarios y la inveterada costumbre de 

tener porquerizas mal atendidas juntoa las viviendas, que se convierten 

en verdaderos focos de contaminación e insalubridad.  

 

  



 

JUSTIFICACIÓN 
 

 

El Proyecto Educativo Institucional, es el planeamiento lógico de 

actividades para prever y asegurar el logro de los fines establecidos, con 

base en un diagnóstico cuyos resultados hicieron surgir la necesidad de 

replantear una nueva concepción del quehacer educativo, como 

respuesta a las características históricas, geográficas y socioeconómicas  

de la población rural del sur de Tunja.   

En el año 2002 por la Ley 715 de 2001, se realiza la fusión de Escuelas 

en Instituciones Educativas con el fin de mejorar la calidad, la eficiencia 

y la cobertura de la educación. Por resolución 2424 de septiembre 30 de 

2002 se fusionan las escuelas Runta Abajo, Runta Arriba, Chorro Blanco, 

Barón Germania, Barón Gallero y Francisco de Paula Santander, 

constituyendo la Institución Educativa Rural del Sur, Esto generó la 

construcción de un único Proyecto Educativo Institucional, que 

recogiera las necesidades y expectativas, propusiera soluciones, 

proyectara y ejecutara acciones en beneficio del desarrollo social, 

cultural y económico de esta comunidad para favorecer la calidad de 

vida,  el desarrollo integral del estudiante como expresión práctica de la 

calidad educativa. 

En el año 2012, la administración municipal adjudicó la sede 

JoséJoaquín Castro Martínez, ubicada en el barrio Ciudad Jardín con el 

objeto de albergar a la población vulnerable del sector sur de la ciudad. 

  



 

COMPONENTE CONCEPTUAL 
 

RESEÑA HISTORICA 

Los orígenes de la Institución Educativa Rural del Sur se remontan a la 

década  comprendida entre los años 1920 y 1930 pues cada una de las 

Sedes que hoy la conforman nacieron en este periodo como escuelas 

públicas rurales de instrucción primaria que ofrecían  hasta el tercer 

grado de Educación Básica para contribuir con la educación de tres 

generaciones de campesinos arraigados a su terruño. 

Los primeros maestros y los establecimientos escolares iniciaron sus 

labores en condiciones muy precarias con construcciones de adobe o 

bahareque y paja, en terrenos inapropiados donados por sacerdotes o 

por prestantes miembros de la comunidad que en muchas ocasiones  

cedían parte de su casa para que funcionara una escuela. 

El nombre de los establecimientos escolares obedece generalmente al 

nombre de la vereda o sector donde se fundó la escuela, y éste a su vez, 

por las características del rol de sus moradores como el caso de Barón 

Gallero que debe su nombre al apellido del terrateniente tolimense 

quien en las fiestas de San Pedro se dedicaba a las riñas de gallos.  Otras, 

obedecen a las características particulares de sus paisajes como Chorro 

Blanco,  por la abundancia de fuentes de agua que desde lo lejos se 

divisan; La Hoya por su altura inferior a los demás terrenos de la región.  

De la misma manera,  otros establecimientos reciben el nombre 

proveniente de vocablos indígenas como el caso de Runta que significa:   

“Páramo de las Águilas”.   

La ubicación geográfica de esta Institución es de gran importancia 

gracias a su valor histórico, geográfico, ecológico  y económico por 

encontrarse en su entorno el histórico Puente de Boyacá, escenario  de 

la gesta libertadora, el nacedero del río Jordán el que más adelante es 

afluente del rio  Chicamocha; la reserva natural  del Malmo, con gran 

diversidad de flora y fauna, fuente hídrica de numerosos afluentes del 

río Garagoa que alimenta la represa de la Esmeralda.  La mayor parte de 

sus terrenos son fértiles y productivos, pero se ven afectados por 



 

fenómenos de tenencia de la tierra como el minifundio, la pobreza y la 

violencia. 

 

El 30 de septiembre de 2002, mediante Resolución 02424, emanada de 

la Secretaría de Educación Departamental, en virtud de la Ley 715 de 

2001, se otorgó una nueva razón social para efectos fiscales y 

administrativos llamada  Institución Educativa Rural del Sur, y a ella se 

fusionaron:  El Colegio de  Runta Abajo, que funcionaba con Básica 

Secundaria desde 1997 y que entrega su primera promoción de 

graduandos en el año2000,  La escuela Runta Arriba, La Arenera, Chorro 

Blanco Alto, Chorro Blanco bajo , Barón Gallero, Barón Germania, La 

Lajita  y el Colegio Francisco de Paula Santander, todos ellos ubicados en 

sus respectivos sectores y veredas; y en el año 2012 se  anexó a la 

institución  la sede José Joaquín Castro Martínez. Mediante Resolución  

No 0184 del 16 de Marzo de 2012. 

 

Han sido sus rectores los Licenciados LUIS SENEN SUAREZ DAVILA 

(q.e.p.d), PEDRO JESUS LIZCANO GARCIA, JUAN CARLOS GONZALEZ 

GALINDO y en la actualidad por el educador HENRY EDUARDO MOLANO 

SANCHEZ. 

  



 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

MISIÓN 

Contribuir al desarrollo de seres humanos felices, autónomos, críticos y competentes 
para la transformación respetuosa de su entorno desde una perspectiva técnica. 

 

VISIÓN 

Hacia el año 2020 la Institución Educativa Rural del Sur, estará posicionada como 
un establecimiento educativo capaz de transformar la comunidad con egresados 
formados en el SABER, competentes para el HACER y fortalecidos con hábitos y 
valores familiares y sociales para enfrentar los retos de la globalización, los cambios 
tecnológicos y avances en las comunicaciones. 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

El estudiante de Institución Educativa Rural del Sur debe identificarse 

como un ser humano competente y emprendedor, transformador del 

saber con calidad y excelencia hacia la productividad acorde con las 

exigencias de un mundo globalizado. Generador cambios sociales a 

través del respeto, la tolerancia y la responsabilidad individual, colectiva 

y ecológica que le permita solucionar las problemáticas de su entorno. 

La Institucion educativa contara además con estudiantes con 

necesidades diversas, a quienes se les tendrá en cuenta sus capacidades 

y por ende las diferencias Individuales y por tanto su valoración se 

basara en los fundamentos de la Constitución Política de Colombia en 

los artículos 01 y en la Ley General de Educación artículo 38: 

Humanista social (interacción con el medio para el desarrollo de sus 
potencialidades) 
Axiológica (transformar al estudiante para que aporte positivamente a 
la sociedad.)  
Teleológica (que el estudiante actué como sujeto de derechos) 
Biológica (desarrollo físico y proceso de maduración) 
Ontológica (lo que logra ser y lo que logra hacer con el apoyo de padres 
docentes). 
Epistemológica (el conocimiento como producto de la mediación 
social) 
Pedagógicas (Requiere atención individualizada considerando las 
necesidades del estudiante y su nivel de desarrollo. 
 



 

 
Para tal efecto se tendrá en cuenta: 
 
a.  La apropiación de los conocimientos generales en cada una de las 
asignaturas, a través de estrategias metacognitivas que propician el 
dialogo permanente. 
b. El compromiso del estudiante en la transformación del conocimiento, 
y su determinación para la solución de los problemas tanto cotidiano 
como de su comunidad.  
c.   Los cambios actitudinales que conduzcan al mejoramiento y 
crecimiento personal de la población diversa 
d.   La autoevaluación crítica, responsable y constructiva que asuma el 
estudiante de su realidad frente al aprendizaje y  de su comportamiento 
social. 

 

FUNDAMENTOS 

POLITICOS Y LEGALES 

Las políticas educativas atienden a lo señalado en las normas educativas 

vigentes; a las directrices  de la Secretaría de Educación y 

particularmente nos proponemos ofrecer un servicio educativo de 

calidad basado en los procesos de mejoramiento continuo atendiendo a 

las necesidades y requerimientos de los estudiantes y la comunidad de 

acuerdo a las posibilidades y oportunidades que ofrece el medio.  

De acuerdo a: 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 4 de julio de 1.991. 

 LEY GENERAL DE LA EDUCACIÓN 8 de febrero 1994. 

 LEY 715 de diciembre 21 de 2.001. Capítulo III Art. 10º. 

Funciones de        Rectores o Directores. 

 DECRETO 2343 de 1.996. Indicadores de logro y logros por 

grados 

 DECRETO 2247 de 1.997. Servicio educativo del nivel preescolar. 

 DECRETO NÚMERO 230 del 11 de febrero de 2.002, Por el cual se 

dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción 

de los educandos y Evaluación Institucional, teniendo en cuenta 



 

los siguientes términos: Excelente-Sobresaliente- Aceptable- 

Insuficiente y Deficiente. 

 Decretos 1850 y 1278 de 2003  

 Resolución de aprobación de estudios No 0790 del 17 octubre de 

2012  

Y específicamente, para la situación legal de la Institución Educativa 

Rural del Sur: 

 Por Resolución 02424 del 30 de Septiembre de 2002 se hace la 

fusión de los establecimientos de educación formal y se le otorga 

licencia de funcionamiento (Art 7). 

 Resolución No 00197 del 27 de Octubre de 2003 por la cual se 

autoriza en forma transitoria a las Instituciones Educativas de 

Naturaleza Estatal, del Departamento de Boyacá, par que expidan 

certificaciones de Bachillerato Básico y otorguen títulos de 

bachiller. 

 Decreto 0016 del 15 de enero de 2004 por medio del cual se 

establece el reglamento para el cobro de derechos académicos y 

complementarios en las Instituciones Educativas Públicas de 

educación formal en el Municipio de Tunja.   

  



 

SOCIOLOGICOS 

El Proyecto Educativo Institucional considera  a los estudiantes como 

miembros  activos de una sociedad que se esfuerza por mejorar su 

calidad de vida a partir del desarrollo de jóvenes preparados para vivir 

en sociedad, que propendan por su desarrollo individual e interesados 

en trabajar por la comunidad en donde se desempeñen.  

 

A través del proceso histórico, el hombre sistematiza su experiencia 

para garantizar el desarrollo de la conciencia social, la organización y la 

reproducción de los factores socioculturales de pensamiento y 

conocimiento, surgiendo así un sistema educativo a partir de la 

comunidad donde está inserto; pero la educación no es solo un 

producto, es un factor de cambio para que la comunidad logre su 

desarrollo y madurez. 

 

En Colombia, como país en vía de desarrollo, las relaciones entre el 

sistema educativo, constituye un propósito para la consecución de una 

mejor calidad de vida optimizando los servicios básicos. 

 

La escuela es el espacio para aprender, comunicarnos, divertirnos, 

enseñar a crear, ver el mundo a través de los otros (niños, maestros, 

padres comunidad), de los libros, de la experiencia compartida y 

muchas cosas más que podamos agregar 0de acuerdo con nuestra 

práctica particular y grupal (Ministerio de Educación 1998). 

 

Entre las misiones de la escuela está la de construir, verificar y 

consolidar valores y en general la cultura. La escuela aprovecha el 

conocimiento común y las experiencias previas de los alumnos para que 

estos en un proceso de transformación vayan construyendo científico. 

Por tanto la escuela da acceso a los diferentes saberes para socializarlos 

y ponerlos al servicio de la comunidad. 



 

 

Refiriéndose a la escuela Bettelheim (1981) dice: es la filosofía y las 

actitudes del personal y no los objetos materiales y su distribución lo 

que determina y crea la vida que se desarrolla dentro del medio 

material de la escuela. La Institución mejor proyectada no será buena si 

todo su plan y sus detalles no reflejan la filosofía y actitudes correctas. 

Los edificios son importantes, solamente cuando están dotados de 

significado humano y cuando adquieren sentido y dignidad como medio 

para vivir constructivamente Bettelheim (1981). 

El especio escolar es el ambiente donde se enriquece nuestra formación 

como educadores y la de los niños. Es donde adquieren significado el 

porqué y para qué formamos niños para la sociedad. 

 

PEDAGOGICOS 

La Institución pedagógicamente  se orienta por el principio 

paidocéntrico, es decir:    “los niños y jóvenes deben ser el centro del 

proceso educativo” y nuestro modelo pedagógico apunta a que el 

docente sea el guía, que facilite a los estudiantes la construcción de su 

proceso de aprendizaje significativo, apoyados en estrategias meta 

cognitivas y motivacionales  apropiadas. 

La pedagogía es la ciencia que estudia los métodos apropiados para el 

proceso educativo y los problemas que se presentan en este. 

La pedagogía contemporánea distingue diferentes tendencias. Según 

Lorenzo Luzuriaga, Las corrientes de la pedagogía actual son cinco: 

Individual, psicológica, activa, social y filosófica. 

La pedagogía activa es una línea  de la pedagogía contemporánea y suele 

presentarse involucrando al movimiento de la nueva educación, 

pensadores que la representan están Georg Kerschensteiner con la 

pedagogía en la escuela del trabajo; María MontesoriOvide de Croly, 

HellenParkhurst Pedagogía de los métodos activos; Cecil Redile y 

Edmon de Molinis Pedagogía de las escuelas nuevas.  



