
 
 

PRESENTACIÓN 

Apreciada comunidad educativa, La Ley general de Educación Ley 115 de 1994 establece 

en su artículo 73 que los establecimientos educativos deben elaborar y poner en práctica 

un proyecto Educativo Institucional -(PEI) en el que se especifiquen los principios y fines 

del establecimiento, los recursos humanos y didácticos disponibles y necesarios, la 

estrategia pedagógica, el Manual de convivencia, el Sistema de gestión de la calidad, entre 

otros aspectos, encaminados a cumplir con las disposiciones de la Ley. 

 

Es así que, el Proyecto Educativo Institucional- PEI responde a situaciones y necesidades 

de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, con características de 

enfoque de derechos, enfoque diferencial, enfoque de género, de convivencia y Paz, de 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Así mismo, de vigencia, factibilidad, 

veracidad, pertinencia, y criterios de calidad. 

 

La Institución Educativa (IE) Instituto Técnico Industrial “José María Ramírez H” - ITI 

del municipio de armenia se fortalece con el PEI, cuya estructura se soporta en los ejes 

fundamentales del actual gobierno municipal, departamental, y nacional en sus respectivos 

planes de desarrollo. Propendiendo por una educación diversa e inclusiva, que contribuya 

a brindar oportunidades de calidad educativa a la población caracterizada por ser 

estigmatizada, y con profundos desequilibrios económicos, sociales y medio ambientales. 

 

El presente PEI es un documento trabajado de manera participativa entre los diferentes 

estamentos de la institución, registra la mirada y el sentir de estudiantes, docentes, padres 

de familia, directivos, administrativos, egresados y comunidad en general, constituyéndose 

elemento fundamental que determina la ruta, los escenarios y el norte para alcanzar metas 

concordantes con la política educativa y normatividad vigente a nivel municipal y 

nacional. 

 

Bajo estos criterios, el proceso de formación de la Institución educativa ITI considera que 

trabajando con calidad se brinda a los estudiantes mejores oportunidades para su incursión 

en la educación terciaria, en el mercado laboral y en la realización de proyectos de vida 

esperanzadores para elevar su calidad de vida. De ahí que, dado el contexto, la formación 

técnica brindada es vital para estos propósitos de búsqueda de igualdad social e inclusión 

en una comunidad que brilla por estados de carencias con severas problemáticas sociales. 

 

Bajo esta perspectiva el PEI compromete al gobierno escolar y a todos quienes 

pertenecemos a la institución educativa ITI que confiamos y queremos un futuro 

promisorio para los estudiantes y una congruencia entre teoría, práctica y sentido social. 

 

En este sentido, desde la Rectoría se asume y promueve el firme compromiso de 

establecer una sólida cultura de calidad educativa, centrada en la mejora continua y la 

inclusión escolar como marco de referencia para todo el personal, y como pilar básico de 

todas sus actuaciones y servicios prestados a la comunidad educativa. 

 

MARCELO GALLEGO MARULANDA  

Rector 



 
 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

El Proyecto Educativo Institucional-PEI de la Institución Educativa Instituto Técnico 

Industrial “José María Ramírez H” - ITI del municipio de armenia, está enmarcado en 

sensibilizar a estudiantes y comunidad en general sobre la importancia de vivir en 

Paz, con la preocupación adyacente del compromiso y responsabilidad en la práctica 

consiente de la calidad y mejora continua en todos los procesos institucionales. 

 

En este sentido, se pretende cerrar brechas de inequidad por medio de una educación 

técnica, de calidad y de inclusión, desarrollando competencias en los estudiantes, 

logrando que las áreas de aprendizaje, y normatividad vigente soportadas en los 

lineamientos del Ministerio de Educación Nacional (MEN), tengan practicidad 

evidente por los recursos naturales, el ejercicio de la bioética y la preservación de 

elementos de la tradición y la cultura, el paisaje cultural cafetero, la quindianidad, la 

Paz y la solidaridad. La interpretación de estas normas deberá además tener en cuenta 

que el educando es el centro del proceso educativo y que el objeto del servicio es 

lograr el cumplimiento de los fines de la educación, definidos en la Ley 115 de 1994. 

 

Del mismo modo, este proyecto Educativo Institucional- PEI, procura mejorar la 

calidad en la enseñanza y aprendizaje en la Institución Educativa, logrando que los 

alumnos realmente aprendan lo que se supone deben aprender; aquello que está 

establecido en los planes y programas curriculares al cabo de determinadas ciclos y 

niveles, de manera eficaz. Comprometidos con una educación de calidad cuyos 

contenidos responden en forma adecuada a lo que el individuo necesita para 

desarrollarse como persona intelectual, afectiva, moral y con sentido ambiental para 

desempeñarse en los diversos ambientes de la sociedad, de manera pertinente. 

 

Así mismo con el PEI se afirma el propósito de brindar una educación de calidad 

relevante, que permita la relación entre los fines que propone la educación en una 

sociedad y los conocimientos que se imparten en la institución educativa ITI, 

formando personas coherentes y propositivas como resultado de las interacciones 

dadas entre el desarrollo cognitivo y el desarrollo de competencias comunicativas, 

biológicas, físicas, actitudinales, estéticas, valóricas, metacognitivas, democráticas y 

medio ambientales, es decir, se atienden los procesos de aprendizajes valorativos con 

equidad y eficacia. 

 

Dichos aprendizajes buscan dar respuestas académicas y socio – culturales a una 

población con altas necesidades de crecimiento en su tejido social, ofreciendo una 

educación que respete las diferencias entre los seres humanos, y que se apropie de 

referentes para responder al reto de la diversidad y la inclusión de modo que se 

garantice no solo el acceso de la comunidad a una educación de calidad, sino también 

su permanencia en la institución. 



 
 

Bajo este enfoque de calidad y pertenencia el P.E.I. de la IE Instituto Técnico 

Industrial de Armenia “José María Ramírez H”, ha sido diseñado como herramienta 

conceptual y práctica para entender mejor los eventos que ocurran en la Institución, 

como la representación de las relaciones que predominan en el acto de enseñar. Es un 

paradigma para organizar y valorar la búsqueda y aplicación de conocimientos e 

innovación de estrategias para mejoramiento de la educación y aseguramiento en la 

adquisición del conocimiento, aprendizajes y competencias en los estudiantes y 

comunidad educativa. 

 

Por lo tanto, el PEI de la IE Instituto Técnico Industrial, tiene como intencionalidad e 

impacto expresar la formación integral constructivista e inclusiva en sus estudiantes, 

docentes, padres de familia, administrativos, y toda la comunidad educativa con 

sólida fundamentación teórica, apropiación de valores y conceptos humanísticos, 

sociales y ambientales, que le permitan contribuir en desarrollo social, cultural, 

político, económico y ambiental, formando personas con plena identidad, para vivir 

en una dinámica de permanente actualización, con capacidad emprendedora e 

innovadora en bien del interés general. 

 

Es así que, el PEI de la IE Instituto Técnico Industrial – ITI se caracteriza por un 

currículo que privilegia la expresión de la estructura conceptual organizada con fines 

formativos, siendo la ruta académica que orienta las relaciones entre profesores y 

estudiantes, y con la comunidad educativa, y de ellos con los objetivos del saber, y 

del saber hacer; el currículo en la institución es la manifestación de la cultura 

académica, técnica, social y ambiental, estructurada y organizada con la intención de 

suscitar el aprendizaje constructivista- humanista y las competencias en el ciudadano 

del mañana. 

 

 

Marcelo Gallego Marulanda  

Rector 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

1.1 El Establecimiento educativo. Indicar de manera precisa la razón de ser del 

Establecimiento Educativo de acuerdo a los fines de la educación, nombre, 

resolución de aprobación. 

 

La Institución educativa Instituto Técnico Industrial “José María Ramírez H” (ITI), se 

soporta y justifica en la Ley 115 de 1994. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Esta Ley señala las 

normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función 

social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. 

Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación 

que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra 

y en su carácter de servicio público. 

 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 

sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 

rehabilitación social. 

 

El artículo 5° de la Ley 115 de 1994 en concordancia con el artículo 67° de la Constitución 

Política de Colombia, que trata de los fines de la educación colombiana, cuyo texto es el 

siguiente: 

 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 

 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
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4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios. 

 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber. 

 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

 

8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de 

la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el caribe. 

 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico, y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de la 

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del 

patrimonio cultural de la nación. 

 

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación el deporte y 

la utilización del tiempo libre, y 

 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. 

 

De igual manera el artículo 6 de la Ley 115 de 1994 de acuerdo con el artículo 68 de la 

Constitución Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los 

establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley. 

 

En este sentido, la comunidad educativa del ITI está conformada por estudiantes o 

educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 

directivos docentes Todos ellos, según su competencia, participan en el diseño, ejecución y 



 
 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en la buena marcha del respectivo 

establecimiento educativo. El ITI tiene aprobada su existencia y funcionamiento por medio 

de la ordenanza No. 11 de noviembre 30 de 1959, emanado por la Asamblea del 

departamento de Caldas. Ubicado en el barrio el recreo de la misma ciudad, pero en el año 

1999 por causa del terremoto el edificio sufrió averías y fue demolido por directrices 

nacionales, siendo reubicado y construido en el barrio nueva ciudad milagro, limitando con 

el barrio génesis. 

