PEI REDENTORISTA

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA
SAN CLEMENTE MARÍA HOFBAUER

CONGREGACIÓN DEL SANTÍSIMO REDENTOR

“LA FORMACIÓN DE LA PERSONA A LA LUZ DEL EVANGELIO
CON UNA MIRADA AL MUNDO TECNOLÓGICO”

Versión 2016
Manizales

COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN
CLEMENTE MARIA HOFBAUER

Versión

3

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Página

1/94

1. ASPECTOS PRELIMINARES
1.1. ACUERDO DE ADOPCIÓN DEL PEI
El siguiente es el último acuerdo de adopción del PEI con todos sus anexos, incluye además la aprobación del
Manual de Convivencia y del Manual de funciones. Anualmente y cuando se requiera, se hacen resignificaciones al PEI, sin embargo, cuando no son ajustes que afecten las dinámicas de la prestación del servicio,
sino que corresponde a la sistematización de nuestras prácticas, no se hacen nuevos acuerdos de adopción.
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1.2. PRESENTACIÓN
La Comunidad Educativa del Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer se ha trazado un
derrotero en este documento que es fruto de la reflexión y trabajo de muchas personas quienes desde la
fundación del colegio han interpretado y plasmado el pensamiento de San Alfonso y de San Clemente.
El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer, se
ofrece a la sociedad manizaleña y de manera concreta a estudiantes de la Comuna “Cerro de oro” y a otras
comunas aledañas, puesto que las instalaciones se encuentran en el Barrio Alta Suiza: Carrera 19 N° 74-61.
Como Institución educativa cuenta con los niveles de Transición, Básica primaria, Básica secundaria y Media
académica, fundamentada en el enfoque humano cristiano que responde a la filosofía fundacional, con profundización en Música, Sistemas e Inglés, además de ofrecer los servicios y actividades extracurriculares de
Conservatorio y Clubes deportivos con el fin de favorecer la formación y la ocupación del tiempo libre de los
estudiantes. Somos un colegio confesional católico, abierto a diferentes manifestaciones religiosas y respetuosos de las mismas.
Basamos nuestra propuesta académica en un modelo pedagógico PLURIDIMENSIONAL DE DESARROLLO
HUMANO POR COMPETENCIAS, que permite responder a los nuevos desafíos que la sociedad presenta a
la institución. Hablar de competencias hace que estemos siempre mejorando el presente para garantizar el
futuro de las generaciones que se forman con nosotros.
Somos una institución educativa incluyente que atiende a la diversidad de estudiantes sin discriminación de
personas en condición de discapacidad (Ley 1618 de 2013), personas víctimas del conflicto armado (Ley
1448 de 2011) o estudiantes de comunidades negras (Ley 70 de 1993), para esto facilita el acceso y establece estrategias pedagógicas flexibles que favorecen la enseñanza, aprendizaje y evaluación.
La educación enmarcada en el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Seminario Redentorista será un
espacio propicio para que como personas, descubramos, mantengamos y fomentemos el sentido de nuestra
convivencia. Partiendo del planteamiento del filósofo contemporáneo Emmanuel Mounier en su obra “El humanismo personalizante”, la persona es definida como “ese ser espiritual encargado” y constituido como tal,
por una forma de subsistencia mediante la adhesión a una jerarquía de valores libremente adoptados, asimilados y vividos en un compromiso responsable y en una constante conservación.
Ser persona dentro de la naturaleza y caracterización del PEI del Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer, es también tarea de auto-evaluación y de conquista para lograr la identidad propia.
P. Luis Carlos Jaime Murillo, C.Ss.R.
Rector