 

 

Educación activa es el conjunto de realizaciones educativas inspiradas 

en el respeto a la personalidad del educando y en su conocimiento 

científico profundo. La educación activa inicio su proceso histórico en el 

siglo XIX y no puede asimilarse a una única tendencia. 

John Dewey ha expuesto claramente las diferencias entre educación 

tradicional y educación activa a la presión, el cultivo de la 

individualidad; a la disciplina externa se opone a la actividad libre; el 

aprender de textos  maestros, el aprender mediante la experiencia; a la 

adquisición de destrezas y técnicas aisladas como medio de alcanzar 

fines que interesan directa y vitalmente a la preparación para un futuro 

remoto, se opone la máxima utilización de las oportunidades de la vida 

presente; a los fines materiales estáticos, se opone el conocimiento de 

un mundo sometido al cambio. 

Los fundamentos pedagógicos orientan la construcción de los 

conocimientos necesarios para la superación personal y la vinculación al 

campo laboral que demande el momento social para su desarrollo. 

Según Alicia Monte Negro Orbez y otros. Los postulados que se deben 

tener en cuenta para el aprendizaje entre otros son los siguientes: 

 “ El aprendizaje para el mundo de la vida, utilizando la reflexión 

del filósofo Edmun Husserl, el cual enfatiza que los y las 

estudiantes que llegan a nuestras escuelas viven el mundo de la 

vida, que es el mundo que todos compartimos: la casa, el parque, 

la escuela, el río, la calle, los amigos y amigas, la vereda, los 

caminos, los animales, el computador y los adelantos tecno-

científicos como el genoma humano... partiendo de este mundo el 

niño y la niña deben construir el conocimiento científico que solo 

tiene sentido dentro de este mismo  y para el ser humano con el 

que  se relacionan (...). 

 El aprendizaje para la comprensión,  busca proporcionar al 

estudiante variadas herramientas para comprender su mundo y 

su experiencia en él y debe cumplir las siguientes características: 

Aquello que comprendemos se refiere a un conocimiento que 

utilizamos. Por abstracto que este sea si no podemos emplearlo 



 

para hacer nuevas cosas no lo comprendemos, un conocimiento 

sin uso es impreciso e inseguro. 

 Para cualificar nuestra comprensión es necesaria la 

retroalimentación. De hecho la comprensión nutrida con una 

buena retroalimentación implica que la persona puede volver 

sobre el teme, la idea, problema, muchas veces a partir de su 

evolución para mejorar sus logros.  

 Para lograr una verdadera comprensión se requiere tiempo, 

darle oportunidades a los estudiantes para que activamente 

argumenten, investiguen y acumulen lo que comprenden, toma 

mucho tiempo, necesita práctica o mejor una praxis (reflexión - 

acción). 

El objetivo de toda enseñanza para comprensión se basa en la 

interiorización que debe hacer la persona, más allá de la previa, la 

exposición, el examen; es decir, se debe enfatizar en la comprensión. 

Para ello la maestra orienta el aprendizaje para la comprensión:  

 Estructura las temáticas para desarrollar en los diferentes 

Proyectos de Aula. 

 Reflexiona sobre los aspectos de interés para sus estudiantes, es 

decir proponen situaciones problemáticas, interrogan, 

cuestionan, buscan respuestas, interpretan errores, crean 

situaciones de conflicto que incidan en los procesos de 

construcción más que en los métodos de transmisión de los 

resultados. 

 Respeta los puntos de vista, las preteorías y los preconceptos de 

sus estudiantes. 

 Tiene en cuenta las diferentes formas en que sus estudiantes se 

expresan y manifiestan su creatividad frente a las temáticas 

propuestas. 

 Desarrolla sus actividades con entusiasmo, con el deseo de 

explorar los conocimientos expuestos en el texto de manera que 

contribuyan con el aprendizaje significativo de sus estudiantes. 

 El aprendizaje como proceso de construcción, desarrolla las 

competencias de pensamiento y comunicación que le permitan a 

la persona, descubrir y reformular individual y socialmente el 

acervo cultural de conocimientos que la escuela le proporcione. 



 

En este sentido el proceso de aprendizaje es ante todo un 

proceso activo de construcción y negociación de significados 

para apropiarse progresivamente de las construcciones 

culturales de la humanidad. 

La escuela debe proporcionar el ambiente de las comunidades 

científicas, en las que la voluntad de saber, el amor por el conocimiento 

son elementos de central importancia. Los problemas incomprensibles 

para los y las estudiantes ó que no tiene interés para ellos y ellas están 

muy lejos de generar un ambiente científico. 

El problema con el que se inicia un tema debe tener entonces las 

siguientes propiedades: 

 Ser lo suficientemente sencillo para que todo el curso lo entienda 

y se sienta capaz de ofrecer una solución posible y de opinar 

acerca de las propuestas de solución de sus compañeros y 

compañeras y de su profesor o profesora. 

 Debe ser los suficientemente complejo como para que no exista 

una situación trivial, canónica (una única respuesta correcta, se 

diría dentro del modelo tradicional). 

 Debe ser motivante, involucrar a los y a las estudiantes y 

comprometerlos en el trabajo para hallar respuestas válidas, 

convincentes, bien argumentadas. Debe desequilibrarlos y, en 

consecuencia, desconcertarlos ó asombrarlos. 

 Debe permitir que se adopten diversas posiciones, ojalá 

opuestas, de forma tal que sea posible promover la discusión 

entre los estudiantes. 

Esos conflictos o desequilibrios cognitivos producidos por los fracasos 

de las teorías  son los motores de un aprendizaje constructivo, que sea 

significativo para sus estudiantes. 

El desarrollo sostenible,  se basa en la posibilidad de satisfacer las 

necesidades del presente, sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras; consiste en conservar los recursos bióticos y 

abióticos, en mejorar la calidad de vida sin afectar el equilibrio de los 

ecosistemas. Se plantea entonces una educación capaz de hacer realidad 

las posibilidades intelectuales, afectivas y éticas de las personas que 



 

garantice el proceso de su condición humana, que promueva un tipo de 

persona consciente, justa y equilibrada, que interactúe con sus 

semejantes y que participe en la necesidad de comprender la naturaleza   

para disminuir las posibilidades de alterar el ambiente y para prevenir 

acciones futuras frente al hecho de que los recursos naturales se 

deterioran y finalmente se agotan. 

 

Los niños y las niñas tienen el reto de buscar una mejor calidad de vida, 

de proteger los recursos naturales, de concientizarse de la necesidad de 

preservar y usar adecuadamente los recursos naturales y el ambiente, 

ya que la salud es el resultante del equilibrio de la interacción entre los 

seres humanos y el medio”.   

 

EPISTEMOLOGICOS 

El conocimiento es considerado como un proceso creativo y recreativo 

del ser humano, en constante evolución y del cual el sujeto cognoscente 

debe ser consciente y participante. 

La concepción moderna de ciencia, inició su desarrollo en el siglo XVI, 

cuando la física implementó métodos experimentales que rompieron la 

orientación predominante especulativa y contemplativa caracterizaba el 

saber sobre la naturaleza desde sus orígenes griegos. 

Durante los siglos la filosofía  abarcó todo el saber.  A partir del 

Renacimiento surgieron nuevas actitudes, campos conceptuales, 

discursos y prácticas sociales que trajeron la independencia progresiva 

de las ciencias frente a la filosofía.  Con Kant se inicia la elaboración de 

una epistemología en sentido estricto, como reflexión crítica del 

conocimiento científico, de su validez y de sus límites. 

En lo hace referencia la educación sobresale Jean Piaget, en cuanto es 

una de las que más aportan y se aproximan en lo que hace referencia a la 

comprensión de los procesos de desarrollo del educando. 

 



 

Nuestra comunidad como muchas otras del globo está afrontando el 

desafío de armonizar la identidad cultural alcanzada a lo largo de una 

tradición histórica de raíces indígenas, ibéricas y africanas, con las 

tendencias modernas de la cultura científica y tecnológica, 

apropiándonos oportuna y creativamente de los resultados de las 

ciencias y las tecnologías foráneas, creando productos adecuados a 

nuestra realidad. 
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La concepción moderna de ciencia, inició su desarrollo en el siglo XVI, 

cuando la física implementó métodos experimentales que rompieron la 

orientación predominante especulativa y contemplativa caracterizaba el 

saber sobre la naturaleza desde sus orígenes griegos. 

Durante los siglos la filosofía  abarcó todo el saber.  A partir del 

Renacimiento surgieron nuevas actitudes, campos conceptuales, 

discursos y prácticas sociales que trajeron la independencia progresiva 

de las ciencias frente a la filosofía.  Con Kant se inicia la elaboración de 

una epistemología en sentido estricto, como reflexión crítica del 

conocimiento científico, de su validez y de sus límites. 

En lo hace referencia la educación sobresale Jean Piaget, en cuanto es 

una de las que más aportan y se aproximan en lo que hace referencia a la 

comprensión de los procesos de desarrollo del educando. 

Nuestra comunidad como muchas otras del globo está afrontando el 

desafío de armonizar la identidad cultural alcanzada a lo largo de una 

tradición histórica de raíces indígenas, ibéricas y africanas, con las 

tendencias modernas de la cultura científica y tecnológica, 

apropiándonos oportuna y creativamente de los resultados de las 

ciencias y las tecnologías foráneas, creando productos adecuados a 

nuestra realidad. 

 



 

PSICOLÓGICOS 

 

En la psicología en el desarrollo humano es lo que una persona puede 

aprender, teniendo en cuenta sus etapas de crecimiento físico de la 

evolución social, afectivo, motriz e intelectual, como un proceso 

espontáneo determinado por factores interno de maduración biológica. 

En el desarrollo humano una cultura pedagógica tiene en cuenta el 

desarrollo potencial y acumulativo del ser humano. 

La Autoestima es el resultado de lo que se piensa de sí mismo.  Lo que 

piensa es el resultado de lo que conoce.  Y el amor es hijo  del 

conocimiento y tanto más fuerte cuanto mayor es ese conocimiento.  La 

autoestima se entiende como la base fundamental sobre la cual se 

constituye el ser de la persona y sus vínculos por excelencia.  Esta es la 

base del ser, estar, hacer y tener, lo que implica su identidad, 

afectividad, cultura, valores y libertad. Fomentar la autoestima es uno de 

los ejes del proyecto, porque además de calificarlo sanamente con los 

demás como un importante desafío  al que debe enfrentarse el hombre 

de hoy. 

 

FILOSOFICOS 

 Apuntan al reconocimiento del ser humano como único e indivisible, 

llamado a vivir en comunidad para lo cual se prepara a través de la 

incorporación en su vida de valores, éticos, morales y estéticos 

indispensables para vivir en armonía de manera digna y dignificante. 

La educación recrea en los educandos su modo de pensar, sentir y 

actuar y ofrece posibilidades para reconocerse como ser pensante que 

pertenece a una comunidad educativa para lograr su autoestima, 

mediante la participación, toma de decisiones, el saber o conocimiento, 

con el objetivo final de lograr su bienestar y participar en la 

transformación de la realidad. 

El hombre como ser cultural, surge como un hombre incompleto. Él es 

ante todo, un proyecto, una tarea educativa y social sin fin. 



 

 

Su realización humana supone que mediante un largo proceso de 

educación, se apropie críticamente de las realizaciones culturales de sus 

antepasados: el saber, la técnica, la organización económica social e 

institucional, las costumbres, normas, valores y creencias, en la medida 

en que es capaz de apropiarse la ciencia y la técnica del mundo post- 

industrial. 

Como ser histórico, es la suma de productos de diversas prácticas a lo 

largo de su evolución, porque la tendencia fundamental que rige su 

devenir es la toma de decisiones de él como protagonista que al mismo 

tiempo que se crea, se transforma así mismo. 

El saber que el futuro está en sus manos y que a partir de su libertad, 

puede moldear su ser individual y social, es la base de su dignificación 

de todo trabajo humano. 

Como ser social, y según Lavoisier, el hombre se considera como ser 

social por naturaleza, no solo porque está dentro de una sociedad y 

porque necesita de esta para sobrevivir, sino también porque su 

capacidad para crear cultura y crearse así mismo sobre la existencia de 

la sociedad como depositaria de toda la experiencia cultural del hombre. 

Durante siglos la filosofía abarcó todo el saber.  A partir del 

renacimiento surgieron nuevas actitudes, campos conceptuales, 

discursos y prácticas sociales que trajeron la independencia progresiva 

de las ciencias frente a la filosofía. 

Con Kant se inicia la elaboración de una epistemología en sentido 

estricto, como reflexión crítica del conocimiento científico, de su validez 

y de sus límites. 

Uno de los fines de la educación es el de desarrollar en la persona la 

capacidad crítica y analítica de su espíritu científico  para participar en 

la búsqueda  de alternativas de solución a los problemas nacionales. 

Aquí viene el papel de la tecnología en el progreso de la humanidad.  El 

hombre ha modificado la naturaleza para satisfacer sus necesidades, 

empleando la tecnología.  Derecho inalienable del hombre a causa de su 

propia dignidad. 



 

 

ANTROPOLÓGICOS. 