 

1.2 Reseña histórica de la Institución Educativa. Precisar de manera clara y breve el 

proceso del Establecimiento Educativo desde su fundación hasta la fecha, los cambios 

generacionales, los cambios que lo han afectado y las reestructuraciones que ha conllevado. 

 
La Institución Educativa Instituto Técnico Industrial “José María Ramírez H” (ITI), inició 

labores el 2 de mayo de 1960, como plantel de bachillerato industrial, ofreciendo 

capacitación en: mecánica industrial, mecánica automotriz, ebanistería, electricidad y 

metalistería. En el año de 1967 obtuvo la aprobación del plan de estudios de 1º a 7º de 

bachillerato, lo cual permitió la graduación de la primera promoción de bachilleres, 14 en 

total. 

 

Los siete grados de bachillerato se impartieron hasta el año 1975, y posteriormente, como 

efecto del decreto 080 de 1976 se reglamentó la educación media (10° y 11°) en 

modalidades de técnica con el doble propósito de preparar al alumno para los estudios 

superiores y para el ejercicio laboral en profesiones técnicas y auxiliares” (artículo 10) para 

el año 1985 la Institución estructuró su oferta educativa técnica con base en ocho 

especialidades: Mecánica industrial, mecánica automotriz, ebanistería, electricidad, 

construcciones civiles, dibujo industrial, fundición y metalistería. Curricularmente, el 

bachillerato técnico industrial estaba organizado desde primero de bachillerato (grado 6º). 

En los grados 6° y 7° se impartía exploración vocacional y la especialidad técnica iniciaba 

en el grado 8°. A partir del año 2006 se reforzó curricularmente el nivel de educación 

básica, al implantar el área de educación en tecnología desde grado 1° al grado 9°. 
 

A partir del año 1999 la IE Instituto Técnico Industrial se localiza en el sur de Armenia, 

impactando barrios aledaños que se caracterizan por haber sido reubicados después del 

terremoto de 25 enero de 1999, familias con severas problemáticas sociales, acusan 

violencia, desarraigo familiar, desempleo, miseria, pobreza, pero son conscientes que la 

formación recibida por niños, niñas y jóvenes, los deben conducir a superar estos flagelos, 

por ello la importancia de ofrecer una formación de Media Técnica con distintas 

especialidades (Fundición, Ebanistería, Electricidad y electrónica, Metalistería, Mecánica 

Industrial y Mecánica Automotriz). 

 
Hoy día en concordancia con los nuevos decretos del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), la institución educativa ITI brinda un servicio educativo con la perspectiva de 

inclusión y referentes de calidad educativa, evidenciados en las prácticas de aula desde 

preescolar hasta grado 11°; descritos ampliamente en los planes de área, de estudio y de 

aula en los niveles y ciclos que ordena la Ley. Con oferta de la media técnica en las 
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especialidades respectivas. Así mismo Jornada única en los niveles de básica secundaria y 

media. 
 

Se consideran también los Modelos Flexibles reconocidos y reglamentados por el MEN, 

como también el Programa de Educación de jóvenes y adultos (sabatino). Se entiende 

entonces la importancia y razón de ser de la IE ITI, para atender las necesidades en una 

población que demanda una atención especial por parte del Estado Colombiano y del 

Municipio de Armenia. 
 

1.3 Identificación del Establecimiento Educativo. Tener en cuenta el siguiente formato: 
 

 

Municipio ARMENIA 

Zona Rural  Urbana:  X   Oficial    X_  Privada    

Ubicación Corregimiento:  Vereda:    

Grupo Étnico Indígena (Emberá, Tule) 
Afro (ejemplo: nombre de las tierras colectivas). 

Nombre del 
Establecimiento 

IE INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 

Código DANE 163001000337 No. NIT: 801004664-4 

Dirección Urbanización Nueva Ciudad 

Milagro 
Kra 5 # 65-03 

Teléfono: 318-450-5159 

Celular: 318-450-5159 Correo electrónico: itiarmen@gmail.com 

Jornadas Mañana:  Tarde: Sabatino:    X  J.  Única     X   

Niveles Preescolar:  X  Primaria:  X  Secundaria: _X  Media:    X   
 
 

1.4 Caracterización del Establecimiento Educativo. 
Señalar las características más relevantes del entorno y/o del contexto más cercano en el 

que se ubica el Establecimiento Educativo nivel económico y social de las familias, 

vivienda, fuentes de trabajo e ingresos, conformación del grupo familiar y nivel educativo, 

organizaciones y centros de atención comunitaria, problemas sanitarios y de salud, 

vigilancia y seguridad 
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La IE ITI ubicado en la comuna 1, urbanización nueva ciudad milagro al sur de armenia, 

cerca al cementerio llamado jardines de armenia. En la actualidad limita con los barrios 

guaduales del edén, jardines del edén, portal del edén, génesis, vista hermosa, villa 

esperanza, bambusa, nuestra señora de la paz, los lotes, el palmar. La mayoría de sus 

habitantes son pequeños comerciantes con alto nivel de liderazgo. Estos barrios están 

clasificados en estratos 1 y 2. Algunas viviendas son de material y otras construidas en 

guadua, bajo la modalidad de autoconstrucción por madres cabeza de familia apoyadas por 

la O.N.G. siglo XXI. Sus niños y niñas están dentro del sistema escolar. 

 

Estos barrios disfrutan de un agradable clima, el cual oscila su temperatura entre 20 y 24 

grados centígrados. Su topografía es plana, cuenta con una vía de acceso y salida, la cual es 

amplia y en excelentes condiciones. Con tres rutas de buses. En cuanto al servicio de 

internet el 95% de los hogares no cuenta con este servicio en casa. Tienen en cuenta hábitos 

alimenticios y de higiene. Su nivel de escolaridad comprende la básica primaria, tasa de 

desempleo alta. Hogares conformados por madre cabeza de hogar. 

 

Todo el sector cuenta con servicios públicos básicos (alcantarillado, alumbrado público, gas 

natural. Limita por la parte izquierda, con el cuartel de la policía de carabineros y 

terminando el barrio Nuestra Señora de la paz, se encuentran unos lotes de la Gobernación. 

Al sector también lo separa una cañada con los barrios Simón Bolívar, Cañas gordas y 

bosques de Pinares. Todo el sector está rodeado de naturaleza (arboles, cultivos y amplias 

zonas verdes). 

Sus casas el 90 % son construidas con adobe y los techos de Eternit. Cuenta con 2 piezas, 

sala comedora, baño y patio. Aproximadamente el 70 % son propietarios de las viviendas y 

el 30 son arrendatarios, destacando que un arriendo oscila entre $80 y $120.000 

aproximadamente. Se destaca que en una misma casa pueden llegar a vivir familias 

conformadas hasta por 12 personas, entre 2 y 3 familias. Los apartamentos construidos en 

material de 2 habitaciones, sala comedor y baño 

Además, existen 3 canchas para desarrollar actividades deportivas, incluyendo la cancha de 

la Institución Educativa ITI, utilizada, para realizar entrenamientos, especialmente con los 

estudiantes que hacen parte de la Institución. Cabe resaltar que la Institución es un espacio 

para la comunidad, allí se desarrollan jornadas de salud, de capacitación, culturales, y por 

su puesto educativas, teniendo en cuenta que el colegio ofrece modalidades técnicas como: 

ebanistería, electricidad, mecánica industrial, motores, fundición y metalistería, preparando 

a sus estudiantes para desempeñarse mejor en el campo laboral y poder continuar estudios 

superiores. También está la presencia de una iglesia católica y una pentecostal. El centro de 

salud cercano es el Caimo, servicio amigable y el Hospital del sur. 

La mayoría de las familias están conformadas entre 3 y 6 hijos. También se evidencia 

población de la tercera edad, siendo en muchos casos acudientes de estudiantes de la 

Institución, al quedar a cargo por ausencia de los padres. En general los habitantes de esta 

zona de la ciudad de Armenia se dedican a el trabajo agrícola, venta de reciclaje, 

vendedores ambulantes, construcción, y empleadas del servicio doméstico. 



 
 

CAPITULO 2. COMPONENTE CONCEPTUAL 

En cuanto a lo socio educativo, la IE ITI representa el eje central para toda la comunidad en 

la oferta de las diferentes capacitaciones educativas, puesto que cuenta con un punto vive 

digital, recién inaugurado, para el servicio de todos; allí se desarrollan cursos dictados por 

el SENA y se atiende a las diferentes convocatorias dirigidas por la O.N.G Visión Mundial, 

entre otras instituciones gubernamentales. 

El sector es acompañado por instituciones de nivel municipal, departamental y nacional, 

desarrollando programas culturales, recreativos y de obras públicas, por ejemplo, torneos  

de futbol, pavimentación de calles, apoyo a la tercera edad con campañas preventivas, estos 

se reúnen en la parroquia del barrio Vista Hermosa; también se hacen jornadas de 

vacunación y programas de salud, teniendo en cuenta que la atención en salud prioritaria se 

les dificulta, porque se deben desplazar hasta el Hospital del sur. 

En lo jurídico la atención es en la Casa de Justicia y Paz, ubicada en el barrio Cañas 

Gordas, allí realizan procedimientos de restablecimiento de derechos. 