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1.3. RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN CLEMENTE MARÍA
HOFBAUER
La Congregación del Santísimo Redentor:
San Alfonso María de Ligorio nace en Nápoles (Italia) en el año de 1696, a los 16 años es Doctor en ambos
Derechos, en 1728 es ordenado sacerdote y en 1732 funda en Scalla, la Congregación del Santísimo Redentor (Padres Redentoristas) motivado por el abandono espiritual en que se encontraban sus habitantes, pobres
cabreros y agricultores que no tenían el auxilio espiritual de los sacerdotes, mientras que estos abundan en
las ciudades.
San Alfonso no funda la comunidad para la educación; su fin primordial son las misiones populares, sobre
todo en los campos y lugares abandonados del auxilio espiritual. San Alfonso vive hasta el año 1787. Hoy los
Misioneros Redentoristas seguimos fieles al espíritu de nuestro fundador.
El Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer:
Los orígenes del Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer están íntimamente ligados al
Seminario menor de la Congregación de Padres Redentoristas en Colombia. El Seminario de los Padres
Redentoristas fue fundado en 1918 en Sevilla (Valle), luego fue trasladado a Popayán en 1954 y en 1961
llevado a Manizales (Caldas) como Seminario.
Mediante Resolución 1053 de abril 27/63, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, reconoce y
aprueba los estudios del Seminario y los autoriza para expedir el título de Bachiller a los alumnos de la Institución.
En 1975 se firmó un contrato de comodato entre el Departamento de Caldas y la Congregación de Padres
Redentoristas mediante el cual el gobierno se comprometió a pagar el profesorado y la mitad de los servicios
públicos y todo el mobiliario, ayuda didáctica y mantenimiento de la planta física y la Congregación de Padres
Redentoristas facilitarían parte de las instalaciones del Seminario para el funcionamiento del colegio, conservando la dirección del mismo. Empieza a funcionar como Institución Semioficial bajo la dirección de los Padres Redentoristas. Fue ratificado el contrato mediante la Resolución 6243 de Julio 17 de 1977. Este contrato
se firmó por cuatro años y se renovó por igual periodo. Las aprobaciones que el Ministerio de Educación Nacional hizo al Colegio fueron para los Grados de Sexto a Noveno; en 1976 se abrió el Grado 10 y en 1977 el
Grado 11, año este en que se graduaron los primeros bachilleres.
En 1991 se inició el ciclo completo de la primaria, aprobada según la Resolución 08616 de 1994. En el año
2002 recibimos visita de Supervisión y es notificada la aprobación del plan de estudios y los programas en
todos los niveles de educación desde Preescolar a Media, mediante la Resolución 03446 de noviembre 13 de
2002.
Hay que anotar que es el único Colegio que la Congregación de Padres Redentoristas administra en Colombia, por eso ha colocado todo su empeño y amor en darle altura y renombre, para que las clases menos favorecidas reciban una buena educación.
Por su carácter de Comunidad Misionera, la Institución ha cultivado los valores cristianos de los jóvenes. Por
ser un bachillerato clásico el que la Institución brinda a sus educandos, directivos y profesores se preocupan
porque sus egresados puedan seguir estudios superiores, siendo mucho el número de jóvenes que ingresa a
las Universidades a continuar sus estudios.
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2014 y 2015 fueron años de cambios, se recibe el certificado de calidad ISO 9001:2008, se solicita renovación
de aprobación de estudios e inicia a funcionar como colegio mixto.
Desde que el Seminario ha tenido su sede en Manizales, la dirección del Colegio ha estado a cargo de los
siguientes presbíteros:
AÑO
1963
1968
1969
1974
1977
1984
1991
1996
1997
2001
2013