 

El hombre Colombiano lo podemos definir éticamente como el resultado 

de tres grandes mezclas socioculturales: la europea, la indígena y la 

negroide: que ha conllevado a través del tiempo como resultado del 

mestizaje, a la formación de un prototipo de individuo latino americano. 

En Colombia, a principios del Siglo XV, comenzó esta mezcla con los 

españoles que también tenían un bagaje cultural adquirido por sus 

ancestros y al combinarse con nuestras culturas indígenas (Caribes, 

chibchas y Arahuaks) fueron formando el prototipo de hombre actual 

que hace parte del contexto general mundial: siendo un ser único e 

irrepetible, con sentimientos, necesidades y un potencial elevado de 

capacidades y habilidades que trascienden: autónomo de dentro de un 

entorno social, que implica definirlo como persona, teniendo en cuenta 

su integridad desde el punto de vista biológico, cultural y social, la 

educación constituye el  proceso para la formación y crecimiento 

integral, evolucionando en un contexto comunitario. 

 

COMPETENCIAS INSTITUCIONALES 

 COMPROMISO: Creemos en nuestro objetivos organizacionales y 

contribuimos para su logro. 

 RESPONSABILIDAD: individual, colectiva y ecológica que permite 

armonizar con el contexto. 

 SERVICIO A LA COMUNIDAD: prestamos un servicio humano, 

técnico y pedagógico en cada momento y circunstancia 

requerida. 

 TRABAJO EN EQUIPO: desarrollamos nuestra labor 

coordinadamente con miras a cumplir un fin común (formar y 

desarrollar integralmente nuestros estudiantes). 

 CALIDAD: Trabajamos con profesionalismo y eficacia para lograr 

la efectividad en los resultados. 



 

NUESTROS VALORES. 

 RESPETO. Trabajar con justicia y equidad para construir un país 

mejor. 

 HONRADEZ. Inculcar honestidad en  la comunidad educativa 

para fortalecer la confianza, el respeto y la credibilidad en  la 

Institución y en las demás Instituciones de carácter Municipal y 

Nacional. 

 ETICA. Valor que  se va a  infundir  en todo ámbito y 

circunstancia. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer una  educación de calidad a los niños y jóvenes de la Institución 

Educativa Rural del Sur de Tunja, que se oriente al alcance de  los fines 

de la educación colombiana y que permita a la Institución Educativa 

convertirse en polo de desarrollo humano de su entorno. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS O INSTITUCIONALES: 

 Ofrecer a los estudiantes oportunidad de educarse de manera 

integral a través del desarrollo de valores sociales, éticos y 

morales que les permitan ser útiles a su comunidad. 

 Instaurar un sistema de gestión de calidad educativa a través de 

la organización de un trabajo fundamentado en los procesos y 

procedimientos. 

 Estructurar la mejora continua basada en los análisis  de 

resultados diagnósticos y el plan integral de mejoramiento 

institucional.  

  



 

COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

 

La educación como cualquier empresa mide sus éxitos ó sus fracasos 

por sus resultados, dentro del concepto de calidad. 

Esta Institución educativa creada en Septiembre 30 de 2002, se 

caracteriza por muy sentidas carencias en el orden presupuestal y de 

recursos en cuanto a planta física, material didáctico. De la forma como 

todos los integrantes del equipo humano de la institución, asumamos los 

cambios con todas sus implicaciones, podría deducirse cuál es la actitud, 

cuál es el compromiso, cuál el entusiasmo con que se aborden tareas 

para lograr mejores resultados en tal delicada labor como es la de 

educar a  las jóvenes generaciones, a los niños y adolescentes de nuestra 

ciudad.  

La actividad de control interno en esta institución cubre aspectos 

académico, administrativo  y de interacción con la comunidad. 

La metodología empleada se fundamente en la encuesta aplicada a los 

miembros del comité de control, su análisis y elaboración de 

conclusiones en torno a sus resultados. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS PROPIOS DEL COMPONENTE 

 

A partir de identificación de los principios y valores éticos: 

responsabilidad, cumplimiento, seriedad y honestidad entre otros, 

compartidos por todos los funcionarios, fortalecidos a través de la 

práctica pedagógica a lo largo del año a través de actividades de 

evaluación periódica de la gestión, valores que han fortalecido la cultura 

organizacional para mostrar un cuerpo docente y administrativo que  

labora con entrega, con mística y con un elevado sentido de la 

responsabilidad a partir de las acciones generadas por la Dirección para 

tal efecto. 



 

 

COMPROMISO Y RESPALDO DE LA ALTA DIRECCIÓN. 

La dirección de la institución ha hecho énfasis en reuniones del personal 

docente y administrativo en la cultura del control interno como 

herramienta con la cual se debe lograr la eficiencia, eficacia, el correcto 

uso de los recursos el cabal cumplimiento de las funciones y la 

obtención real de los objetivos propuestos, para lograrlo se desarrolla la 

evaluación periódica y permanente de los resultados fortaleciendo de 

esta manera el sistema de control interno. 

 

CULTURA DE AUTOCONTROL. 

Ninguna actividad más delicada en su desarrollo y más propensa al 

autocontrol que la educación. Cualquier error, falta u omisión es 

fácilmente detectable en el ambiente escolar que denuncia de una forma 

u otra el error por tanto el autocontrol es norma definitiva para el 

correcto desarrollo de la labor educativa dentro de la cual la evaluación 

periódica es factor definitivo unida al conocimiento y divulgación de las 

normas del sector así  como a la capacitación y auto capacitación del 

conglomerado docente y administrativo de la institución mediante la 

participación de todos en procura del mejoramiento de la función todo 

lo cual confluye en un alto sentido de pertenencia y motivación de los 

servidores de la institución. 

 

CULTURA DEL DIALOGO. 

Las reuniones permanentes a nivel de área académica, jornada laboral o 

sección de la institución son espacios amplios para el dialogo y el 

comentario de problemas y sus soluciones a través de expresiones 

fluidas, oportunas y constructivas dentro de un marco de madurez y 

respeto. 

 



 

VALORACIÓN DEL RIESGO. 

El aspecto académico, disciplinario y administrativo se desarrolla una 

permanente valoración del riesgo, orientada a obtener los mejores 

resultados posibles dentro de las propias circunstancias  y limitaciones, 

con monitores periódicos que nos permiten identificar los riesgos, 

priorizarlos con base en análisis estadísticos de esos mismos riesgos. 

Anualmente se evalúan los riesgos junto con todas las demás actividades 

de la institución. 

 

ESQUEMA ORGANIZACIONAL. 

Se encuentra jerarquizado en el organigrama de la institución con sus 

líneas de autoridad  y coordinación. Existe horizontalidad en el manejo y 

toma de decisiones, autonomía en las áreas académicas a través de 

equipos de trabajo que asumen y desarrollan sus responsabilidades en 

forma coordinada con toda la organización, asumiendo los cambios 

internos y externos de la manera mas ágil y adecuada posible. 

 

PLANEACIÓN. 

El proyecto educativo institucional contiene el plan de desarrollo y la 

gestión institucional  a partir de la misión, visión, objetivos, metas, 

estrategias y resultados como resultado de procesos participativos de 

todas las áreas involucradas y a través de cronogramas definidos para la 

ejecución de los programas.    

 

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. 

Con base en la segregación de funciones y procesos se identifican los 

mismos que son revisados periódicamente para su actualización y 

mejoramiento mediante el autocontrol permanente. 

 



 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

Con base en la información contenidos en hojas de vida se cuenta con los 

datos del personal que conforman la planta: cargo, estudios, grado del 

escalafón, etc. 

Sin embargo el manejo general del personal y sus novedades es 

responsabilidad directa de la secretaría de educación. 

El plan de capacitación del personal tiene una enorme limitante en la 

carencia de recursos para el desarrollo del mismo con la vinculación de 

otras entidades y personas pero el proceso de capacitación a nivel 

interno es activo y permanente con base en el intercambio de 

experiencias y conocimientos. 

El proceso de evaluación del desempeño iniciado en el 2003 por orden 

del Ministerio de Educación Nacional se constituye en punto de partida  

para los planes de mejoramiento individual e institucional. 

Desafortunadamente los planes de bienestar e incentivos no son los 

mejores pero se proyectan en la medida de los recursos disponibles. 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Se desarrollan por métodos normales pero se ha iniciado su 

sistematización en lo relacionado con el procesamiento de la evaluación 

académica del estudiantado. 

La información en general soporta la oportuna toma de decisiones y el 

control de la gestión.  

DEMOCRATIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA. 

Se implementan canales de información al usuario: padres de familia y 
estudiantes para que conozcan sus derechos, servicios y programas a 
través del Manual de convivencia el cual se actualiza anualmente. Se 
fijan en cartelera periódicamente los informes sobre ejecución 
presupuestal para facilitar el control social y tal como lo exigen las 
normas, de igual manera se rinden informes semestrales de la ejecución 
presupuestal a las comunidades de las diferentes sedes.  
 



 

El consejo directivo involucra en su conformación a padres y 
estudiantes igual ocurre con las comisiones de evaluación y promoción. 
 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación del desempeño son utilizados en forma 

inicial para la autoevaluación  son vigentes y se aplican luego por el 

inmediato superior en procura del mejoramiento institucional. 

 

UNIDAD U OFICINA DE CONTROL INTERNO. 

Aunque no se ha elaborado un plan general de evaluación y verificación 

institucional de la gestión, esta se hace en forma integral y permanente 

dentro del concepto de la filosofía y la cultura del control interno como 

la forma mas clara de participación activa de todos los involucrados y 

usuarios de la gestión en procura del autocontrol y la autoevaluación 

para un mejoramiento permanente de la gestión. 

 

MEMORIA INSTITUCIONAL. 

Los archivos de documentos facilitan la conservación, disponibilidad y 

consulta de los mismos, que a la vez se actualizan año a año y en forma 

periódica de acuerdo a las necesidades. Esta documentación es base 

igualmente de la toma de decisiones el acceso a la información esta 

supeditado a la pertinencia y necesidades de los usuarios e integrantes 

de la institución. 

 

MANUALES Y NORMATIVIDAD. 

Los manuales de funciones y procedimientos están acordes con la 

estructura vigente, se difunden mediante la entrega de copias 

individuales a docentes y a través de ellos a los estudiantes en el 

desarrollo de las clases. 



 

Las disposiciones y actos administrativos obedecen a las necesidades de 

la institución y procuran la consistencia posible para evitar ajustes 

permanentes, se encuentran archivados, organizados y se difunden en 

cuanto sea necesario y pertinente. 

 

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO. 

Está constituido mediante acto administrativo, posee reglamento pero 

es necesaria una mejor operatividad en cuanto a reuniones periódicas 

del mismo. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

Se implementó a partir de junio de 2003 según los parámetros 

establecidos por  el ministerio de educación nacional las 

recomendaciones parten no solo del comité de control interno sino de 

todos los integrantes de la institución por medio de un análisis amplio 

de directivos y docentes en coordinación con las autoridades educativas 

municipales, departamentales y nacionales. 

Se ha iniciado de manera incipiente el seguimiento de los planes de 

mejoramiento a través de la formulación de políticas que unifican 

criterios sobre: preparadores de clase; objetivos fundamentales y 

contenidos así como metodología de la evaluación académica del 

estudiantado, el acompañamiento se hace por parte del comité de 

control interno y de todos los estamentos de la comunidad escolar. 

 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE. 
 

En control interno contable parte de la observación de valores y 

principios que deben orientar la administración pública particularmente 

en esta institución educativa, teniendo en cuenta los siguientes  factores 

determinantes: 



 

 La institución cuenta con siete sedes en veredas diferentes, 

Runta abajo, Runta Arriba, Chorro Blanco, Barón Germania, 

Barón Gallero,JoséJoaquín Castro Martínez  y Francisco de Paula 

Santander, las seis  requieren entre otras cosas de pagos 

individuales por concepto de: mantenimiento y ornato de la 

edificación; servicios públicos de agua, luz mantenimiento de 

equipos y mobiliario entre otros.                        

 Los recursos del presupuesto, calculados para el año 2016 en 

$459180917 en los ingresos se quedan en expectativas debido al 

escaso poder de pago de los usuarios del servicio (padres y 

estudiantes).        

 Los recursos provienen de las transferencias y del pago de 

matrículas y pensiones de tan solo  1000 estudiantes de 

bachillerato primaria y preescolar.  

 La mayor parte de los ingresos incluyendo las transferencias  del 

municipio tienen como destino el pago de servicios públicos, 

transporte, pequeñas reparaciones locativas, mantenimiento de 

equipos y suministros.        

 Las necesidades de la instalación son grandes y crecientes y 

contrastan con la escasez de recursos.  

Con base en lo anterior se hace énfasis a lo largo del año en la necesidad 

de cuidar y conservar lo poco que hay y lo poco que se adquiere. 

La ejecución presupuestal se desarrolla a partir de lo dispuesto por el 

consejo directivo y con la supervisión permanente del mismo que a su 

vez informa a los estamentos de la institución. 

La publicación mensual de los contratos celebrados (en cartelera)en la 

página weeb y en el SENCOP constituyen un medio eficiente de control 

social así los montos y cuantías sean reducidos.   