A nivel particular esta la O.N.G Visión Mundial, apoya con programas de prevención a 

nivel de familia, salud, y apadrinamiento a los niños, especialmente de la primera infancia. 

Muchos de los procesos liderados por Visión Mundial, son realizados en conjunto con la 

Institución Educativa ITI. Así mismo, la Fundación Shambala, apoya a 120 adultos de la 

tercera edad y brinda espacios educativos-recreativos a los estudiantes. El Hogar el Rosario, 

ubicado, en la vía al Caimo, acompaña con procesos de refuerzo escolar y ocupación del 

tiempo libre, desplazando a 200 estudiantes a su sede, esto se hace en contra jornada 

escolar. 

La Policía desarrolla procesos educativos, por ejemplo, prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, establece acompañamiento constante dentro de la IE ITI. 
 

 

 

2.1 Fundamentos. 

 

El PEI comprende varios lineamientos desde legales y normativos hasta filosóficos, 

pedagógicos, sociales, ambientales y económicos. 

 

Se enmarca en la Constitución Política de Colombia de 1991, en la Ley General de 

Educación 115 de 1994, en la Ley 1098 Código de infancia y adolescencia, en el Plan 

decenal de Educación el camino hacia la Calidad y la Equidad 2016-2026, en la Ley 1620 

de 2013, en el decreto 1421 de 2017, en la guía 34, en la guía 49, en la Ley 1732 de 2014, 

en el decreto 1038 de 2015 que establece la catedra de la Paz, en el decreto 1290 de 2009. 

Así mismo en el Proyecto Educativo Institucional- PEI. Y los demás decretos legales y 

reglamentarios vigentes que rigen sobre la materia. 
 

2.2 Misión 



 
 

La IE Instituto Técnico Industrial “José Ma. Ramírez H”., ofrece educación inclusiva, 

orientando su quehacer hacia la formación integral de sus estudiantes, mediante el 

desarrollo de competencias laborales, técnicas, tecnológicas, ciudadanas y ambientales, 

para lograr un desempeño eficiente y competitivo de sus egresados en el mundo laboral, 

social, económico y de educación terciaria, con fundamento en el uso efectivo de recursos 

humanos y técnicos, enfocados a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

estudiantes y padres de familia, en un ambiente de responsabilidad social, ambiental, de 

mejora continua y sensibilidad social, promoviendo la inclusión, implementando modelos 

flexibles, jornada única, programa de jóvenes y adultos, desarrollo de proyectos y alianzas 

estratégicas. 

 

2.3 Visión 

 

Para el año 2025, el Instituto Técnico industrial “José María Ramírez H” se proyecta como 

una institución educativa inclusiva, reconocida por su liderazgo en la educación técnica 

industrial a nivel regional y nacional, con altos estándares de calidad en la formación 

humana, ambiental, académica, técnica para el trabajo, el emprenderismo y el desarrollo del 

conocimiento en diferentes campos del saber y la tecnología. Con una mirada en procesos 

de inclusión, alianzas estratégicas y desarrollo sostenible, que permita la ampliación de 

cobertura dirigida a las poblaciones vulnerables en su contexto educativo. 

 

2.4 Principios institucionales. 

 

El Instituto Técnico Industrial " José María Ramírez H." -ITI, hace suyos los principios de 

la educación propuesta en la Ley 115 de 1994 y plantea otros que tienen que ver con su 

currículo. 

 

• La formación en emprenderismo que favorezca la formulación e implementación de 

proyectos productivos. 

 

• La formación académica y científica que habilite a sus estudiantes para la vinculación a la 

educación terciaria: Técnica, tecnológica y profesional. 

 

• El desarrollo de competencias básicas, competencias ciudadanas, competencias laborales 

generales y competencias laborales específicas, que habiliten al estudiante para tener 

desempeño exitoso en la sociedad y en particular en lo relacionado con el mundo del 

trabajo. 

 

Flexibilidad curricular, trabajando con modelos curriculares flexibles, generando apertura y 

participación a la comunidad en general, que les permitan mejores oportunidades y 

condiciones de vida. 

 

• Inclusión (acceso, permanencia y pertinencia) haciendo del escenario pedagógico un eje 

del desarrollo individual en las dimensiones del ser humano. 

 

• Equidad, entendida como interactuar con la realidad familiar y comunitaria de los niños, 

niñas, adolescentes y adultos, utilizando pedagogías activas cognoscitivas, modelos 



 
 

flexibles (aceleración del aprendizaje, caminar en secundaria, pensar y educación de 

adultos) y didácticas que desarrollan acciones de mejora continua, para el desarrollo 

individual y colectivo. 

Así mismo, la Institución adhiere los principios consagrados en el artículo 56 de la Ley 

general de educación. 

 

 

En congruencia con el artículo 56 de la Ley 115 de 1994 

“La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales de 

la educación establecidos en la integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, 

participación comunitaria, flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los 

procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la 

naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las lenguas 

vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de la cultura”. 

 

VALORES: 

 

Responsabilidad: Hace referencia al cumplimiento consciente, eficiente y oportuno de los 

deberes y el disfrute racional de los derechos. 

 

Laboriosidad: Hace referencia al esfuerzo y la dedicación para alcanzar sus metas. 

Tolerancia: Manejo adecuado de los conflictos y respeto a la diferencia. 

Solidaridad: Sentido de colaboración y ayuda desinteresada a los demás. 

Respeto: Conciencia y reconocimiento de los derechos de los otros. 

Justicia: Equidad en las relaciones interpersonales. 

 

Empatía: Capacidad de entender, comprender, ayudar, apoyar y motivar a nuestros 

semejantes. 

 

Sentido de pertenencia: Sentirse parte de la institución educativa. Participar activamente en 

los procesos de su institución, asumir con responsabilidad los compromisos que adquiere al 

ingresar, respetar a todos los miembros de su institución, respetar filosofía, políticas y 

normas de la Institución, respetar los símbolos de la Institución: bandera, escudo, uniforme. 

Actuar teniendo en cuenta las normas que contribuyen a su institución. Querer, valorar y 

reconocer la importancia de la institución en la sociedad. No afectar a la institución 

 

2.5 Objetivos institucionales. 

 

Proporcionar una sólida formación ética, moral y democrática que fomente la práctica del 

respeto a los derechos humanos, valores institucionales enmarcados en la aplicación del 

Manual de convivencia. 



 
 

Desarrollar competencias laborales generales y específicas en la educación básica y media 

técnica. 

 

Formar estudiantes líderes en aspectos sociales, tecnológicos, técnicos, culturales, 

artísticos, deportivos y ambientales que le permitan dar solución a diversos problemas de su 

entorno. 

 

Alcanzar altos estándares de calidad académica que permitan el ingreso del egresado a la 

Educación Terciaria. 

 

Generar una cultura de apertura a la diversidad con currículos flexibles que garanticen la 

inclusión y la permanencia en el sistema educativo. 

 

Implementar flexibilidad curricular y diferentes opciones didácticas que faciliten el 

aprendizaje y la promoción escolar a cada uno de los estudiantes de acuerdo con sus 

necesidades y características. 

 

Generar una estrategia de atención a la población extraedad para promover su desarrollo 

escolar y minimizar la deserción a través de los modelos flexibles aceleración del 

Aprendizaje, caminar en secundaria, pensar, educación de adultos, que permita la 

superación de dificultades y su nivelación. 

 

Promover la creación artística a través de patrones de su entorno local, regional y nacional, 

además del desarrollo de habilidades y destrezas propias de los estudiantes. 

 

Implementar y desarrollar con los estudiantes la Jornada única, en todos sus niveles, como 

estrategia para fortalecer las competencias, mejorar el rendimiento académico, la 

convivencia y para reducir los impactos negativos de las problemáticas sociales a que se 

ven abocados en el medio en que viven. 

 

Implementar en la Institución educativa un Sistema Integrado de gestión, con el concurso 

de un equipo de calidad designado por el Rector, con la participación activa de toda la 

comunidad educativa, incluyendo los docentes 

 

2.6 Política de calidad y mejoramiento continuo: 

 

Mencionar las políticas que se han definido a nivel directivo para la gestión, teniendo en 

cuenta temas relacionados a la cobertura educativa, la inclusión, la autoevaluación 

institucional y el plan de mejoramiento institucional. En este sentido ubicar la gráfica del 

mapa de procesos definido para dichas interrelaciones de gestión eficaz, haciendo una 

breve descripción de su significado. (Este último aspecto si se ha definido en el EE) 

 

La Institución educativa Instituto técnico industrial ITI propende por crear, construir y 

generar en todos los órdenes una cultura de calidad, esto significa el reconocer que los 

procesos siempre se podrán hacer de mejor manera para alcanzar mejores resultados y 

desempeños, por lo tanto, de una manera unificada se trabaja un sistema integrado de 

gestión, donde en forma permanente se alcancen mejores logros en el direccionamiento 



 
 

estratégico, en la planeación y en la cultura. Se entiende que el mejoramiento de la calidad 

educativa es un proceso que toma tiempo y por lo tanto requiere constancia, que un cambio 

de cultura y de forma de vida escolar no se da de la noche a la mañana, todos debemos ser 

sensibles hacia una cultura de calidad a través del mejoramiento continuo de los procesos. 