NOMBRE
Pbro. Diego Gómez López
Pbro. Leopoldo Arévalo
Pbro. Álvaro Rincón
Pbro. Eliécer Echeverri
Pbro. José Silvio Botero Giraldo
Pbro. Antonio María Chaparro Jerez
Pbro. Francisco Antonio Ceballos Escobar
Pbro. Manuel José Acevedo Vecino
Pbro. Darío Patiño Ospina
Pbro. Héctor Bonilla Jaimes
Pbro. Luis Carlos Jaime Murillo

1.4. INFORMACIÓN GENERAL DEL COLEGIO

Nombre de la institución:
Propiedad:
Representante legal:
Departamento:
Municipio:
Barrio, localidad o sector:
Dirección:
Estrato:
Comuna:
Teléfono:
NIT:
E-mail:
Portal:
Naturaleza:
Carácter:
Género
Niveles
Profundización
Horarios:

Calendario:
Jornada
Modelo Pedagógico:

Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer
Congregación del Santísimo Redentor
Luis Carlos Jaime Murillo, C.Ss.R
Caldas
Manizales
Alta Suiza
Carrera 19 N° 74-61
Cuatro
Cerro de oro
8864011-8865683- FAX 8866877
900130412 - 3
rectoria@colredentorista.edu.co; info@colredentorista.edu.co
www.colredentorista.edu.co
Privado
Mixto
Masculino y femenino
Transición, Básica primaria, Básica secundaria y Media Académica
Música, Sistemas e Inglés
Transición:
7:50 a.m. a 12:30 p.m.
Básica primaria
7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Básica secundaria
7:00 a.m. a 1:45 p.m.
Media académica
7:00 a.m. a 1:45 p.m
A
Única
Pluridimencional de desarrollo humano por competencias
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1.5. ADOPCIÓN DEL PEI

El Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer, adopta la resignificación del PEI, mediante
RESOLUCIÓN DE RECTORÍA Nº 010 DE DICIEMBRE 6 DE 2013, autorizada por el Consejo Directivo, por
medio de Acta N° 008 del 3 de diciembre de 2013.
1.6. JUSTIFICACIÓN DE LAS PROFUNDIZACIONES

Profundización en Sistemas:
Las exigencias de la sociedad del conocimiento, plantean nuevos retos no solo a los formadores, sino a toda
la sociedad en general. Es necesario ser capaz de innovar y anticiparse a las nuevas circunstancias de la
sociedad actual, más aún en el campo tecnológico, ya que es aquí donde surgen de manera vertiginosa muchas disciplinas.
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los diferentes niveles y sistemas
educativos tienen un impacto significativo en el desarrollo del aprendizaje no solo de los estudiantes, sino en
toda la comunidad educativa en general (padres de familia, estudiantes, docentes, etc.), pues fortalecen sus
competencias para la vida.
En el campo educativo las TIC han demostrado que pueden ser de gran apoyo tanto para los docentes, como
para los estudiantes. La implementación de la tecnología en la educación puede verse sólo como una herramienta de apoyo, no viene a sustituir al maestro, sino pretende ayudarlo para que el estudiante tenga más
elementos (visuales y auditivos) para enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje.
Ahora ya no es suficiente adquirir un conocimiento o dominar una técnica, sino ser capaz de enfrentarse a los
nuevos retos que exige la sociedad actual.
Pensando en esto, el área de Sistemas ha diseñado un plan de formación que involucre a toda la comunidad
allegada al Colegio Seminario Redentorista, teniendo en cuenta a los docentes, estudiantes, padres de familia
y demás personal de la Institución.
Profundización en Música:
Nuestra propuesta formativa surge como una estrategia clave que fundamenta lo expresado en la Misión y