La ejecución presupuestal se planea desde comienzo de año teniendo en 

cuenta las necesidades y los escasos recursos en procura de la mejor 

inversión y el gasto más ventajoso para la institución. 

Los inventarios de la institución están en proceso de confrontación y 

elaboración definitiva dentro del trabajo de saneamiento contable.       



 

ORGANIGRAMA 

 



 

  

PLANTA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA 

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA- SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL - INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR 

PLANTA DE PERSONAL DIRECTIVO - DOCENTE Y ADMINISTRATIVO AÑO 2016 

DIRECTIVOS DOCENTES 

1 MOLANO SANCHEZ HENRY EDUARDO 6756082 B. ACADEMICO LIC. FISICA Y 
MATEMATICAS 

ESP. DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

14 RECTOR X X X Rector   

2 CASTELLANOS VILLAMIL CARMEN  ELOISA 23487912 MAESTRA CIEN. DE LA EDUC. 
ESPAÑOL INGLES 

ESPECIALISTA 
EDUCACION 
SEXUAL 

14 COORDINADORA   X   Coordinadora 10/07/1974 caelcavi@gmail.com  

3 ROA ACERO MERY LIZETH 23.913.599 BACHILLER LIC. EDUCACION 
INDUSTRIAL 

ESPE. EN ADMON 
DE LA INFORMAT. 
EDUCATIVA 

2BE COORDINADORA X X X   06/07/2015 lizethroa5@hotmail.com  

4 VALBUENA MORENO RAFAEL   4082934 B. TECNICO LICENCIADA B. 
PRIMARIA 

ESPEC. EN ETICA Y 
PEDAGOGIA 

14 COORDINADOR X X X Coordinador 01/08/1979 ravalmo@msn.com  

DOCENTES  PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA  SEDE RUNTA ABAJO 

1 ARIAS LOPEZ MARTHA LUCIA 40027013 BACHILLER  
PEDAGOGICO 

BASICA PRIMARIA   2B DOCENTE   X   QUINTO 19/10/2010 maluarlo@hotmail.com 

2 PARDO GARAVITO MARIA DEL 
CARMEN 

    BASICA PRIMARIA     DOCENTE EN PROVISIONALIDAD TEMPORAL   

3 ALCANTAR HERNANDEZ GUSTAVO   6758378 B. ACADEMICO LIC. CIENCIAS 
SOCIALES Y 
ECONOMICAS 

ESP. EN EDUC. EN 
DERECHOS 
HUMANOS 

14 DOCENTE   X   SEGUNDO 08/04/1955 gustalcaer@hotmail.com  

4 MORENO TUTA OLGA MARIA 40017867 BACHILLER 
ACADEMICO 

LIC. PREESCOLAR 
Y PROMOCION DE 
LA FAMILIA 

  2A DOCENTE   X   PRIMERO 22/02/2016 olguismoreno@hotmail  

mailto:caelcavi@gmail.com
mailto:lizethroa5@hotmail.com
mailto:ravalmo@msn.com
mailto:maluarlo@hotmail.com
mailto:gustalcaer@hotmail.com
mailto:olguismoreno@hotmail


 

5 CONTRERAS MAYORGA EUGENIA   23853982 MAESTRA 
BACHILLER 

LICENCIADA B. 
PRIMARIA 

ESPEC. EN ETICA Y 
PEDAGOGIA 

14 DOCENTE   X   TERCERO 05/03/1981 euconya@hotmail.com 

6 RAQUIRA FUQUENE MARIA YASMID 40.045.258 BACHILLER LIC. EDUCACION 
PREESCOLAR 

ESP. GERENCIA 
EDUCACIONAL 

2AE DOCENTE       PRIMARIA 06/07/2015 yasmidrf1809@hotmail.com  

7 SANTAMARIA  ARIZA SANDRA PATRICIA 52536953 B. ACADEMICO LIC. ED. 
PREESCOLAR 

  2A DOCENTE   X   PREESCOLAR 
A 

01/03/2012 sandrita_patico79@hotmail.com  

DOCENTES  PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA  SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ 

1 CHINOME ALBA MARY LUCIA 46.664.151 BACHILLER LIC. EDUC. 
BASAICA 

  1B DOCENTE       

2 CORREA PEREZ JAIME ALBERTO 7.171.258 B. AGRICOLA LIC. EDUCAC.  
BAS. PRIMARIA 

  2A DOCENTE   X   Quinto mañana 01/03/2012 jalcoper@hotmail.com 

3 CORDERO GARCIA SANDRA PATRICIA 40.035.100 BACHILLER LIC. EDUC. 
PREESCOLAR 

  2B DOCENTE       Segundo 
Mañana 

06/07/2015 patocg21@yahoo.es 

4 CRISTANCHO CELY ARLIM MARITZA 40.034.789 BACHILLER LIC. Educación 
Básica 

Especialista 
Necesidades de 
Aprendisaje 

2AE DOCENTE         01/03/2016 arlim_ccely90@hotmail.com 

5 MARIÑO FONSECA EDGAR JAVIER 79.393.617 BACHILLER LIC. CIENCIAS DE 
LA EDUC. QUIMICA 
Y BIOLOGIA 

  2A     X   Cuarto Tarde 06/07/2015 dnajav@hotmail.com 

6 MOLANO POVEDA SANDRA MILENA 35378993 B. ACADEMICO LIC. EDUCACION  
PREESCOLAR 

  2A DOCENTE   X   Preescolar 
mañana 

07/03/2012 sandrammp@hotmail.com  

7 MENDOZA MORENO ANA ELENA 40.032.784 NORMALISTA LIC, EDUC. 
PREESCOLAR 

Espe. Admon 
Tecnolog Educativ y 
Gestion de la 
Tecnolog Educat. 

2BE DOCENTE   X   Preescolar  
Tarde 

06/07/2015 alenamen@hotmail.com 

8 MORA BORDA ROSA INES 40.014.220 NORMALISTA LIC. CIENCIAS 
SOCIALES 

  2A DOCENTE   X   Tercero Tarde 06/07/2015 ros7_mora@hotmaikl.com  

mailto:euconya@hotmail.com
mailto:yasmidrf1809@hotmail.com
mailto:sandrita_patico79@hotmail.com
mailto:jalcoper@hotmail.com
mailto:patocg21@yahoo.es
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mailto:alenamen@hotmail.com
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9 NIÑO MALAVER NASLY ROCIO ######### BACHILLER LIC. 
PSICOPEDAGOGIA 
CON ENFASIS EN 
ASESORIA 
EDUCATIVA 

    DOCENTE       Primero     

10 NUÑEZ REYES ANA PATRICIA 33.365.458 BACHILLER LIC. 
PSICOPEDAGOGIA 

  2A DOCENTE   X   Mañana 11/03/2016 naslyster@gmail.com  

11 PACHECO GAMA MAYELY ADELIA 33.367.709 BACHILLER LIC. EDUC. FISICA 
REC Y DEPORTES 

MAESTRIA EN 
PEDAG. DE LA 
CULTURA FISICA 

3A DOCENTE   X   Primero 
Mañana 

06/07/2015 maya6683@yahoo.es  

DOCENTES BACHILLERATO 

1 ABELLO MENDOZA DIANA ALEXANDRA 33.378.361 BACHILLER LIC. SOCIALES ESPE. EN 
GERENCIA DE LA 
TECNOLOG. 
EDUCATIVA 

2BE DOCENTE       SECUNDARIA 06/07/2015 dianalexam123@gmail.com 

2 BAUTISTA VILLAMIL OLGA CECILIA 40020782 BACHILLER LIC. MATEMATICAS 
Y FISICA 

COMPUTAC.  PARA 
LA DOCENCIA. 
EVAL. PEDAG. 

14 DOCENTE       MATE - 
TECNOL 

15/04/1991 olcebavi@yahoo.es 

3 CARREÑO LOZANO ROSALBA   40.023.574 NORMALISTA LIC. CIENCIAS 
RELIGIO Y ETICA 

  2AE DOCENTE       SECUNDARIA 06/07/2015 rosalbaclrobles@hotmail.com  

4 CASTRO SALINAS MERCEDES   40013362 BAHILLER LIC. CIENCIAS DE 
LA EDUCAC. 
ESPAÑOL INGLES 

ESPECIALISTA 
ETICA Y 
PEDAGOGIA 

14 DOCENTE       HUMA - ETICA 30/07/1981 mercedes_castro21@hotmail.com  

5 CRISTANCHO CRUZ LEIDY MILENA 41061129 NORMALISTA QUIMICO DE 
ALIMENTOS 

  2A DOCENTE         08/02/2016 lemicricru13@hotmail.com  

6 FAGUA FAGUA LILIANA MARIA 33378568 BACHILLER lic. Lenguas 
extranjeras 

Maestria Docencia 
de Idiomas 

3A DOCENTE       HUMANIDADES 12/01/2016 limari25@hotmail.com  

mailto:naslyster@gmail.com
mailto:maya6683@yahoo.es
mailto:dianalexam123@gmail.com
mailto:rosalbaclrobles@hotmail.com
mailto:mercedes_castro21@hotmail.com
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7 FONSECA OCHOA CLAUDIA PATRICIA 33379799 B. ACADEMICO LIC. CIENCIAS DE 
LA EDUCAC. 
MATEMATICAS 

  2AE DOCENTE       MATEMATICAS 25/08/2010 klaf8a@gmail.com 

8 GALAN ORTIZ IVAN FERNANDO 7.184.598 BACHILLER LIC. CIENCIAS 
SOCIAES 

MAGISTER 
HISTORIA 

3A DOCENTE       SECUNDARIA 06/07/2015 ivanzg84@yahoo.es  

9 GONZALEZ ALBA GONZALO DELCARMEN 7183087 BACHILLER 
ACADEMICO 

ING. 
ELECTRONICO. 
ESPECIAL. EN 
TELEINFORMATICA 

TELEINFORMATICA 2AE DOCENTE       MATEMATICAS 
Y FISICA 

17/08/2010 gonzalodelc@gmail.com  

10 GUTIERREZ PEÑUELA DIEGO GERMAN 6.755.575 BACHILLER 
ACADEMICO  

LIC. CIENCIAS DE 
LA EDUCACION  
EDUC. EDUFISICA 

ESPECIALISTA EN 
GERENCIA 
EDUCATIVA 

14 DOCENTE       EDUFISICA 10/03/1975 digegupe@hotmail.com 

11 MORENO MORA WILSON EDUARDO 79.370.024 BACHILLER 
ACADEMICO 

INGENIERO 
ELECTROCNICO 

ESPECIALISTA EN 
INFORMATICA 

2AE DOCENTE       TECNOLOGIA 01/02/2016 wilsonmorenomora@hotmail.com  

12 ORJUELA AVENDAÑO LUCILA   40009361 B. ACADEMICO LIC. EN CIENCIAS 
DE LA EDUCACION 
BIOLOGIA Y 
QUIMICA 

ESPECIALISTA EN 
ED. SEXUAL 

14 DOCENTE       MAT Y ESP 04/21/1993 lucilaorjuela@yahoo.es  

13 OTALORA NIÑO FABRICIANO   6755108 B. ACADEMICO LIC. EN CIENCIAS 
DE LA EDUCACION 
BIOLOGIA Y 
QUIMICA. 
INGENIERO 
AGRONOMO 

ESPEC. EN 
PLANEACION PARA 
LA EDUCACION 
AMBIENTAL 

14 DOCENTE       BIOLOGIA 27/04/1978 fabriotalora@yahoo.es  

14 PARADA MORENO CLAUDIA YANETH 40026220 B. 
PEDAGOGICO 

LICENCIADA EN 
IDIOMAS 

MAEST. EN 
DOCENCIA EN  
IDIOMAS 

3AM DOCENTE       HUMAN. 
INGLES 

21/02/2011 janneth1004@hotmail.com  

15 PARDO GONZALEZ SANDRA MERCEDES 52896221 BACHILLER 
COMERCIAL 

LICENCIADA EN 
LINGÜÍSTICA Y 
LITERATURA CON 
ENF. EN 
INVESTIGACION 
LINGUSTICAS. 