 

En la conformación del comité de calidad y en sus competencias debe tenerse claro el 

compromiso con el mejoramiento continuo y permanente, cuya importancia radica en que 

es el medio en donde se inicia la operacionalización de los planes y estrategias de acción, 

no es un equipo que llega a resolver problemas, sino a educar en la calidad, a coordinar las 

diferentes actividades y a dirigir el proceso de mejoramiento. 

 

Liderar el cambio de la cultura organizacional del ITI para que todo el personal de la 

institución conozca, entienda, se comprometa y actúe de acuerdo con los conceptos y 

fundamentos de la calidad. 

 

Crear una estructura de enfoque a procesos institucionales que soporte las actividades del 

proceso de mejoramiento. 

 

Proveer una educación en calidad y de calidad, que debe marcar el camino para llegar a 

ella. 

Desarrollar un proceso sistemático de mejoramiento continuo que busque la formación 

integral del ser humano, mediante el desarrollo de todas sus potencialidades (morales, 

espirituales, intelectuales, sociales, afectivas y físicas) para que logre su realización y 

contribuya a la transformación y bienestar de su entorno social, cultural y ambiental. 

 

Ampliar y sostener la cobertura educativa, propendiendo por la permanencia de los 

estudiantes, contrarrestando el ausentismo y la deserción escolar, según la infraestructura y 

capacidad educativa. 

 

Implementar y desarrollar la Jornada única como estrategia de calidad. 

 

Generar, abrir espacios y oportunidades de inclusión escolar para aquella población 

vulnerable que demanda servicios educativos especiales, como víctimas del conflicto, 

extraedad, adultos, personas con diversidad. A continuación, se expone la fundamentación 

legal, social, pedagógica y moral de esta política: Constitución Política del 91, Ley 21, Ley 

115, Código de Infancia y Adolescencia, el Conpes 2804, decreto 3011, entre otros. Con el 

propósito de consolidar gestiones que propendan por la inclusión, la equidad y la calidad 

del servicio educativo para las poblaciones y garantizar así su acceso y permanencia y 

promoción en el sistema educativo. 

 

Ofertar una educación inclusiva de formación técnica y para el trabajo, con el fin de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y transformación social y ambiental. 

 

Diseñar y mantener una flexibilidad curricular para educación de jóvenes y adultos, 

modelos flexibles y formación técnica. 



 
 

Realizar anualmente con la participación de los distintos estamentos educativos, la 

autoevaluación institucional. 

 

Construir, implementar y evaluar periódicamente el plan de mejoramiento institucional. 

Convivir pacíficamente, respetando y reconociendo a los demás como sujetos de derechos. 

Cuidar el entorno físico, cultural, ambiental como una fuente irremplazable de riqueza y de 

vida. 

Optimizar los recursos para el logro de resultados de calidad. 

Gráfica Mapa de procesos IE Instituto Técnico Industrial-ITI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. Equipo de calidad ITI 2017 

 

 
2.7 Símbolos Institucionales: Describir lo 

símbolos que se han definido como parte de la 

identidad institucional y que expresan la 

finalidad de la educación, los objetivos y 

metas: colores, formas, imágenes y su 

significado. 

 

2.7.1 La bandera: 



 
 

El color blanco representa la paz y la honestidad de los miembros de la comunidad 

educativa. El color verde significa la esperanza por un mejor mañana y el verdor de los 

paisajes de la región 

 

 

 

 

 

 

 
2.7.2 El escudo: El fondo es la bandera de Armenia, el piñón representa el carácter técnico 

industrial de la institución, el libro se refiere al conocimiento y a lo infinito del saber, las 

letras griegas indican la precisión de los resultados, el cielo y la cordillera representan la 

ubicación geográfica en la hoya del Quindío, colonizada a golpe de hacha. 
 

 

 

 

 

2.7.3 El himno: 

Letra: Javier Díaz Zapata 

Música: Jesús María Isaza 

 
Marchemos Industriales 

Cantando con ardor 

Haremos nuestra gloria 

Con ímpetu y honor (bis) 

 
Al taller 

Vamos ya con fervor 



 
 

Rindamos holocausto 

Al trabajo 

Que es Dios Y señor (bis) 

 
Técnicos Sedientos nuestro ser 

La sombra fiel hallamos 

Del trabajo Los libros y el taller 

 
Sobre el mundo unidos marchemos 

Si queremos su gloria vivir 

Nunca el vicio y el odio veremos 

A la cima del alma subir 

 
Del Quindío en su suelo marchemos 

Las herramientas en sus manos izad 

Que a la patria grandeza daremos 

Con la industria de frente avanzad 

 

2.8. Estructura organizacional. Mencionar el proceso de cómo se llevó a cabo la 

definición de las relaciones e interacciones dentro de la comunidad educativa. Esta 

definición se expresa a través del organigrama. Hacer una breve explicación de su 

significado. (Ubicar la imagen o gráfico). (Anexo 3: Manual de funciones). 
 
 

FUENTE: Elaboración propia. Equipo de calidad ITI 2017 



 
 

CAPITULO 3: COMPONENTE PEDAGOGICO 

 

2.9 Cultura institucional. 

Señalar los principios de la convivencia, las estrategias de comunicación con la comunidad 

educativa y todos los aspectos relacionados con las estrategias del fortalecimiento de un 

clima escolar armónico, democrático y educativo. 

 

En la IE ITI los principios de la convivencia, se enmarcan en las Constitución Política de 

Colombia, los decretos 1421 de agosto 2017, decreto 1620, el SIEE y todos los decretos 

legales y reglamentarios del MEN que rigen sobre la materia. 
 

 

 

 

3.1 Mencionar las directrices que vienen del Ministerio de Educación Nacional para la 

elaboración e implementación del componente pedagógico, el currículo, el plan de estudios 

y la gestión de aula en general. 
 

Referentes de calidad educativa: EBC, DBA, matrices de referencia, lineamientos 

curriculares, orientaciones pedagógicas, mallas de aprendizaje, informe del colegio ISCE, 

Pruebas Saber. 
 

3.2 Modelo Pedagógico: Expresar de manera clara precisa el modelo pedagógico que se ha 

orientado y definido desde el consejo académico. Este debe tener en cuenta el contexto, la 

comunidad educativa, docentes y estudiantes. De otro lado debe tenerse en cuenta el marco 

teórico del modelo pedagógico, las teorías que lo sustentan y el enfoque dado en el 

Establecimiento Educativo si se tiene. 

 
El Modelo Pedagógico de la IE Instituto Técnico Industrial es Constructivismo Humanista: 

 

El constructivismo dentro de la pedagogía es un proceso dinámico de enseñanza donde la 

participación del educando tiene un papel protagónico en el momento de aprender, el 

objetivo a alcanzar es el de entregar al estudiante herramientas que le permitan resolver 

cualquier situación problémica, así las ideas se modifican en todo el proceso, el 

conocimiento es construido, los conocimientos previos tienen impacto en el aprendizaje, 

desarrolla la autonomía. 

A esta conjugación de los enfoques constructivista - humanista se le implementan 

estrategias de aprendizaje, herramientas multimedia, reforzadores y sobre todo el respeto al 

valor que cada ser humano posee dentro de su proceso de aprendizaje, desarrollo 

intelectual, ritmo, necesidades, motivaciones, reflexión. El constructivismo humanista 

persigue que el sujeto desarrollo al máximo y de manera interdisciplinaria sus capacidades 

e intereses Fundamentado en este modelo pedagógico Instituto Técnico Industrial, busca 

hacer realidad el sueño de una educación con calidad. 

 

Teorías que lo sustentan: 



 
 

Piaget: propuso los conceptos de asimilación, acomodación y equilibrio, para explicar el 

proceso de construcción del pensamiento en los diferentes momentos del ciclo vital y 

desarrollo cognitivo de la persona, facilitando la interpretación de los momentos de 

aprendizaje. 

 

Vygotsky: Propone la zona de desarrollo próximo producto de la interrelación establecida 

entre el alumno y el tutor como estrategia para conseguir un mayor aprendizaje del primero. 

 

Novak: El uso de organizadores gráficos mapas mentales, conceptuales, temáticos, cuadros 

comparativos facilitan el aprendizaje. 

 

Ausubel: Plantea que el conocimiento debe tener una utilidad práctica para el educando, 

permitiendo que los nuevos conocimientos se articulen con los ya adquiridos . 

 

Gardner y Perkins: Plantean la teoría de las inteligencias múltiples y en este sentido 

fortalecer en el estudiante la más significativa para él. 

Abraham Magendzo: La pedagogía critica, al igual que la teoría crítica, son 

concientizadoras, es decir, buscan que el estudiante evalué una situación en su contexto 

real, lo entienda y sea capaz de modificarlo; por medio de preguntas problematizadoras. 

 

Hannah Arendt: Todo el universo de lo físico y social es visto hoy como una inmensa red 

de interacciones orgánicas, donde nada puede definirse de una manera absolutamente 

independiente, sino absolutamente interdependiente. Es necesario gestar una cultura de la 

complejidad. 