que sin duda ha de caracterizar la institución como un espacio de formación integral y qué mejor que ésta se
enmarque en la formación de músicos de nivel elemental, medio y semi profesional de excelente desempeño
académico y que se les permita potenciar sus habilidades, talentos y competencias a través del análisis, la
investigación, la creación, la producción o la interpretación musical desde una amplia perspectiva humanística, espiritual, teórica y técnica. Permitiendo un aprendizaje continuo en el conocimiento de las distintas áreas
del saber musical, como instrumento de comunicación y generador de cambio social en la historia.
La formación musical en el Seminario Redentorista, ha ofrecido a la comunidad un espacio para el aprendizaje y el disfrute de la música a través de la Banda sinfónica, que desde su creación en 1991 ha obtenido un
gran número de reconocimientos, además de entregar a la sociedad jóvenes con innumerables valores musicales y humanos.
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Las políticas en cuanto a la formación de los estudiantes del mañana, han sido muy acertadas y han contado
con el apoyo de la Comunidad Redentorista y la guía de personas comprometidas con el proceso. Sin embargo, la Banda Sinfónica ha alcanzado un grado de madurez que precisa mayor profundidad en la formación de
sus integrantes, favoreciendo su desarrollo y obteniendo mayor protagonismo en el escenario musical. Además existe la oportunidad de ampliar nuestra cobertura hacia la población infantil y juvenil que no se encuentra vinculada con el Colegio, ofreciendo nuevos espacios para el aprendizaje musical en la ciudad.
Profundización en Inglés:
Una de las razones fundamentales del por qué profundizar en el idioma, es quizá porque éste le da a nuestros
estudiantes acceso a una mejor educación y por lo tanto la posibilidad de un mejor futuro laboral. Su aprendizaje significativo les permite, sin limitarlos, una ruta más positiva a las universidades o centros de formación
de nuestro propio país; además del acceso a información más actual y completa.
La comunidad redentorista asume el reto de consolidarse como colegio bilingüe tras el análisis y la necesidad
del idioma en la formación de personas competentes tanto en el contexto educativo como laboral. Los estudios demuestran que aprender un segundo idioma durante una edad temprana tiene un efecto positivo en el
crecimiento intelectual, y crea en los alumnos más flexibilidad de pensamiento, mayor sensibilidad al lenguaje
y mejores habilidades para escuchar. Los niños que comienzan con un aprendizaje temprano de un segundo
idioma que continua durante la secundaria y la universidad podrán alcanzar un gran nivel de fluidez.
Para la implementación de la profundización en inglés todos los estudiantes de Primaria y Bachillerato contarán con una intensidad horaria de 8 horas semanales en Inglés; de Primero a Quinto de Básica Primaria se
implementará una hora de Maths, una hora de Science, una hora de Social Studies, una hora de Speaking y
cuatro horas de inglés. Los estudiantes de Bachillerato tendrán dos horas de Speaking y seis de inglés, donde
se incluirá el vocabulario propio de las áreas de Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; estrategia que permitirá a los estudiantes tener un vocabulario más amplio del idioma. Las clases de Speaking
contarán con su respectiva gestión de aula.
1.7. MARCO LEGAL