  2B DOCENTE       ESPAÑOL 04/10/2010 mechispardo@gmail.com 

mailto:klaf8a@gmail.com
mailto:ivanzg84@yahoo.es
mailto:gonzalodelc@gmail.com
mailto:digegupe@hotmail.com
mailto:wilsonmorenomora@hotmail.com
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16 REYES CAMARGO CLARA INES 40014596 BACHILLER LIC. EN QUIMICA Y 
BIOLOGIA 

MAGISTER EN  
DOCENCIA DE LA 
QUIMICA 

14 DOCENTE       C. NATURAL. 18/02/1981 claireca123@yahho,es  

17 ROMERO CARRILLO JULIO ROBERTO 1068745 MAESTRO LICENCIADO EN 
ARTES PLASTICAS 

ESPECIALIZ. EN 
LUDICA Y 
RECREACION PARA 
EL DESARROLLO 
CULTURAL Y 
SOCIAL 

14 DOCENTE       ARTISTICA 11/05/1978 JUROROCA@hotmail.com 

18 SANCHEZ MARTINEZ GINNA MARCELA 1,05E+09 B. TECNICO LIC 
SICOPEDAGOGIA 
CON ENF. ASES. 
EDUCATIVA 

  2B PSICOORIENTADORA         24/03/2015 ginnitas2308@hotmail.com  

19 SANCHEZ   MARIA JOSE 40015841 B. ACADEMICO LICENC. EN 
CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
CIENCIAS 
SOCIALES Y 
ECONOMICAS 

ESPEC. EN 
PEDAGOGIA DE LA 
C. DEL DEPORTE 
ENFASIS 
RECREACION 

14 DOCENTE     X TODAS 10/12/1976 majosa2134@gmail.com 

DOCENTES  PREESCOLAR Y BASICA  PRIMARIA SEDE  RUNTA ARRIBA 

1 

CAMACHO VASQUEZ ZULMA SOFIA 1,05E+09 NORMALISTA 
SUPERIOS 

    1B DOCENTE   X   Segundo y 
Quinto 

19/10/2010 zulma_sofia@hotmail.com 

2 GUEVARA CAMARGO LIDA JANNETH 40032340 B. 
PEDAGOGICO 

LIC. EN 
EDUCACION B. 
PRIMARIA 

ESPECIALISTA EN 
GERENCIA 
EDUCACIONAL 

14 DOCENTE   X   Primero 01/08/1995 liditaguevara@hotmail.com 

3 GUEVARA CAMARGO RITA ISABEL 40035692 B. 
PEDAGOGICO 

LIC. EN 
EDUCACION B. 
PRIMARIA 

ESP. EN 
EVALUACION 
PEDAGOGICA 

14 DOCENTE X X   Preescolar 24/01/1995 ritaisabel.guevara@gmail.com  

mailto:claireca123@yahho,es
mailto:JUROROCA@hotmail.com
mailto:ginnitas2308@hotmail.com
mailto:majosa2134@gmail.com
mailto:zulma_sofia@hotmail.com
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4 GARZON BAUTISTA ANDREA DELPILAR 33379709 BACHILLER 
AGRICOLA 

LIC. EN 
EDUCACION 
BASICA. ENF. 
MATEMAT. 
HUMANIDAD. Y L. 
CASTELLANA 

  2B DOCENTE   X   Tercero 18/02/2011 andreadelpilar.garzon@gmail.com  

5 SORACIPA RUBIO GLADYS   24197771 BACH. 
PEDAGOGICO 

LICENCIADA EN 
EDUCACION B. 
PRIMARIA 

ESP. EN 
EVALUACION 
PEDAGOGICA 

14 DOCENTE   X   Cuarto 25/08/1993 gladys.soracipa@gmail.com 

DOCENTES PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA SEDE CHORRO BLANCO BAJO 

1 ALVAREZ GALINDO MARTHA YADIRA 23.983.909 BACHILLER LIC. EDUCACION 
BASICA 

ESPEC. ADMON DE 
LA INFORMAT. 
EDUCATIVA 

2BE DOCENTE       Primero y 
Cuarto 

06/07/2015   

2 GOMEZ GALINDO ANGELA MARIA 33.378.326 B. ACADEMICO LIC. EN CIENC. DE 
LA EDUCAC. EDUC. 
PREESCAOLAR 

  2A DOCENTE   X   Preescolar y 
Segundo 

14/05/2012 angeldulcesita@hotmail.com 

3 GONZALEZ SANDOVAL DOLLY YASMIN 40.033.280 B. ACADEMICO LIC. EDUCAC. 
BASICA CON 
ENFASIS EN 
MATEMATICAS, 
HUMANIDADES Y 
L. CASTELLANA 

ESPEC. 
NECESIDADES DE 
APRENDIZAJE 

2BE DOCENTE   X   Tercero y 
Quinto 

06/07/2010 yasmindosa@gmail.com 

                 

DOCENTES PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA SEDE BARON GERMANIA 

mailto:andreadelpilar.garzon@gmail.com
mailto:gladys.soracipa@gmail.com
mailto:angeldulcesita@hotmail.com


 

1 GOMEZ DEJAIME MARIA EDILMA 23573732 MAESTRA LIC. EN CIENC. DE 
LA EDUCACION.  
ED. PREESCOLAR 

ESPECIAL. EN 
PEDAGOGIA DE 
LAS CIENCIAS  DEL 
DEPORTE 

14 DOCENTE X     Preescolar 01/08/1995 eddymeg@hotmail.com 

2 

GOMEZ MOLINA MARIA ISABEL 24196696 MAESTRA 
BACHILLER 

LIC. EN 
EDUCACION 
PRIMARIA 

ESPECIAL. EN 
ETICA Y 
PEDAGOGIA 

14 DOCENTE   X   Cuarto y 
Quinto 

20/02/1978 mariaisabel.gomezmolina@gmail.com  

3 DUEÑAS SANCHEZ MARIA VICTORIA 23605312 MAESTRO 
BACHILLER 

LICENC. CIENCIAS 
DE LA EDUCAC. 
SOCIAL Y 
ECONOMICAS 

ESPECIALI. EN 
ETICA Y 
PEDAGOGIA 

14 DOCENTE   X   Primero 26/09/1979 mavicky-54@hotmail.com 

4 DURAN RODRIGUEZ OLGA MARIA 23911637 MAESTRA LIC. CIENC. DE LA 
EDUCACION 
MATEMATICAS Y 
FISICA 

MAGISTER EN 
EDUCACION 

14 DOCENTE   X   Segundo y 
Tercero 

07/02/1975 olmary10@gmail.com  

                                  

                                  

DOCENTES PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA SEDE BARON GALLERO 

1 AMAYA FONSECA ADRIANA MARIA 40.048.720 BACHILLER LIC. 
PSICOPEDAGOGIA 

MAESTRIA EN 
NEUROPSICOLOGIA 
Y EDUCACION 

2D         Primero y 
Segundo 

06/07/2015 nanisamay@hotmail.com 

2 LADINO PESCA BARBARA YANETH 40035053 BACHILLER  
ACADEMICO 

LIC. EN CIENCIAS 
DE LA EDUCACION 
ESPAÑOL 
FRANCES 

ESPECIALIS. EN 
DOCENCIA 
CONSTRUCCION  
DE LA 
LECTOESCRITURA 
Y DE LAS 
MATEMATICAS 

14 DOCENTE X X   Cuarto y 
Quinto 

14/02/1994 yanfet007@gmail.com 

3 VILLAMIZAR CAMPOS OLGA VICTORIA 23555147 BACHILLER LIC. EDUCACION 
BASICA PRIMARIA 

MAESTRIA EN 
HISTORIA 

2A DOCENTE   X   Preescolar y 
Tercero 

24/02/2011 olgavictoriavillamizarc@gmail.com  

mailto:eddymeg@hotmail.com
mailto:mariaisabel.gomezmolina@gmail.com
mailto:mavicky-54@hotmail.com
mailto:olmary10@gmail.com
mailto:nanisamay@hotmail.com
mailto:yanfet007@gmail.com
mailto:olgavictoriavillamizarc@gmail.com


 

DOCENTES PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA SEDE  FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

1 ALARCON PIRAGAUTA ZULMA PAOLA 46381407 B. TECNICO LIC. 
PSICOPEDAGOGIA 
CON ENFASIS EN 
ASESORIA 
EDUCATIVA 

ESP. EN 
NECESIDADES  DE 
APRENDIZAJE EN 
LECTURA, 
ESCRITURA Y 
MATEMATICAS 

2AE DOCENTE   X   Tercero y 
Quinto 

08/07/2011 paodejfhg@hotmail.com  

2                 Cuarto 06/07/2015 dana.1368@hotmail.com 

3 RACHE CARDENAL ALVARO JOSE 6.773.928 BACHILLER LIC. CIENC DE LA 
EDUCAC FISICA Y 
MATEMATICAS 

  2A DOCENTE       Segundo 06/07/2015 alvarojrache@yahoo.es  

4 ROJAS   MARIA LEONOR 40023366 B. ACADEMICO LIC. EDUCAC. 
PREESCOLAR 

ESPEC. EN 
GESTION DE LA 
EDUCACION 

2AE DOCENTE   X   Preescolar 07/07/2015 mlr2465@yahoo.es  

5 RODRIGUEZ LEON HUMBERTO   9320094 BACHILLER 
ACADEMICO 

LICENC. EN 
EDUCACION 
ESPECIALIDAD 
QUIMICA Y 
BIOLOGIA. 

ESPECIALISTA EN 
EDUCACION 
SEXUAL 

14 DOCENTE   X   Primero 30/02/1995 humberto.rodriguez63C@gmail.com  

PERSONAL DE SERVICIOS Y ADMINISTRATIVO 

No APELLIDOS Y NOMBRES Cédula de FORMACION ACADEMICA CARGO CODIGO GRADO FECHA Correco 

  1o Apellido 2o Apellido 1o Nombre 2o Nombre ciudadanía MEDIA PREGRADO ESPECIALIDAD           VINCULACION Electrónico 

1 ALBARRACIN PALACIOS JHON JAIRO 7.173.146 BACHILLER     Aux. Administrativo 407-16 16 01/08/2011 jjhonpa@hotmail.com 

2 ARIAS CASTELBLANCO RAUL   6.765.238 2o 
BACHILLERATO 

    Celador 477-07 7 09/07/2012 raularias1961@gmail.com  

3 BERNAL TUESTA FERNANDO   7.170.782 BACHILLER 
AGRICOLA 

O. CIVILES   Celador 477-07 7 11/07/2011 superf00@hotmail.com  

4 GONGORA ALCALA LIZETH ANGELID 52.393.443       Pagadora 407-18 18 26/01/2006 angielaga25@gmail.com 

5 MEDINA PEÑA JUAN DE JESUS 7.166.752 4o Bachillerato     Auxiliar de Servicios 477-07 5 24/04/2014   

6 GUTIERREZ MACIAS LUZ MARINA 40.016.601 BACHILLAR     Auxiliar de Servicios 470-05 5 08/07/2011 lumaguma1960@hotmail.com  

mailto:paodejfhg@hotmail.com
mailto:dana.1368@hotmail.com
mailto:alvarojrache@yahoo.es
mailto:mlr2465@yahoo.es
mailto:humberto.rodriguez63C@gmail.com
mailto:jjhonpa@hotmail.com
mailto:raularias1961@gmail.com
mailto:superf00@hotmail.com
mailto:angielaga25@gmail.com
mailto:lumaguma1960@hotmail.com


 

7 PEÑA RAMIREZ EFREN EGBERTO 4.297.109 BACHILLER     Secretario 440-16 16 13/10/1983 efperam@yahoo.es  

8 SAENZ CASTILLO MARIA ELISA 40.015.551 BACHILLER     Tec. Operativo 219-07 10 14/05/2015 elisasaenz2010@gmail.com  

9 SUTA TOCA HENRY SANTIAGO 6.771.418 BACHILLER     Celador 477-07 7 01/06/2011 santisuta@gmail.com 

TOTAL PERSONAL INSTITUCION Hombres TOTAL   

Directivos Docentes 2 2   

Sede Central Básica Primaria 1 1   

Sede "José Joaquín Castro Martínez" 2 2                     

Sede Central Secundaria y Media 6 6   

Psicoorientador         0                     

Sede Runta Arriba   0   

Sede Chorro Blanco   0   

Sede Barón Germania   0   

Sede Baron Gallero   0 HENRY EDUARDO MOLANO SANCHEZ 

Sede Francisco de Paula Santander 2 2 Rector 

TOTAL  13 13   

                                  

                                  

PERSONAL ADMINISTRATIVO                     

Sede Central Runta Abajo 6 9 MARZO  11 DE 2016 

TOTAL PERSONAL INSTITUCION 19 68   

No = Número.          C.C =  Cédula de Ciudadanía.      Gd  Es =  Grado escalafón.    N. Desemp.  = Nivel de Desempeño.  P = Preescolar.    BP = Básica Primaria.     SyM =  Secundaria y Media.     U = Urbano.    R =  Rural. 