 

Daniel Goleman: el objetivo de este enfoque es el de captar los estados de ánimo para 

comprender la dimensión afectiva del aprendizaje, teniendo auto conciencia, control 

emocional, motivación, empatía, habilidades sociales, elementos facilitadores del 

aprendizaje en el aula de clase. 

 

Pestalozzi, María Montessori, Carl Rogeres: lo afectivo debe existir amor por el 

educando, fundamentado en las relaciones interpersonales, partiendo de la resolución de 

conflictos, como método de enseñanza aprendizaje. 

 

 

3.3 Currículo y plan de estudios: De manera articulada al modelo pedagógico, explicitar 

cómo se ha definido el currículo, la estructura curricular, la asignación horaria para el plan 

de estudios, las estrategias de enseñanza y evaluación por cada área, incluyendo el proceso 

metodológico para la elaboración de las mallas curriculares, cruces de áreas con estándares 

de competencias, cruces de áreas con proyectos transversales y cruces de áreas con 

orientaciones curriculares. 
 

La Estructura curricular (modelos, técnica) 

El modelo pedagógico constructivista humanista se articula con la estructura curricular y 

planes de estudio en cada una de las áreas del conocimiento fundamentados en el Saber, Ser 

y Hacer, toma al educando como centro del proceso educativo, desarrollando al máximo de 



 
 

manera interdisciplinaria e inclusiva, en las capacidades cognitivas procedimentales, 

actitudinales e intereses. 

 

Las estrategias de enseñanza y evaluación son acordes al modelo pedagógico institucional, 

se aplica el trajo colaborativo y autónomo, el aprovechamiento de los proyectos educativos, 

demostraciones, manual de convivencia, participaciones extracurriculares e 

interinstitucionales, aplicación de las TICS. El proceso de enseñanza y evaluación es de 

forma integradora, permitiendo la valoración permanente, continua, flexible, ética. 

Teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje y las inteligencias múltiples. Aplicando el 

decreto 1290… 

 

El área de técnica evidencia la articulación a través de proyectos propios en cada una de las 

especialidades, llevando al estudiante a la aplicación del conocimiento teórico-práctico, 

potenciando la transversalidad de las áreas, y de los proyectos pedagógicos institucionales. 

La evaluación se fundamenta en la interpretación y construcción a partir de las normas y 

estándar ISO y ASA del dibujo de ingeniería de acuerdo a las habilidades y destrezas 

particularmente en planos, de acuerdo al desempeño comportamental del educando. 

 

Los modelos flexibles se articulan de acuerdo al modelo pedagógico institucional en cada 

uno de sus procesos de manera práctica y vivencial, tratando primero el Ser para así llegar 

al Hacer. La evaluación es constante y permanente. Los módulos están diseñados para un 

trabajo cooperativo y colaborativo, evidenciado en tres momentos: Reconozco lo que sé, 

consolido saberes y resuelvo. Igualmente se trabaja el PPP (proyecto productivo 

pedagógico), se trabaja el emprenderismo basado en su proyecto de vida, el cuál es el punto 

central del modelo. Si el estudiante no alcanza los logros propuestos del PPP, no será 

promovido. 
 

3.4 Planes de Área: Incluir el proceso de elaboración de los planes de las 9 áreas 

obligatorias, teniendo unos criterios comunes para su elaboración y ejecución, consignados 

y estructurados en un formato único para todas las áreas. Una vez se diseñan, se revisan y 

se aprueban se incluyen en el PEI. (Ver anexo 4). 

 
Los planes de área de la institución educativa están estructurados de acuerdo a la Ley 

general de educación, lineamientos del MEN, SEM, EBC, DBA, Matrices de referencia, 

mallas curriculares, de aprendizaje, orientaciones pedagógicas, informe ISCE del colegio. 

El Proceso de construcción de los planes de área, se han elaborado con la participación de 

todos los docentes en cada una de las áreas, incorporando la epistemología, y bajo los 

criterios de las autoridades educativas. 

 

3.5 Proyectos pedagógicos transversales: Mencionar las políticas educativas propias 

además de las nacionales, para la definición y ejecución de los proyectos transversales. De 

igual manera mínimamente se consignarán en un formato único para todos los proyectos. 

Una vez se diseñan, se revisan y se aprueban se incluyen en el PEI. (Ver anexo 5) 



 
 

 

 
 

Los proyectos pedagógicos transversales tienen como objetivo mediante las diversas 

practicas pedagógicas e interdisciplinares contribuir al crecimiento personal e integral de 

los estudiantes. Los proyectos pedagógicos transversales se rigen bajo las políticas 

nacionales propuestas por el MEN, corresponden en el marco de la ley 115 de 1994, al 

artículo 14 Enseñanza Obligatoria. En la ley general de la educación, en los fines de la 

educación y en los objetivos específicos de cada nivel de formación, se contempla los 

tópicos relacionados con los proyectos transversales en los artículos 5,16,20,22,30 y en el 

capítulo V (orientaciones curriculares) artículo 36. 

 

Cada proyecto pedagógico desarrollado en la institución permite establecer las 

problemáticas sociales y las posibles soluciones mejorando la calidad de vida del entorno 

donde se desenvuelven los educandos. 

 

Los proyectos pedagógicos que son obligatorios según el art 14° de la ley 115 de 1994 

establece los siguientes proyectos pedagógicos transversales: Educación sexual, Educación 

Ambiental y Derechos humanos. 

 

La educación sexual es un tema de obligatoria enseñanza replanteado por el MEN y el 

fondo de población de las naciones unidas (UNFRA) como proyecto de educación para la 

sexualidad direccionado a la construcción de la ciudadanía en el marco de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos. 

 

De acuerdo al artículo 7°, del decreto 1743 de 1994, los estudiantes de educación media 

pueden prestar su servicio social desarrollando proyectos ambientales escolares pertinentes 

a necesidades locales, regionales o nacionales con el propósito de contribuir en la 

resolución de problemas ambientales específicos. 

El Ministerio de Educación Nacional estableció directrices para que todos los 

establecimientos educativos del país realizaran Proyectos Pedagógicos en Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, con carácter obligatorio, según las 

recomendaciones de la Resolución No. 03353 del 2 de Julio de 1993, por la cual se 

establece el desarrollo de programas y proyectos Pedagógicos en Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía en la Educación básica del país. La educación 

para la sexualidad será impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, 

físicas y afectivas de los educandos según su edad; tal como lo define la Ley 115 de febrero 

8 de 1994, Ley General de Educación, artículo 14. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 

115, y en el marco de la descentralización y autonomía regional, es competencia de cada 

Institución Educativa, con el acompañamiento de la respectiva Secretaria de Educación 

certificada, formular sus propios proyectos de acuerdo con las características y necesidades 

regionales y brindar el apoyo financiero para su implementación y para el desarrollo de los 

programas de formación a docentes. Además, para el desarrollo del Proyecto Pedagógico,  

el Ministerio de Educación aporta: formación a representantes de las Secretarías de 

Educación y Salud, docentes y otros agentes educativos, a través de la realización de 

talleres nacionales; asistencia técnica por medio del acompañamiento a talleres regionales, 

apoyo virtual a través del Micrositio del Programa Edusexualidad en el Portal Colombia 

Aprende y materiales de apoyo (por ej. módulos, CD multimedia). 



 
 

Los proyectos pedagógicos de derechos humanos deben promover prácticas que vivencien 

y respeten los derechos humanos aportando al mejoramiento de la convivencia y la calidad 

de la educación. Los proyectos están dirigidos a temas como: Fortalecimiento del manual 

de convivencia, Gobierno estudiantil, Personeros, etc. 

 

En la institución se presentan los siguientes proyectos pedagógicos transversales: 

Afrocolombianidad 

Uso del tiempo libre 

Líder calidad y apoyo a calidad. 

Prae-Peger 

Bilinguismo 

Proyecto pedagógico productivo 

Club de matemáticas 

Descubriendo mis raíces 

Escuela de padres 

Feria de la ciencia 

Mantenimiento de planta física 

Emisora, laboratorio, sonido y edición 

Medio Ambiente 

Muestra industrial 

Ornamentación 

Pásate a la biblioteca 

Paisaje cultural cafetero 

Plataforma Google. 

Reciclaje 

Catedra de la paz 

Sexualidad 

Tics 
 

Los proyectos anteriores tienen su respectiva resolución o acta de aprobación desde la 

rectoría y consejo directivo, en el anexo correspondiente se hace una descripción de cada 

proyecto. 

 

Para la definición de cada proyecto, se conforma una mesa de trabajo o comité para estudiar 

y programar lo relacionado con los proyectos transversales, las personas que lideran los 

proyectos son los docentes. El rector de la institución emite una resolución con el fin de 

institucionalizar la mesa de trabajo y el consejo directivo aprueba las propuestas de 

proyectos pedagógicos transversales. 
 

3.6 Ambientes de aprendizaje: Describir el uso que hacen los docentes de las aulas, los 

recursos didácticos, pedagógicos y tecnológicos para saber llegar a los estudiantes y 

generar aprendizajes significativos. 

Los docentes aprovechan los espacios académicos y técnicos, los recursos tecnológicos, 

didácticos, bibliográficos, y también elaboran con distintos materiales ayudas educativas 

con la participación de los estudiantes. Los diversos recursos educativos junto con el apoyo 



 
 

de los docentes, generan las oportunidades para adquirir conocimiento, desarrollar 

competencias, habilidades y los valores necesarios para una buena convivencia social. 

 

De esta manera, las aulas y los talleres de la institución se convierten en espacios adecuados 

para generar el aprendizaje necesario, adquiriendo herramientas en los estudiantes que les 

permiten ser emprendedores y productivos generando los valores necesarios para vivir y 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

 

 

3.7 Profundización, especialidad, formación complementaria: Especificar la oferta 

educativa en cuanto a la profundización, programas o especialidades que permiten 

fortalecer las competencias laborales requeridas para el Establecimiento Educativo de 

carácter técnico y/o Escuela normal superior. Para ésta última, la Escuela Normal, expresar 

la metodología de la formación complementaria, procesos y logros alcanzados de acuerdo a 

los objetivos institucionales. 

 

La oferta educativa del instituto técnico industrial comprendida de carácter académico- 

técnico en electricidad y electrónica, metalistería, mecánica industrial, ebanistería, motores, 

fundición, robótica, fortalecen las competencias laborales y generales requeridas para el 

medio empresarial. 

 

Atendiendo el carácter técnico industrial de la institución y lo dispuesto en el artículo 32 de 

la Ley 115 del 1994, las especialidades preparan a los estudiantes para el desempeño 

laboral en el sector industrial y para la continuación en la educación superior. El título que 

otorga será el de bachiller técnico industrial en la especialidad elegida. 

 

Las especialidades formarán sus estudiantes con énfasis en valores de desarrollo, de 

competencias laborales, formación empresarial y autogestión; el enfoque pedagógico 

predominante será el modelo pedagógico constructivista humanista, la metodología de 

solución de problemas tecnológicos y técnicos en el entorno mediante el análisis, diseño y 

elaboración de proyectos. 

 

La estructura curricular del instituto técnico industrial, permite integrar conceptos 

científicos, tecnológicos y técnicos para alcanzar altos índices de análisis y creatividad en la 

formulación a problemas en las actividades propias de cada especialidad. No se pretende 

solamente desarrollar habilidades y destrezas motoras para manipular máquinas y 

herramientas, se pretende desarrollar capacidades para analizar y describir funcionamiento 

de mecanismos, considerar implementación de diferentes materiales y las construcciones y 

desarrollar capacidad para proponer, diseñar proyectos productivos relacionados con cada 

especialidad. 

 

El estrato social de la comunidad educativa atendida correspondiente en su gran mayoría al 

uno y al dos. De hecho, atender esta comunidad con educación básica ya es un agregado 

social para permitirles una educación para el trabajo y crear ambientes para germinar ideas 

productivas es sin lugar a dudas, el mejor aporte de la institución para mejorar condiciones 

de la vida de la comunidad. 



 
 

 

 

3.8 Modelos educativos flexibles: referir los modelos educativos que actualmente se están 

implementando en el EE, teniendo en cuenta el tipo de población que se atiende con dicho 

modelos, las estrategias de fortalecimiento y sostenibilidad de cada uno de ellos. 
 

3.9 Seguimiento y evaluación del aprendizaje: 

La evaluación es un proceso progresivo, continuo para el conocimiento, la toma de 

decisiones o para la solución de un problema. La evaluación por competencias es un 

proceso de recolección de evidencias explícitas sobre el desempeño profesional, laboral o 

educativo, con el propósito de formarse un juicio a partir de un criterio o referente 

estandarizado para identificar aquellas áreas de desempeño que han sido desarrolladas y 

aquellas que requieren ser fortalecidas Involucrando al estudiante en un proceso de auto 

reflexión donde lo más importante del proceso y enseñanza es aprender a aprender, 

comprender, relacionarse y Ser. 

 

Desde este marco general y el decreto 1290 de abril 16 del 2009 y el decreto 1421 de 2017 

del Ministerio de Educación Nacional decreta los propósitos de evaluación de los 

estudiantes en el ámbito institucional. SIEE 2017 

 

Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo, estilos de 

aprendizaje para valorar sus avances. 

 

Proporcionar información básica para considerar y reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

 

Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 

estudiantes que presentan debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

Determinar la promoción de los estudiantes. 

 

Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

Para la apropiación del modelo Pedagógico en el proceso de enseñanza y aprendizaje la 

institución implementa y atendiendo siempre a los niveles de evolución de las dimensiones 

del desarrollo humano de los educandos la búsqueda de la educación integral, desarrollo  

del ritmo del aprendizaje, la responsabilidad y la construcción por parte de los estudiantes 

de sus propios aprendizajes, el trabajo en equipo y la atención a las diferencias individuales, 

se recomienda las siguientes estrategia. 

 

Investigativa: permite al estudiante despertar la capacidad de asombro, formular, 

desarrollar problemas de investigación. 

 

Aprendizaje Significativo: permite al estudiante el aprendizaje en equipo. Tiene en cuenta 

sus pres -saberes orientándolos a otros nuevos conocimientos. 



 
 

Conceptual: trabaja con conceptos, proposiciones, tesis y argumentos, elaboración de 

gráficos como mapas conceptuales, cuadros comparativos, mentefactos, mapas mentales, 

diagramas conceptuales. 

 

Enseñanza Problémica: plantea ampliamente solución de problemas, estimulando la 

interacción entre los estudiantes. 

 

Expositiva: permite la explicación de un tema a partir del conocimiento del docente y de 

los estudiantes. 

 

Discursiva: permite al estudiante formular preguntas de los textos, con el propósito de 

convalidar o construir nuevos conceptos. 

 

Trabajo en Equipo: Los educadores del área de las ciencias sociales requieren de un 

trabajo mancomunado para exponer la didáctica del área, plantear reflexiones, llegar a 

conclusiones sugeridas por la razón, proponer estrategias metodológicas, o sea un equipo de 

alto desempeño. 

 

Juegos de Simulación: desarrolla habilidades para desempeñar diferentes roles dentro de 

un grupo, facilitando el aprendizaje colaborativo. 

 

Técnicas de Discusión Grupal: desarrolla la capacidad de síntesis análisis, exige precisión 

y claridad de ideas. 

 

Evaluación compartida Es para detectar los progresos o deficiencias de los estudiantes, es 

necesario acordar con cuáles logros, indicadores y criterios se va evaluar, de tal forma que 

el estudiante sea promovido al siguiente grado. 

 

Inclusiva: Los estudiantes con Barreras para el Aprendizaje y la Participación, serán 

evaluados bajo los criterios de reconocimiento establecidos en la Caracterización 

pedagógica; la cual tiene en cuenta los estilos de aprendizajes, los ajustes curriculares y la 

Flexibilización Curricular, realizada por los docentes, que contempla procesos de 

desempeño posibles, a las particularidades de los estudiantes y permitan por lo tanto 

generar unos juicios descriptivos particulares en los respectivos informes académicos 

 

Para lograr la unidad de criterio de evaluación en la aplicación del modelo pedagógico los 

docentes tienen como fuentes de referencia los lineamientos curriculares, los EBC, Los 

DBA, planes de área, planes de clase, y las diferentes estrategias pedagógicas y evaluativas, 

actividades de recuperación y refuerzo así como los planes de mejoramiento. 

 

Para superar el alcance de los desempeños se realizan reuniones periódicas con los 

docentes, padres de familia estableciendo estrategias y compromisos de refuerzo y 

superación de las dificultades. 

 

El seguimiento realizado a los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) se 

fundamenta en procesos de caracterización y adaptación flexible del currículo teniendo en 

cuenta los ritmos de aprendizaje, así como el análisis de las inteligencias múltiples. 



 
 

CAPITULO 4: COMPONENTE COMUNITARIO 

Describir las estrategias definidas como resultado de la definición y apropiación del modelo 

y/o enfoque pedagógico. Se puede incluir también la precisión que se ha hecho de la 

evaluación como un proceso pedagógico de acuerdo a las intenciones globales del 

aprendizaje. Señalar cómo se garantiza la unidad de criterios en los docentes para 

implementar las estrategias definidas. Explicitar los mecanismos de atención de 

necesidades educativas especiales y dificultades en el desempeño de los estudiantes. Es 

preciso que dichas estrategias estén en directa relación con el sistema de evaluación de 

acuerdo el decreto 1290 del Ministerio de Educación Nacional. El sistema institucional de 

evaluación como tal va como documento anexo. (Ver anexo 6). 
 

3.10 Uso pedagógico de los resultados de Pruebas Saber: 
 

señalar los mecanismos y estrategias que utiliza el Establecimiento Educativo para analizar 

y hacer un buen uso pedagógico de los resultados de las pruebas SABER, que favorezca el 

mejoramiento de los estudiantes y el posicionamiento a nivel local y nacional. 

 
La institución educativa, instituto técnico industrial, usa las pruebas de Estado en dos vías: 

La primera, es una herramienta de diagnóstico para cada una de las áreas, los resultados que 

se obtienen en las pruebas sirven como constructo para el diseño de los planes de área, pues 

ellos están orientados a mejorar el desempeño en las competencias de los estudiantes. 

Los resultados de Las Pruebas Saber permiten identificar los aprendizajes que presentan 

debilidad y poder establecer estrategias para el mejoramiento de los mismos. También da 

claridad frente a los procesos que tienen fortaleza ya que estos se orientan al mejoramiento 

continuo. 