 

 

 

 

 
 

mailto:efperam@yahoo.es
mailto:elisasaenz2010@gmail.com
mailto:santisuta@gmail.com


 

 

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL 

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR  TUNJA   

CUADRO DE MATRICULA    AÑO  2016   (Siete Sedes)  

No Grados 0 1 2 3 4 5 6o 7o 8o 9o 10o 11o   

  Sedes A B A B A B A B A B A B A B C A B C A B C A B A A   

1 SEDE PRINCIPAL   15   17   14   15   21   21   34 34 33 27 29 28 23 24 23 23 23 31 24 459 

2 J.J CASTRO MARTINEZ  (0 a 5o) 25 24 39   40     39 22 21 31                             241 

3 RUNTA ARRIBA 16   20   12   19   21   13                             101 

4 CHORROBLANCO 14   17   7   11   11   12                             72 

5 BARON GERMANIA 10   11   10   16   12   5                             64 

6 BARON GALLERO 6   4   12   6   6   8                             42 

7 FCO DE PAULA STADER (La Hoya) 11   14   12   12   24   13                             86 

TOTAL  GENERAL 97 24 122   107   79 39 117 21 103   34 34 33 27 29 28 23 24 23 23 23 31 24 1065 

 

INSTITUCION EDUCATIVA RURAL DEL SUR TUNJA 

PROGRAMA ITEDRIS 

MATRICULA AÑO 2015 

SEDE CICLO I CICLO  II CICLO  III CICLO IV CICLO  V TOTAL 

J.J. CASTRO MARTINEZ  (Nocturna)     20 12 16 48 

RUNTA ABAJO (Fines de Semana)       17 19 36 

BARON GALLERO (Fines de Semana)   14       14 



 

TOTAL GENERAL   14 20 29 35 98 

 



 

COMPONENTE PEDAGOGICO 

 

MODELO PEDAGOGICO: 

 Pedagogía Dialogante con estrategia metacognitiva que en la institución es el 

fruto de un proceso permanente de investigación en el aula, donde intervienen 

los siguientes roles: 

DOCENTE: 

 Explora los saberes previos de los estudiantes aprovechando el acervo 

cultural para complementar el saber universal. 

 Proyecta en su trato personal y en su práctica pedagógica el respeto, la 

tolerancia y la responsabilidad. 

 Es mediador en los procesos académicos y sociales. 

 Diseña proyectos de aula y promueve prácticas pedagógicas que  apoyan 

el proceso de investigación. 

 Refleja sentido de pertenencia hacia la Institución Educativa, evidenciado 

en sus acciones y desempeños. 

 Generador de confianza que permite establecer un diálogo que conduzca 

al desarrollo del estudiante en las dimensiones socioafectivas, cognitivas 

y práxicas. 

ESTUDIANTE: 

 Participante activo del proceso de aprendizaje. 

 Está abierto al diálogo. 

 Recreador del conocimiento, curioso, creativo y solidario. 

 Transformador de la realidad según sus necesidades. 

 Cultivador de valores. 

Las características ideales del estudiante que se  desea formar se resumen así: 

 Formación de Actitudes 

o Que se distinga por su estabilidad y control emocional y capacidad 

para mantener buenas relaciones interpersonales. 



 

o Que practique el aseo, la higiene, la pulcritud, el cumplimiento y la 

cortesía en sus acciones diarias. 

 Formación en valores. 

o Que viva, propicie, defienda la autoestima, la justicia, la 

nacionalidad, y productividad para buscar la convivencia pacifica, 

respetuosa y el progreso socioeconómico personal y comunitario. 

 Logro de objetivos y procesos de aprendizaje.  Que sea capaz de:  

o Elaborar conceptos y juicios; actuar con creatividad y originalidad; 

tomar iniciativas; efectuar transferencias de conocimientos; que 

pueda construir conocimientos por medio de las 

conceptualizaciones, generalizaciones, las observaciones y la 

investigación; que pueda desarrollar análisis síntesis y 

aplicaciones. 

o Que tenga facilidad para integrarse y trabajar en equipo con el fin 

de desarrollar actividades intelectuales y de beneficio 

comunitario. 

 Utilización de recursos 

o Que actúe ingeniosamente para utilizar los recursos del medio y 

superar las limitaciones que se originan por la falta de alimentos 

apropiados; que cuide y mejore los objetos, bienes y servicios de 

uso personal y comunitario. 

 Progreso en habilidades y destrezas. 

o Que desarrolle y aplique habilidades y destrezas para mejorar su 

actuar diario y productividad de manera progresiva y objetiva de 

tal manera que se establezcan diferencias observables en el 

comportamiento y desempeño escolar de cada periodo y año. 

 

CONTENIDOS: 

La pedagogía dialogante y apoyados en la estrategia metacognitiva, los 

contenidos se trabajan a partir de la exploración de los saberes previos y la 

adquisición del saber universal. Los contenidos se trabajan con base en los 

estándares del MEN, los cuales son seleccionados, organizados y planeados por 

los docentes según las necesidades del contexto.  

 



 

Estos contenidos representan el qué enseñar, que le permiten al estudiante 

construir un proyecto individual y social sostenible para generar su propio 

desarrollo y el de su comunidad, fundamentada en los principios éticos del 

respeto, la tolerancia y la responsabilidad individual, social y ecológica 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: 

La estrategia pedagógica utilizada en la Institución Educativa Rural del Sur es la 

Metacognición que parte de explorar los saberes previos del estudiante, los 

confronta con los de sus compañeros de equipo, adquisición del saber universal 

y por último transforma este saber mediante la competencia para su servicio y el 

de su comunidad. 

 

Dentro de la estrategia metodológica, el docente puede utilizar, entre otras las 

siguientes actividades:  

 Lecturas 

 Mentefactos 

 Exposición docente 

 Proyecto de aula 

 Investigación dirigida 

 Trabajo en equipo 

 Uso de las Tics 

 

MECANISMOS DE EVALUACIÓN 

De manera permanente, a través de los Proyectos de aula, que implican 

participación y formación por parte de los docentes y de los estudiantes. 

 

La evaluación es un proceso complejo, formativo, intersubjetivo; que describe y 

explica el nivel del desarrollo en  un momento y contexto teniendo en cuenta la 

historia personal, social y familiar del estudiante. Basada en acuerdos o pactos de 

aula, con criterios claros. 



 

RELACIÓN CON EL CONTEXTO: 

Cuando en los procesos de enseñanza y aprendizaje el docente selecciona, 

organiza y planea los contenidos para que el estudiante los transforme según las 

necesidades del contexto. 

 

COMPETENCIAS PRIVILEGIADAS 

En la Institución Educativa Rural del Sur son: 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
COMPETENCIAS LABORALES 

(específicas) 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 Se comunica de forma 
asertiva en diferentes 
contextos de lectura 
comprensiva para 
potenciar su capacidad 
analítica, crítica y 
reflexiva. 

 Conceptualiza asume y 
transfiere conocimientos, 
teorías y avances 
científicos, culturales, 
sociales y tecnológicos a 
nivel regional, nacional y 
global. 

 Formula preguntas y 
genera hipótesis que 
conducen a la explicación 
y solución de situaciones 
problemas en diferentes 
ámbitos direccionados a 
la transformación social. 

 

 Identifica, caracteriza y 
reconoce oportunidades en su 
entorno sociocultural que 
generan estrategias 
empresariales que conducen a 
optimizar su nivel de vida y el 
de su comunidad. 

 Reconoce y desarrolla actitudes 
para  el trabajo en equipo, la 
toma de decisiones que le 
posibilitan su interacción en el 
entorno laboral  con una visión 
de competitividad acorde con 
las exigencias del mundo 
globalizado y tecnológico. 

 Participa en la formulación de 
propuestas de innovación y 
mejoramiento de los procesos 
productivos de acuerdo a la 
política empresarial 

 Contribuye a que los conflictos 
entre personas se manejen de 
manera pacífica y constructiva 
mediante la aplicación de 
estrategias basadas en el 
dialogo y la concertación. 

 Participa o lidera iniciativas 
democráticas en el medio 
escolar o en la comunidad, con 
criterios de justicia, solidaridad 
y equidad, y en defensa de los 
derechos civiles y políticos. 

 Expresa y rechaza toda forma 
de discriminación o exclusión 
social y hace uso de 
mecanismos democráticos para 
la superación de la 
discriminación y el respeto a la 
diversidad. 

 Comprende la importancia de 
valores básicos de convivencia 
ciudadana como la solidaridad, 
el cuidado, el buen trato y el 
respeto por sí mismo y por los 
demás y los practica en mi 
contexto cercano. 

 

 



 

MALLAS CURRICULARES 

 

MEDIA TECNICA 

MODELO PEDAGÓGICO: Pedagogía 

dialogante 
ESTRATEGIA: Meta cognición 

ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACION: 

Agroindustria Alimentaria 

NIVEL DE FORMACIÓN: MEDIA TÉCNICA 

ÁREA 
ESPACIOS 

ACADÉMICOS 

CONTENIDOS 

GENERALES 
COMPETENCIA POR ÁREA INTERDISCIPLINARIEDAD 

SIS. DE 

EVALUACI

ÓN  

C
IE

N
C

IA
S 

N
A

T
U

R
A

L
E

S 

QUÍMICA Y 

FISICA 

 Entorno 
vivo 
 Entorno 

físico 
 Ciencia 

tecnología y 
sociedad 

 Propone, analiza críticamente y 
aplica los diferentes modelos 
biológicos, químicos y físicos en 
procesos industriales y en el 
desarrollo tecnológico. 

Ética y 

valores 

 Desarrollo de actitudes positivas que 
generan un ambiente de responsabilidad y 
respeto 

Saberes, 

progres

o 

académi

co y 

disciplin

ario, 

análisis 

crítico y 

reflexivo

, 

compren

sión y 

análisis, 

desarrol

Matemát

icas 

 Aborda los conocimientos de ciencias 
naturales y los relaciona con los 
conocimientos matemáticos básicos 

BIOLOGIA 

Sociales 

 

 A través de las ciencias sociales ser críticos 
y reflexivos aplicando sus conocimientos a 
favor de la sociedad 

Proyecto

s: 

sexualid

ad, 

 Se busca la comprensión y análisis reflexivo 
de problemas sociales su relación con los 
acontecimientos humanos, de la ciencia y la 
historia, y así  estimular los espacios de 
investigación y desarrollo humano a través 



 

conviven

cia 

ciudadan

a, 

derechos 

humanos 

y tiempo 

libre 

de los proyectos curriculares de sexualidad 
y convergencia ciudadana, derechos 
humanos y uso del tiempo libre 

lo social, 

personal 

e 

interper

sonal 

C
IE

N
C

IA
S 

SO
C

IA
L

E
S 

ETICA Y 

VALORES 

 Persona  
 Familia 
 Escuela 
 Cultura 

 Utiliza mecanismos de 
participación establecidos en la 
Constitución y en organizaciones a 
las que pertenezco. 
 Reconoce el cambio en la 

posición de la mujer en el mundo 
y en Colombia a lo largo del siglo 
XX y su incidencia en el desarrollo 
político, económico, social, 
cultural, familiar y personal 
 Explica las principales 

características de algunas 
revoluciones de los siglos XVIII y 
XIX (Revolución Francesa, 
Revolución Industrial...).  
 Explica la influencia de estas 

revoluciones en algunos procesos 
sociales, políticos y económicos 
posteriores en Colombia y 
América Latina. 
 Asume una posición crítica 

Biología 

 Los estándares sugieren establecer la 
relación interdisciplinar con la biología ya 
que por ejemplo podemos observar en cada 
área tipos de tejido (tejido social de 
histología) 

 

SOCIALES 

 Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura 
 Relaciones 

espaciales y 
ambientales 
 Relaciones 

ético-
políticas 

Matemát

icas 
 La relación estadística contra las ciencias 

sociales es tácita 

Humanid

ades 
 Ejercicios de comprensión lectora y 

escritura 

Proyecto 

PRAES y 

educació

n para la 

sexualid

ad y 

 Los proyectos curriculares como el PRAES, 
de derechos humanos y de educación 
sexual y construcción de ciudadanía 
permiten caracterizar el entorno, reconocer 
los riesgos ambientales, dará un concepto 
sobre los derechos humanos y formar los 
estudiantes con valores que permitan 

RELIGION 

 Saber 
comprender 
 Saber dar 

razón de la fe 
 Saber 



 

integrar 
espiritualida
d-
trascendenci
a y vida 
 Saber 

aplicar a la 
realidad 

frente a situaciones de 
discriminación ante posiciones 
ideológicas y propongo 
mecanismos para cambiar estas 
situaciones. 
 Reconoce fundamentos del  

pensamiento filosófico  que ha 
orientado y que  orienta 
actualmente el  desarrollo social, 
cultural y político del país y de  
Latinoamérica. 

construc

ción de 

ciudadan

ía 

desde la visión de género vivir y disfrutar 
su sexualidad responsablemente 

- FILOSOFIA 
  

  
 

MATEMÁTICAS 

 Pensamient
o numérico y 
sistemas 
numéricos 
 Pensamient

o espacial y 
sistemas 
geométricos. 
 Pensamient

o métrico y 
sistemas de 
medidas. 
 Pensamient

o aleatorio y 
sistemas de 

 Diseña, justifica y propone 
estrategias empresariales que 
optimicen su calidad de vida y de 
la comunidad. 

Física  Pensamientos variacional, interpretación y 
aplicación de ecuaciones desde la física 

Se 

privilegi

a el 

saber, la 

capacida

d de 

argumen

tar y 

justificar 

respuest

as 

Lenguaje 

 

 El lenguaje permite la comprensión de 
situaciones problema y justificación de sus 
posibles soluciones 

Sociales 

 
 Estadística poblacional para las ciencias 

sociales 

Proyecto 

PRAES 

 

 Manejo adecuado de residuos y reciclaje 
(proyecto PRAES) 



 

datos. 
 Pensamient

o variacional 
y sistemas 
algebraico y 
analítico 

Proyecto 

educació

n para la 

sexualid

ad y 

construc

ción de 

ciudadan

ía 

 Estadísticas de embarazo en adolescentes, 
estudio de costos que implica la 
manutención en el embarazo y maternidad 

Proyecto 

derechos 

humanos 

 Reconocer las igualdades y derechos de 
todos los seres humanos 

H
U

M
A

N
ID

A
D

E
S 

LENGUA 

CASTELLAN

A 

 Producción 
textual 
 Comprensi

ón e 
interpretació
n textual. 
 Literatura 
 Medios de 

comunicació
n y otros 
sistemas 
simbólicos. 
 Ética de la 

comunicació
n 

 Produce textos argumentativos y 
propositivos en los que evidencia 
el conocimiento de la lengua, el 
control de ella en los contextos 
comunicativos, orales y escritos, y 
su postura crítica. 