Es por eso que los planes de área se trabajan contextualizados, enfocando sus esfuerzos en 

la resolución de las dificultades específicas que se presentan en la institución y 

fortaleciendo los aspectos positivos. 

Durante el año escolar los docentes usan las Pruebas Saber como estrategia metodológica 

para la evaluación continua de los desempeños de los estudiantes, esto permite que los 

estudiantes se familiaricen con la presentación de las pruebas y se enfrenten a ellas de 

forma natural. 

La segunda, es el mejoramiento continuo el mejoramiento en las pruebas permite 

posicionar a la institución dentro del ámbito local y nacional. Para ello se establecen 

alianzas estratégicas con otras instituciones como la universidad del Quindio. para obtener 

capacitación para los docentes y preparación a los estudiantes para el desarrollo de las 

pruebas. 
 
 

 

4.1 Participación y convivencia: Describir el proceso de construcción comunitaria en 

concordancia con los principios de la Constitución Colombiana, la ley general de educación 

y los fines institucionales que promuevan la participación, la democracia y la convivencia 



 
 

comunitaria. Indique además cómo se desarrollan los mecanismos de evaluación y 

mejoramiento para los procesos comunitarios definidos. 

 
4.2 Permanencia e inclusión: mencionar las estrategias que se han definido para garantizar 

la permanencia de los estudiantes, teniendo en cuenta la política nacional de inclusión y 

ésta cómo se ha transversalizado en la gestión institucional. Recordar que, en el tema de 

inclusión, se debe tener la guía de autoevaluación para determinarlo. (ver guía 34 cartilla 

educación inclusiva) 
 

4.3 Gobierno escolar: precisar la importancia e impacto que tienen los organismos del 

gobierno escolar en la Institución educativa más allá de lo indicado por la Ley General de 

Educación de 1994. Además precisar los espacios de actuación, liderazgo, consenso y 

trabajo en equipo. 

NOTA: El Gobierno escolar es conformado y nombrado anualmente. Dicha conformación 

debe quedar registrada en el formato sugerido; además anexar el acto administrativo que lo 

aprueba. (Ver Anexo 9) 

4.3.3 Funcionamiento del gobierno escolar: Indicar en la operatividad del gobierno 

escolar los mecanismos para el funcionamiento e interrelación entre los órganos y con toda 

la comunidad educativa. De igual manera precisar la vinculación y participación del 

gobierno escolar en la formulación del horizonte institucional, seguimiento y pertinencia 

frente al contexto. Mencionar cómo se ha hecho el proceso de vinculación del sector 

productivo y los egresados en el proceso institucional y el logro de los objetivos educativos. 

 

4.3.4 Comunicación interna: 

 

Describir los medios, estrategias y recursos para que los órganos del gobierno escolar 

logren comunicación directa con la comunidad educativa y se conozcan las inquietudes, 

necesidades, socializaciones, comunicaciones varias y expectativas de la comunidad 

educativa. De otra parte, precisar los mecanismos de comunicación interna que se han 

establecido entre las autoridades (directivos) y responsabilidades (funcionarios) que 

permiten la buena marcha del establecimiento educativo. 

 

La comunicación interna es eje primordial en la Institución Educativa ITI con el fin de 

propiciar espacios de divulgación de procesos, políticas, objetivos, filosofía, valores, 

misión, visión, política de la calidad, metas, y todo lo relacionado con el establecimiento 

educativo, para generar en la institución cultura de apropiación, fidelidad, sentido de 

pertenencia, calidad educativa, convirtiéndose en estrategia de cambio y mejora continua, 

mediante la circulación clara de mensajes, que difundan los resultados y estrategias 

institucionales, a través de medios pertinentes. 

 

La estrategia de comunicación es bidireccional, para conseguir un constante diálogo entre 

toda la comunidad educativa, además de las carteleras, reuniones informativas, información 

en línea, Perioditi (periódico interno), correo electrónico, circulares responder 

satisfactoriamente a las demandas del cliente interno con un clima laboral óptimo 

institucional. Reuniones institucionales, reuniones de área, reuniones de los coordinadores 

con los docentes o Información en los tableros de las salas de profesores, actas de reuniones 



 
 

de los órganos del gobierno escolar o Informe anual de gestión presentado por el rector a la 

comunidad educativa 

 

Así mismo, cartelera de pagaduría con informes financieros o carteleras estudiantiles o 

actas de reuniones de los proyectos de ley o socialización de resultados de las pruebas 

saber, del plan de los resultados de la evaluación institucional, del plan de mejoramiento, 

reuniones con padres de familia, informe a los padres de familia del rendimiento académico 

a mitad de periodo, entrega de boletines académicos y comportamentales, reuniones de 

evaluación y promoción, reunión de dirección de grupo. 

 
 

4.4. Manual de convivencia: 

 

señalar de manera clara y breve las estrategias y mecanismos para formar a la comunidad 

educativa en relación con sus derechos, deberes y valores democráticos que conlleven al 

proceso de responsabilidad frente a la sociedad y la familia. Precisar las estrategias 

definidas para la formulación, socialización e implementación del manual de convivencia y 

mencionar cómo se hace visible su apropiación. Finalmente describir el proceso de 

evaluación de pertinencia e impacto del manual de convivencia por parte de la comunidad 

educativa. (Anexo 2: Manual de convivencia vigente) 

 

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 17 del decreto 1860 de 1994, el artículo 

87 de la ley 115 de febrero de 1994, La Constitución Política, el Código de Infancia y 

Adolescencia y las normas que regulan los deberes y derechos de los integrantes de la 

comunidad educativa, así como los principios y normas que regulan la convivencia al 

interior de las instituciones educativas del país, se presenta el Manual de Convivencia del 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JOSE MARIA RAMIREZ H DE ARMENIA 

como instrumento que regula la orientación y formación social en el que se destacan los 

procedimientos comportamentales y los procesos formativos, fundamentados en la filosofía 

de la institución. 

El Manual de convivencia del ITI es producto del trabajo participativo de estudiantes, 

padres de familia, docentes y directivos de la institución, con la asesoría y animación del 

Programa de Trabajo Social de la Universidad del Quindío. 

Para su elaboración y/o resignificación se han tenido en cuenta las siguientes estrategias: 

Análisis de los documentos de ley que regulan la convivencia en las instituciones 

educativas. Teniendo en cuenta el contexto socioeconómico y cultural de la comunidad. 

Abrir espacios de comunicación con toda la comunidad educativa propiciando la 

democracia en las relaciones dentro de ella. 

 

Sensibilizar a niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la 

dignidad humana, los derechos humanos, la aceptación, la tolerancia hacia la diferencia 

étnica, discapacidad, orientación de género, libertad de cultos, la libre expresión y toda 

aquella población vulnerable. 

 

Entre las estrategias de socialización se realizan las siguientes: 



 
 

CAPITULO 5: COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

Análisis del documento de docentes y directivos en la primera semana institucional y por 

consiguiente con los estudiantes y su director de grupo. 

 

Análisis y entrega de folleto con los principales derechos y responsabilidades contemplados 

en este manual a los padres de familia para su discusión y aprobación. 

Cuando lo ameriten faltas cometidas y aprobadas en él de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 

Es prioritario que toda la comunidad educativa, conozca los derechos y responsabilidades y 

se empodere buscando con esto una convivencia pacífica con nosotros mismos, con los 

otros y con el entono donde nos desenvolvemos. 

 

En cuanto a la evaluación y pertinencia ha sido acogida por la comunidad educativa, lo cual 

se evidencia cuando se hace necesario aplicar sus reglamentaciones. SIEE 

 

EXPLICAR EL DECRETO 1620 EVALUACIÓN 
 

4.5 Proyección a la comunidad/contexto: indicar las estrategias que se han establecido 

para dar respuesta a las necesidades del contexto, especificando los proyectos, 

responsables, tiempos y recursos. En ese sentido describir la metodología de 

implementación, el seguimiento y la evaluación para mejorar la pertinencia. 
 

4.6 Servicio social estudiantil. Mencionar los criterios de formación social definidas en el 

PEI en general y en el currículo en particular; en éste sentido describir cómo dichos 

criterios se ven reflejados en el proyecto de servicio social. Los campos de acción y 

proyección que ha establecido el Establecimiento Educativo para el servicio social de los 

grados 10 y 11 especialmente. Indicar cómo estas acciones responden a las necesidades y 

expectativas de la comunidad externa. Finalmente explicitar la forma de evaluar y mejorar 

estos servicios y el nivel de impacto que tienen en la formación de los estudiantes y la 

comunidad externa. 
 

4.7 Escuela de padres: Referir si tiene o no el Establecimiento Educativo la escuela de 

padres como estrategia de formación y vinculación de los padres de familia al quehacer 

educativo. Si se tiene, describir los objetivos, metodología, estrategias, responsables y 

tiempos. 

 

5.1 Estilo de administración y gestión: mencionar el tipo de administración que se ha 

definido en el Establecimiento Educativo de acuerdo a los parámetros dados por el 

Ministerio de Educación, la Secretaria de Educación y los objetivos institucionales. 
 

5.2 Marco legal: describir las orientaciones que se han dado desde las diferentes instancias 

de control para la ejecución y desarrollo de todos lo referente a la gestión educativa a nivel 

nacional y local. 
 