 Comprende y produce diferentes 
tipos de textos utilizando los 
tiempos verbales. 

Ciencias 

sociales 

 Desde las ciencias sociales se puede 
apreciar el contexto y la situación social en 
la que se enmarcan los distintos 
movimientos literarios 

Capacida

d crítica 

y 

argumen

tativa, 

formalid

ad en el 

uso de la 

lengua 

(cohesió

n y 

coherenc

ia 

Desarrol

lo 

humano 

 El desarrollo humano apoya en la 
formulación y redacción de proyectos y el 
buen uso de las tics 



 

INGLES 

 Escucha 
 Lectura 
 Escritura 
 Monólogos 
 Conversaci

ón 

textual) 

responsa

bilidad y 

presenta

ción de 

trabajos 

Ciencias 

naturale

s 

 La ciencias naturales permitan al 
reconocimiento y análisis del ambiente 

Proyecto 

PRAES 

 Proyecto PRAES: desarrollar respeto por el 
medio ambiente, cuidado de la fauna y flora 
y creación de campañas reflexivas a través 
de la lectura y escritura 

Proyecto  

de 

sexualid

ad 

 El auto valoración y respeto por el otro 
amparo desde la educación sexual y 
construcción de ciudadanía 

Proyecto 

derechos 

humanos 

 Análisis del entorno político y social 
(derechos humanos) 



 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 H
U

M
A

N
O

 Y
 T

E
C

N
O

L
O

G
IC

O
 

TECNOLOGI

A E 

INFORMATI

CA 

 Naturaleza 
y evolución 
de la 
tecnología 
 Apropiació

n y uso de la 
tecnología 
 Solución de 

problemas 
con 
tecnología 
 Tecnología 

y sociedad 

 Tiene en cuenta principios de 
funcionamiento y criterios de 
selección, para la utilización 
eficiente y segura de artefactos, 
productos, servicios, procesos y 
sistemas tecnológicos de su 
entorno. 

 Analiza y valora críticamente los 
componentes y evolución de los 
sistemas tecnológicos y las 
estrategias para su desarrollo. 

 Domina los conceptos básicos de 
la organización y administración 
de eventos deportivos y 
recreativos y de 
acondicionamiento físico y los 
aplico en mi comunidad. 

 Lidera, planifica y administra de 
manera concertada proyectos 
lúdicos, deportivos y recreativos 
en su ambiente institucional y 
comunitario. 

 Realiza proyectos artísticos con 
base en procesos y herramientas 
investigativas,  adquiriendo la 
habilidad de usar 
intencionalmente y de manera 
autónoma los lenguajes artísticos 
en el trabajo creativo.  

Educació

n física 

 La educación física permite el 
conocimiento del cuerpo humano y sus 
habilidades y destrezas 

Mejoram

iento de 

habilida

des y 

destreza

s, 

hábitos 

de 

motricid

ad Matemát

icas 
 Preposición a lógicas, algoritmos y 

estadística 

EDUCACIO

N FISICA, 

RECREACIO

N Y 

DEPORTE 

 Esquema 
corporal 
 Conductas 

motrices 
base. 
 Conductas 

perceptivo 
motoras o 
temporo 
espaciales 
 Formación 

Social 

Tecnolog

ía  Uso adecuado de las tics 

Educació

n física 
 La sana alimentación que permite un mejor 

estilo de vida (educación física) 

Proyecto 

tiempo 

libre 

 Actividades lúdicas y recreativas que 
permitan el buen manejo del tiempo libre 

EDUCACIO

N 

ARTISTICA 

 Artes 
plásticas 
  Modelado 
  Expresión 

Corporal 
  Danza y 



 

folklor. 

PROFUNDIZACION 

EN 

AGROINDUSTRIA 

ALIMENTARIA 

      

 

BASICA SECUNDARIA 

MODELO PEDAGÓGICO: Pedagogía 

dialogante 
ESTRATEGIA: Meta cognición 

ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACION: Agroindustria 

Alimentaria 

NIVEL DE FORMACIÓN: BÁSICA SECUNDARIA 

ÁREA 
ESPACIOS 

ACADÉMICOS 

CONTENIDOS 

GENERALES 
COMPETENCIA POR ÁREA INTERDISCIPLINARIEDAD 

SIS. DE 

EVALUAC

IÓN  

C
IE

N
C

IA
S 

N
A

T
U

R
A

L
E

S 

QUÍMICA Y 

FISICA 
 Entorno 

vivo 
 Entorno 

físico 
 Ciencia 

tecnología y 
sociedad 

 Explica condiciones de cambio 
y conservación en diversos 
sistemas teniendo en cuenta 
transferencia y transporte de 
energía y su interacción con la 
materia para aplicarlo a los 
procesos productivos que 
promuevan condiciones 
favorables y calidad de vida. 

Ética y 

valores 

 Desarrollo de valores a nivel familiar e 
institucional y de comunidad 

El 

interés 

por su 

consta

nte 

supera

ción, 

respon

sabilid

BIOLOGIA 

Sociales  Identificación del entorno cultural y social 

Humani

dades 

 Comunicación asertiva 



 

 ad, y  

avance

s 

perma

nentes 

Proyecto 

derechos 

humanos 

 A través de la descripción de 
acontecimientos históricos y científicos se 
analiza la defensa de los derechos humanos 

 

Proyecto 

tiempo 

libre 

 El tiempo libre permite estimular espacios 
de investigación y desarrollo humano 

Proyecto 

educació

n para la 

sexualid

ad y 

construc

ción de 

ciudadan

ía 

 Comprensión y análisis reflexivo de los 
problemas sociales y culturales de su 
comunidad  

C
IE

N
C

IA
S 

SO
C

IA
L

E
S 

ETICA Y 

VALORES 

 Persona  
 Familia 
 Escuela 
 Cultura 

 Participa en la construcción de 
normas para la convivencia en los 
grupos a los que pertenezco 
(familia, colegio, organización 
juvenil, equipos deportivos...). 
 Comparte y acata las normas 

que ayudan a regular la 
convivencia en los grupos sociales 
a los que pertenece. 

Ciencias 

naturale

s 

 Se tocan los principales temas 
convergentes con las ciencias naturales 

Norma

s de 

respeto

, 

respon

sabilid

ad, 

debere



 

 Participa activamente en la 
conformación del gobierno 
escolar. 
 Compara diferentes culturas 

con la sociedad actual y 
proponeexplicaciones para las 
semejanzas y diferencias que 
encuentra. 
 Reconoce que la división entre 

un período histórico y otro es un 
intento por caracterizar los 
hechos históricos a partir de 
marcadas transformaciones 
sociales. 
 Reconoce que los derechos 

fundamentales de las personas 
están por encima de su género, su 
filiación política, religión, etnia… 

Matemát

icas 

 Relaciones de estadística, población, 
natalidad, mortalidad etc. 

s y 

derech

os, 

seres 

sociale

s y 

compet

entes 

en 

todos 

los 

ámbito

s 

SOCIALES 

 Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura 
 Relaciones 

espaciales y 
ambientales 
 Relaciones 

ético-
políticas 

Humani

dades 

 Lecturas recomendadas relacionadas con 
ciencias sociales tanto en español como en 
inglés 

RELIGION 

 Saber 
comprender 
 Saber dar 

razón de la fe 
 Saber 

integrar 
espiritualida
d-
trascendenci
a y vida 
 Saber 

Proyecto 

derechos 

humanos 

 El estudiante se integra y adquiere normas 
de convivencia, aporta soluciones a su 
comunidad 



 

aplicar a la 
realidad 

Proyecto 

educació

n para la 

sexualid

ad y 

construc

ción de 

ciudadan

ía 

 Se orienta al estudiante desde el aula con 
respecto a su sexualidad 

MATEMÁTICAS 

 Pensamient
o numérico y 
sistemas 
numéricos 
 Pensamient

o espacial y 
sistemas 
geométricos. 
 Pensamient

o métrico y 
sistemas de 
medidas. 
 Pensamient

o aleatorio y 
sistemas de 
datos. 

 Describe, utiliza y resuelve 
problemas de la vida social y 
económica en forma crítica. 

Español  Leer, escribir, y hablar con fluidez y 
convicción, dirigencia documentos 
comerciales  

Partici

pación, 

avance

s 

académ

icos, 

interés, 

dedicac

ión, 

compr

omiso 

y 

pensa

miento 

Ciencias 

naturale

s 

 Manejo de porcentajes, productividad, 
relación de costo y beneficio, manejo 
interpretación de datos, en favor de la 
naturaleza y cuidado del medio ambiente 

Sociales  Se practica la equidad de género, la justicia 
y la equidad en diferentes actividades 
económicas y sociales 



 

 Pensamient
o variacional 
y sistemas 
algebraico y 
analítico 

Proyecto 

PRAES y 

manejo 

del 

tiempo 

libre 

 Manejo espacial, lateralidad, diligencia, 
desarrollo de prácticas saludables 

lógico 
H

U
M

A
N

ID
A

D
E

S 

LENGUA 

CASTELLAN

A 

 Producción 
textual 
 Comprensi

ón e 
interpretació
n textual. 
 Literatura 
 Medios de 

comunicació
n y otros 
sistemas 
simbólicos. 
 Ética de la 

comunicació
n 

 Comprende, interpreta y 
produce textos teniendo en cuenta 
el funcionamiento de la lengua en 
situaciones de comunicación, a 
partir de estrategias de lectura 
que involucre el papel del 
interlocutor y el contexto. 
 Comprende textos cortos sobre 

sus actividades diarias, explica de 
manera sencilla sus preferencias y 
temas relacionados con su 
contexto. En una narración corta 
identifica los elementos 
comunicativos. 

Sociales  La comunicación, interacción y 
comprensión del mundo tras de las ciencias 
sociales 

Proces

o su 

desem

peño, 

motiva

ción, 

partici

pación, 

retroali

mentac

ión y 

textos 

escrito

s 

Ciencias 

naturale

s 

 Las ciencias naturales permiten reconocer 
el entorno y la naturaleza 

INGLES 

 Escucha 
 Lectura 
 Escritura 
 Monólogos 
 Conversaci

ón 

Artes  Las artes permiten interés por el 
aprendizaje 



 

Proyecto 

PRAES 

Proyecto 

curso del 

tiempo 

libre 

 Se examinan problemáticas ambientales a 
través de lecturas 

 Se desarrollan materiales comunicativos 
para concientizar con respecto a los 
derechos humanos 

D
E

SA
R

R
O

L
L

O
 H

U
M

A
N

O
 Y

 T
E

C
N

O
L

O
G

IC
O

 

TECNOLOGI

A E 

INFORMATI

CA 

 Naturaleza 
y evolución 
de la 
tecnología 
 Apropiació

n y uso de la 
tecnología 
 Solución de 

problemas 
con 
tecnología 
 Tecnología 

y sociedad 

 Reconoce principios y 
conceptos propios de la 
tecnología, así como momentos de 
historia que le han permitido al 
hombre transformar el entorno 
para resolver problemas  y 
satisfacer necesidades. 
 Relaciona la transformación de 

los recursos naturales con el 
desarrollo tecnológico y su 
impacto en el bienestar de la 
sociedad. 
 Reconoce y participa, con 

independencia del nivel de 
destreza alcanzado, en actividades 
físicas y deportivas, desarrollando 
actitudes de cooperación y 
respeto. 
 Participa y es consecuente con 

el conocimiento del cuerpo y sus 
necesidades adoptando una 
actitud crítica ante las prácticas 

 Artes  Se desarrollan habilidades artísticas que 
permiten expresar emociones y 
sentimientos 

Actitud

es 

frente a 

cada 

momen

to de 

su 

cotidia

nidad 

 Españo
l 

 Se incentiva la descripción de los textos a 
través de la lectura 

EDUCACION 

FISICA, 

RECREACIO

N Y 

DEPORTE 

 Esquema 
corporal 
 Conductas 

motrices 
base. 
 Conductas 

perceptivo 
motoras o 
temporo 
espaciales 

Educació

n física 

 El respeto por normas y actividades lúdicas 



 

 Formación 
Social 

que tienen efectos  para la salud 
individual y colectiva, respetando 
el medio ambiente y favoreciendo 
su conversación. 
 Reconoce, valora y utiliza en 

diversas actividades y 
manifestaciones culturales y 
artísticas, la riqueza expresiva del 
cuerpo, el movimiento como 
medio de comunicación y 
expresión creativa.  
 Entiende conceptos generales 

de las artes, los cuales 
comprender los estilos, 
tendencias o corrientes artísticas 
y así lograr sus potencialidades 
expresivas. 

EDUCACION 

ARTISTICA 

 Artes 
plásticas 
 Modelado 
 Expresión 

Corporal 
 Danza y 

folklor. 

Proyecto 

democra

cia 

 El manejo de normas, conocimiento de 
derechos y deberes 

 

 

BASICA PRIMARIA 

MODELO PEDAGÓGICO: 

Pedagogía dialogante 
ESTRATEGIA: Meta cognición 

ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACION: Agroindustria 

Alimentaria 

NIVEL DE FORMACIÓN: BÁSICA PRIMARIA 

ÁREA 
ESPACIOS 

ACADÉMICOS 

CONTENIDOS 

GENERALES 
COMPETENCIA POR ÁREA INTERDISCIPLINARIEDAD 

SIS. DE 

EVALUAC

IÓN  



 

C
IE

N
C

IA
S 

N
A

T
U

R
A

L
E

S 

 Entorno 
vivo 
 Entorno 

físico 
 Ciencia 

tecnología y 
sociedad 

 Se reconoce como ser vivo para 
desarrollarse y relacionarse con el 
entorno adaptando y mejorando 
las condiciones de su comunidad 
que le permitan una mejor calidad 
de vida. 

Humanid

ades 

Práctica de lecturas comprensivas, solución 

de preguntas 

Concie

ncia 

ecológi

ca, 

sana 

conviv

encia 

Matemát

icas 

Análisis e interpretación de problemas y 

gráficas 

Ética y 

valores 

Fomento del respeto, tolerancia y 

responsabilidad para el desarrollo de 

conciencia ecológica 

Proyecto 

tiempo 

libre 

Desarrollo de campañas ecológicas (proyecto 

tiempo libre y PRAES) 

Proyecto 

educació

n para la 

sexualid

ad y 

construc

ción de 

ciudadan

ía 

Respeto y cuidado por el cuerpo, tolerancia 

para la convivencia 

 Proyec
to 
DDHH 

Fomento de la tolerancia, consecuencia del 

Valor de la vida humana, animal y vegetal 



 

C
IE

N
C

IA
S 

SO
C

IA
L

E
S 

ETICA Y 

VALORES 

 Persona 
 Familia 
 Escuela 
 Cultura 

 Identifica los aportes 
culturales que su comunidad y 
otras diferentes a la suya han 
hecho a lo que son hoy. 
 Reconoce conflictos que se 

generan cuando no se respetan 
sus rasgos particulares o los de 
otras personas. 
 Identifica y describe cambios y 

aspectos que se mantienen en él y 
en las organizaciones de su 
entorno. 
 Identifica algunas 

características físicas, sociales, 
culturales y emocionales que 
hacen de él un ser único. 
 Respetasus rasgos individuales 

y los de otras personas (género, 
etnia, religión…). 
  Reconoce situaciones de 

discriminación y abuso por 
irrespeto a los rasgos individuales 
de las personas (religión, etnia, 
género, discapacidad…)y 
propongo formas de cambiarlas. 

 Matem
áticas 

Estadísticas de situaciones sociales Desarr

ollo 

integra

l, 

compo

rtamie

nto, 

comuni

cación, 

relacio

nes 

interpe

rsonale

s y 

constru

cción 

de su 

proyect

o de 

vida 

 Human
idades 

Procesos lectoescritores, de comprensión y 

reflexión crítica 

SOCIALES 

 Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura 
 Relaciones 

espaciales y 
ambientales 
 Relaciones 

ético-
políticas 

Ciencias 

naturale

s 

El entorno y su relación con el ser vivo y 

todos los contextos 

RELIGION 

 Saber 
comprender 
 Saber dar 

razón de la fe 
 Saber 

integrar 
espiritualida
d-
trascendenci
a y vida 
 Saber 



 

aplicar a la 
realidad 

MATEMÁTICAS 

 Pensamient
o numérico y 
sistemas 
numéricos 
 Pensamient

o espacial y 
sistemas 
geométricos. 
 Pensamient

o métrico y 
sistemas de 
medidas. 
 Pensamient

o aleatorio y 
sistemas de 
datos. 
 Pensamient

o variacional 
y sistemas 
algebraico y 
analítico 

 Identifica, plantea y propone 
soluciones a situaciones 
problemas de su entorno 
encaminados a mejorar su calidad 
de vida. 

Humanid

ades 

Interpretación de datos, redacción de 

respuestas e identificación de situaciones 

Cálculo 

mental, 

interpr

etación 

y 

relació

n de 

datos y 

situaci

ones, 

compar

tir y 

socializ

ar la 

inform

ación 

con los 

demás, 

Sociales Manejo de población e interpretación de 

datos 

Ciencias 

naturale

s 

Medidas, mezclas, comparación de datos, 

estadística y tendencias 

Proyecto 

PRAES 

Manejo de datos en cuanto contaminación y 

consecuencias sobre la población y el medio 

ambiente 

Proyecto 

derechos 

humanos 

Conciencia sobre la vulneración de derechos 

en las distintas poblaciones 



 

Proyecto 

educació

n para la 

sexualid

ad y 

construc

ción de 

ciudadan

ía 

Estudio sobre las etapas de la vida y de 

población 

toleran

cia, 

compr

omiso 

con el 

medio 

H
U

M
A

N
ID

A
D

E
S 

LENGUA 

CASTELLAN

A 

 Producción 
textual 
 Comprensi

ón e 
interpretació
n textual. 
 Literatura 
 Medios de 

comunicació
n y otros 
sistemas 
simbólicos. 
 Ética de la 

comunicació
n 

 Comprende y produce textos 
escritos que responden a diversas 
necesidades comunicativas que 
siguen un procedimiento 
estratégico para su elaboración. 
 Comprende palabras y frases 

sencillas sobre él, su familia y su 
entorno; igualmente identifica 
comandos acciones y 
descripciones cortas con ayuda de 
ilustraciones y se apoya en el 
lenguaje no verbal para expresar 
sus sentimiento y gustos 

 Matem
áticas 

 Análisis, comprensión y solución de 
problemas 

Compr

ensión 

lectora 

y 

produc

ción de 

textos, 

cohesió

n, 

cohere

ncia y 

precisi

ón 

 Sociale
s 

 Comprensión, argumentación y punto de 
vista crítico 

 Ciencia
s 
natural
es 

 Desde las ciencias naturales se describe, 
competente, relaciona y se cuida el entorno 
y sí mismo 

 Proyec  Producción de diferentes tipos de textos y 



 

INGLES 

 Escucha 
 Lectura 
 Escritura 
 Monólogos 
 Conversaci

ón 

to 
educac
ión 
para la 
sexuali
dad y 
constr
ucción 
de 
ciudad
anía 

su respectivo análisis sobre temas 
pertinentes al educación sexual y los 
derechos humanos 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 H
U

M
A

N
O

 Y
 

T
E

C
N

O
L

O
G

IC
O

 

TECNOLOGI

A E 

INFORMATIC

A 

 Naturaleza 
y evolución 
de la 
tecnología 
 Apropiació

n y uso de la 
tecnología 
 Solución de 

problemas 
con 
tecnología 
 Tecnología 

y sociedad 

 Explora su entorno cotidiano y 
diferenciaelementos naturales de 
artefactos elaborados con la 
intención de mejorar las 
condiciones de vida. 
 Conoce y se apropia de la  

evolución  de los diferentes 
artefactos tecnológicos de su 
entorno. 
 Reconoce artefactos creados 

por el hombre para satisfacer sus 
necesidades, los relaciona con los 
procesos de producción y con los 
recursos naturales involucrados.  

 Tecnol
ogía 

 Representación gráfica y manejo de espacio El 

compo

rtamie

nto 

frente a 

cada 

momen

to su 

cotidia

nidad 

 Ética  Manejo adecuado de las tics 

 Matem
áticas 

 Construcción de herramientas que le 
permiten facilitar su vida y aprovechar su 
tiempo libre 

EDUCACION  Esquema 



 

FISICA, 

RECREACIO

N Y 

DEPORTE 

corporal 
 Conducta

s motrices 
base. 

 Conducta
s 
perceptiv
o motoras 
o temporo 
espaciales 

 Formació
n Social 

 Conoce y valora su cuerpo y la 
actividad física como medio de 
exploración y disfrute de sus 
posibilidades motrices, de 
relación con los demás como 
recurso para  organizar el tiempo 
libre. 
 Utiliza las capacidades físicas, 

habilidades motrices para adoptar 
hábitos de salud e higiene, 
alimentación, posturales y de 
ejercicio físico, que incidan 
positivamente sobre la salud y la 
calidad de vida. 
 Sensibiliza  procesos de 

recepción, creación y socialización 
basados inicialmente en el juego y 
progresivamente en la vinculación 
de actividades propias de varias 
prácticas artísticas, a partir de 
lalúdica y el aprendizaje intuitivo 
de nociones generales relativas al 
arte y sus técnicas.  
 Utiliza los recursos expresivos 

del cuerpo y del movimiento para 
comunicar sensaciones, ideas, 
estados de ánimo y comprender 
mensajes expresados de este 
modo. 

Proyecto 

democra

cia 

 A través de la democracia se permite el 
reconocimiento organizacional de cada una 
las entidades sociales 

EDUCACION 

ARTISTICA 

 Artes 
plásticas 

 Modelado 
 Expresión 

Corporal 
 Danza y 

folklor. 

 



 

PREESCOLAR 

MODELO PEDAGÓGICO: Pedagogía dialogante ESTRATEGIA: Meta cognición 
ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACION: 

Agroindustria Alimentaria 

NIVEL DE FORMACIÓN: PRE – ESCOLAR 

ÁREA 
ESPACIOS 

ACADÉMICOS 

CONTENIDOS 

GENERALES 
COMPETENCIA POR ÁREA INTERDISCIPLINARIEDAD 

SIS. DE 

EVALUAC

IÓN  

DIMENSIÓN ETICA – 

ACTITUD Y 

VALORES  

 Persona 
 Familia 
 Escuela 
 Comunidad 

Desarrolla la capacidad para 

adquirir formas de expresión, y 

comunicación para establecer 

relaciones de reciprocidad y 

participación de acuerdo con las 

normas de respeto, solidaridad y 

convivencia. 

 Todas 
las 
dimens
iones 

 El trabajo integrado, permite la integración 
de las siguientes dimensiones: 
comunicativa, cognitiva, corporal, estética y 
socio afectiva; las cuales se desarrolla 
mediante cuatro proyectos distribuidos por 
cada periodo, los temas se interrelacionan 
y cada proyecto y surgen a partir de las 
necesidades de los niños y su interés, 

Evoluci

ón 

diaria, 

consta

nte, 

cualitat

iva y 



 

DIMENSIÓN 

COGNITIVA 

 Tecnología 
y sociedad 
 Pensamient

o espacial y 
sistema 
geométrico 
 Pensamient

o numérico y 
sistemas 
numéricos 

Enfrenta situaciones significativas 

que requieren exploraciones 

mentales como contar, adicionar, 

medir, clasificar, seriar, establecer 

relaciones espaciales, construir 

figuras, establecer relaciones de 

cuantificación, solución de 

problemas y conflictos propios de 

su vida. 

 

Propicia actividades de expresión 

que facilitan el proceso de 

lectoescritura al igual que la 

construcción de diálogos. 

teniendo en cuenta los conocimientos 
previos 

 Se realiza la rutina, el juego libre, ubicación 
espacial y temporal, actividad de 
construcción, confortación, materialización 
y relajación 

busca 

estimul

ar las 

diferen

tes 

avance

s 

progre

sivame

nte 



 

DIMENSION 

COMUNICATIVA 

 Relaciones 
con la 
historia y la 
cultura 
 Comprensi

ón e 
interpretació
n textual 
 Medios de 

comunicació
n y otros 
sistemas 
simbolicos 

Vivencia el lenguaje en sus 

diferentes manifestaciones como 

expresión de comunicación, 

reacción, creación, afecto y 

conocimiento para que en sus 

actividades cotidianas se integre y 

disfrute del medio y sus 

semejantes. 

 

Despierta amor a interés por los 

libros y la literatura infantil. 

 

DIMENSION 

CORPORAL 

 Esquema 
corporal 
 Conductas 

perceptivo 
motoras o 
temporo 
espaciales 
 Expresión 

corporal 
 Danza 

Expresa corporalmente estados 

emocionales y posibilita la 

armonía corporal y la convivencia 

social. 

Desarrolla adecuadamente la 

capacidad motoras y el esquema 

corporal 

 



 

DIMENSION 

ESTETICA 

 Cuidado del 
medio 
ambiente 
 Artes 

plásticas 
 Modelado 
 Expresión 

corporal 
 Danza 

Desarrolla actividades que le 

permiten descubrir sus actitudes 

en las diferentes formas de 

expresión artística 

Valora y cuida la naturaleza y el 

medio que lo rodea 

 

  



 

PLANES DE ESTUDIO 

El plan de estudio por área y grado se encuentra en archivo anexo, dado el tamaño del mismo. 
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