5.3 Calendario escolar: señalar de manera general los criterios que el Establecimiento 

Educativo tiene en cuenta para la organización escolar, de acuerdo a los requerimientos de 



 
 

la Secretaria de Educación. Tenga en cuenta que el calendario anual será un anexo del PEI 

que de manera anual va indicando los tiempos laborales y escolares. (Anexo 7) 

 
5.4 Convenios del Establecimiento: detallar aquellos convenios y/o alianzas 

interinstitucionales que apoyan al Establecimiento Educativo en el logro de los objetivos 

consignados en el horizonte institucional. Con quién se ha hecho el convenio, mencionar: 

tipo de institución, nombre de la institución, carácter de la institución, tipo de convenio 

(acta de compromiso, acta de cooperación, acuerdo, concesión, contrato, convenio), 

proceso de gestión institucional beneficiado, objeto del convenio, justificación y duración 

del convenio. 

 

5.5 Articulación: especificar la gestión realizada para el tipo de articulación se ha está 

implementando en el Establecimiento Educativo. Mencionar las estrategias para determinar 

la pertinencia del proceso de articulación: planta docente, infraestructura, recursos y demás. 

Recordar que la articulación puede ser de dos tipos: 

5.5.1 Articulación con la Primera infancia: especificar el ámbito de procedencia, número 

de niños que se atienden por ámbito de procedencia y acciones de articulación del EE. 

5.5.2 Articulación de la media con la educación superior: especificar los programas que 

se han definido para el Establecimiento Educativo, los criterios que se han tenido en cuenta 

para ofertarlos. Adicional a lo anterior, detallar por cada programa: propósito, duración, 

ocupación, números de horas, tipo de institución, nombre de la institución, carácter de la 

institución. 

 

5.6 Procedimiento de matrículas, admisiones y registro: especificar los criterios de 

procedimiento para todo el proceso de admisiones, matriculas y registro de los 

estudiantes. De igual manera, cómo se garantiza la confiabilidad de dichos procesos, 

organización, sistemas de información, documentos, formatos, responsables y demás. 

 

5.7 Talento humano: detallar de manera general las políticas de nombramiento del 

personal que labora en el Establecimiento Educativo, procesos evaluativos, de formación y 

capacitación. De igual manera describir las estrategias que se han definido  para conocer  

las necesidades y expectativas para el mejoramiento del Establecimiento Educativo por 

parte del personal. Mencionar los procesos de inducción y reinducción que se ha 

establecido para el equipo docente. Tener en cuenta el formato sugerido para diligenciar la 

información. (Ver anexo 8) 



 
 

5.8 Presupuesto: Describir cómo se ha definido desde el Establecimiento Educativo las 

prioridades de inversión y como se efectúa la programación presupuestal de acuerdo a la 

autoevaluación institucional y las necesidades de la comunidad educativa manifestada 

desde los diferentes mecanismos de comunicación interna. De igual manera, establecer los 

porcentajes de ejecución frente a lo planeado en cada uno de los rubros establecidos para la 

vigencia. Finalmente mencionar los mecanismos de seguimiento que se llevan a cabo para 

la rendición de cuentas de acuerdo a lo establecido en la ley, evaluación y mejoramiento de 

la gestión administrativa. 
 

5.9 Gestión de los recursos: señalar las estrategias que se han establecido para el uso 

racional y el aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta: con la empresa 

privada, cooperación internacional, oferta de servicios por extensión institucional, etc. 
 

5.9.1 Tecnológicos: tener en cuenta mecanismos para la Gestiòn, cuidado y uso de los 

recursos tecnológicos: computadores, video beams, tableros digitales, TV, etc. 
 

5.9.2 Didácticos: mapas, salas de química y física, libros, videos, cartillas, guías, módulos, 

etc. 
 

5.9.3 Fondo de servicios educativos (FOSES) 

 
5.10 Inventarios: señalar los criterios y metodología para mantener y asegurar todos los 

recursos con los que cuenta el Establecimiento Educativo. Indicar como se hace el proceso 

de inventarios anuales, tiempos, responsables, sistema software si se tiene para el control, 

etc. 

 

5.11 Infraestructura: mencionar cuales con los criterios definidos para la construcción, 

adecuación y mejora de los espacios físicos, indicando cómo se asegura el uso pertinente 

para lo cual fue destinado. Así mismo, señalar el plan de mantenimiento locativo de las 

áreas de la planta física, (cuidado, limpieza, seguridad, preservación); si existe o no un plan 

de mantenimiento preventivo y estos como se ajustan a la disponibilidad presupuestal. 

 

5.12 Gestión del riesgo: indicar desde la normatividad vigente, la metodología de trabajo 

para formular, implementar y asegurar procesos y gestión del riesgo escolar. Si se cuenta 

con un proyecto, brigadas, mapas de ubicación, señalización y demás. 
 

5.13 Servicios de bienestar. Describir los criterios que desde la dirección y rectoría se han 

determinando para asegurar servicios de bienestar conforme a lo establecido en la ley por 

un lado, pero por otro lado, que favorezca el bienestar de los estudiantes y de la comunidad 

educativa en general. Así mismo, qué metodología e indicares se ha establecido para 

conocer el nivel de satisfacción de los servicios de bienestar que permitan evaluarlos y 

mejorarlos. 

Para hacer una breve descripción de cada uno de ellos, siga el formato que a continuación 

se sugiere: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS 

SERVICIO FINALIDAD TELEFONO CORREO RESPONSABLE 

Transporte     
 

escolar     

Cafetería     

Restaurante 
escolar 

    

Orientación 
escolar 

    

Recepción o 
portería 

    

Biblioteca     

Otros     

 

 

5. 14 Relación con proveedores: señalar los mecanismos para el manejo y escogencia de 

los proveedores para asegurar calidad y oportunidad de los recursos. De igual manera 

mencionar las estrategias de seguimiento y evaluación de los proveedores para el 

mejoramiento de los servicios. 

 

5.15 Sistemas de información: indicar si el Establecimiento Educativo cuenta con algún 

sistema de información propio, que puede ser de carácter pedagógico o administrativo. 

Señalar los criterios de uso, acceso, confiablidad, aseguramiento de la información, costos, 

etc. 

De otra parte, indicar el uso de la plataforma SIGCE en el Establecimiento Educativo, 

responsables, usuarios y claves actualizados, que dé cuenta del proceso y los resultados 

obtenidos en la buena marcha y verificación de Gestiòn que se ha evidenciado. 

NOTA: Si el EE no ha iniciado el proceso de implementación de SIGCE es importante que 

tenga en cuenta estos elementos que son de obligatorio cumplimiento. 
 

 

NOTA 1. Cada anexo por favor ubicarlo al inicio de una nueva página. 

NOTA 2. Si realizan alguna modificación anual en una de las gestiones, deben remplazar  

el anexo con las modificaciones. Debe tenerse en cuenta, dejar evidencias físicas de cada 

uno de estos documentos en los archivos institucionales para que se vea la trazabilidad y 

mejora del Establecimiento Educativo. 

NOTA 3. Todo documento adjunto al PEI debe estar aprobado por el consejo directivo y 

con su respectiva acta aprobación. 

NOTA 4: Si hay algún documento que el Establecimiento Educativa considera importante 

tener en cuenta y no se ha mencionado, por favor anexarlo al final. Por ejemplo: horarios 

generales, Inventario general, proyecto de escuela de padres, etc. 

 

Anexo 1 Acuerdo de adopción del PEI 

Anexo 2 Manual de convivencia 

Anexo 3 Manual de funciones 



 
 

Anexo 4 Planes de área 

 

Anexo 5 Proyectos pedagógicos transversales 

 

Anexo 6: Sistema institucional de evaluación y promoción de estudiantes 

Anexo 7: Calendario escolar según vigencia 

Anexo 8: Planta de personal del Establecimiento Educativo y nivel de formación 

 
 

Establecimiento Educativo: 

Planta de personal Año: 

 

NOMBRE CARGO CEDULA NIVEL 

FORMACIÓN 

SECCIÓN JORNADA 

      

      

      

      

      

      

 

NOTA:El formato permite agregar las filas que sean necesarias para hacer el listado de 

directivos docentes, docentes y administrativos. 

 

Anexo 9: Gobierno Escolar y otras organizaciones de participación escolar anual 

Establecimiento Educativo: 

Gobierno escolar Año: 

 

1. Instancias de órgano:< 

A. RECTOR 

Integrante  

Funciones y 

acciones (Las 

definidas por 
ley) 

 

Fecha de inicio 

(Del calendario 
escolar) 

 Fecha de 
modificación 

 

Vigencia 

(fecha de inicio 
del calendario 

 Fecha de reunión  



 
 

 

escolar)    

Problemáticas 
que abordan 

 

 

B. CONSEJO DIRECTIVO 

Integrantes (Cómo 
está constituido) 

 

Funciones (Definidas 
por la ley) 

 

Acciones:operatividad 
de las funciones 

 

Fecha de inicio (Del 
calendario escolar) 

 Fecha de 
modificación 

 

Vigencia (fecha de 

inicio del calendario 
escolar) 

 Fecha de reunión  

 

 

 

Anexo 5 