Aprobación de estudios MEN:
27 de abril de 1963 mediante Resolución 1053 del MEN
Reconocimiento de carácter oficial al plan de Estudios y los programas correspondientes a los niveles de
educación Preescolar, Básica y Media
Resolución 1165 del 16 de noviembre de 2006.
Resolución 1296 del 22 de octubre de 2014 (Modificación del artículo primero carácter mixto)
Número de Registro ante el DANE:
317001001934
Registro Secretaria de Educación:
1363
Número de Registro ante el ICFES:
006007
NIT del Colegio
900130412-3
Personería Jurídica por derecho canónico 096 de abril 22 de 1949
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1.8. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO INTERNO

Fortalezas y oportunidades de mejora
El Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer es una Institución educativa de carácter
confesional católico que lleva 50 años de trayectoria y es la obra educativa oficial de La Congregación del
Santísimo Redentor en Colombia, encaminada a procurar a la juventud la más completa formación intelectual
y espiritual a la luz del Evangelio. Como institución de carácter privado, ofrece los ciclos de educación transición, básica primaria, básica secundaria y media académica y otorga el título de bachiller académico con
profundización en sistemas y música
El Colegio se ha consolidado como una Institución clave en la historia de Manizales, contribuyendo de primera
mano en el desarrollo cultural de la ciudad. En el presente, el Colegio pretende seguir su tradición de formar
los líderes idóneos que necesita el país aportando para el progreso de la región, es esta la gran motivación
para alcanzar las metas propuestas en búsqueda de prestar un mejor servicio en todos los ámbitos a la sociedad manizaleña
Frente a esta realidad vemos que dentro del diagnóstico interno nos encontramos con lo siguiente:
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES DE MEJORA
INDICADOR DE RECURSOS
INSTALACIONES
Instalaciones suficientes y adecuadas para la pres- Mantenimiento preventivo y correctivo permanente
tación de un buen servicio educativo, tanto para de las instalaciones que eviten su deterioro.
estudiantes, como para docentes y administrativos:
aulas, sala de profesores, oficinas, enfermería,
psicología, fonoaudiología, salas de videos, biblioteca, auditorio y laboratorios (Física, Química, Bio- Continuar con el proyecto de habilitación del sendelogía, Matemáticas, Inglés), espacios deportivos y ro ecológico por parte de los estudiantes de grado
zonas verdes.
11 de nuestra institución.
Intervención en diseño de nuevas aulas para los
niveles de Preescolar y primero.
Adecuación de espacios para el funcionamiento del
Conservatorio de Música como espacio de formación musical.
Trabajo en la habilitación del Sendero ecológico del
colegio, como espacio importante para la formación
en el cuidado del medio ambiente para nuestros
estudiantes.
Mejoramiento de las aulas de clase y cambio total Mantenimiento preventivo y correctivo permanente
de la silletería para los estudiantes y docentes.
de las instalaciones que eviten su deterioro.
Las inversiones realizadas en los sistemas de in- Actualización permanente de los sistemas de inforformación de los procesos no solo educativos sino mación y uso de las TIC.
administrativos y de gestión porque permite modernizar los métodos de trabajo, aportando practicidad
y agilidad en la administración de la información.
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RECURSOS HUMANOS
El colegio cuenta con la jornada única, lo que permite que tanto estudiantes como docentes tengan la Seguir manteniendo la cultura de mejoramiento
oportunidad de ampliar su campo de formación continuo en todo el personal y el espíritu de pertecultural, deportiva y académica.
nencia y referencia institucional.
Suficiente personal (docente, administrativo y de
Fortalecer las alianzas con el sector educativo, con
apoyo) para la prestación del servicio educativo.
Docentes cualificados (Licenciaturas, Especializa- el fin de optimizar los procesos de capacitación y
formación del personal.
ciones y Maestrías)
Contratación de todo el personal de acuerdo a la
Formación en uso de las TIC para docentes, buslegislación colombiana.
El sentido de pertenencia y responsabilidad de los cando sean replicadas en las prácticas pedagógiequipos de trabajo conformados entre docentes, cas.
directivos y administrativos favorece la participación
e incentiva el desarrollo de propuestas de mejora- El estímulo al trabajo y la generación de espacios
de esparcimiento entre el personal que mejora el
miento.
El clima laboral y organizacional permite establecer clima laboral y potencializa la calidad en el trabajo.
relaciones de sana convivencia, favoreciendo el
logro de los objetivos propuestos.
RECURSOS PEDAGÓGICOS
Instalaciones dotadas de los recursos para la pres- Mantenimiento preventivo y correctivo permanente
tación de un buen servicio educativo: aulas, sala de de las instalaciones que eviten su deterioro.
profesores, enfermería, psicología, fonoaudiología,
salas de videos, biblioteca, sala de sistemas, audi- Actualización continua de los laboratorios.
torio, aulas para el Conservatorio de música y laboratorios (Física, Química, Biología, Matemáticas,
Inglés), espacios, implementos deportivos y zonas
verdes.
Adecuación del nuevo laboratorio de Física, Química y Biología, con la adquisición de implementos de
vanguardia para este lugar.
La implementación de guías académicas en reem- Analizar la posibilidad de institucionalizar la elaboplazo de textos permite el desarrollo literario, tanto ración de guías por unidades para que se facilite el
de los docentes, como el desarrollo conceptual de control y seguimiento y favorecer el tiempo produclos estudiantes, favoreciendo el ejercicio académico tivo de los docentes.
conforme a los pre-saberes identificados.
Fortalecer las competencias de los docentes para la
elaboración de estas ayudas articuladas a las dinámicas propias para la construcción del conocimiento.
Hacer validación de las guías, buscando crearse un
banco de guías virtual en la biblioteca y en la Coordinación académica, buscando optimizar el tiempo
del docente en sus prácticas pedagógicas.
Buena dotación de instrumentos y equipos de sis- Mantenimiento y actualización de instrumentos y
temas, lo que permite dinamizar los procesos en las equipos.
áreas de profundización.
Adecuación de más equipos de sistemas para los
docentes, los cuales se requieren para su labor.
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INDICADOR DE PROCESOS
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Socialización y empoderamiento continuo de la
Misión, Visión y objetivos institucionales por parte Visibilizar permanentemente la vivencia de los valode la comunidad educativa
res institucionales.
Participación de la comunidad educativa en la implementación y ejecución de las metas institucionales.
El reconocimiento local por la calidad en la forma- Mayor difusión externa de las buenas prácticas
ción en valores y aporte cultural de los estudiantes realizadas en la institución a través de vínculos con
que favorece el buen nombre como resultado de medios radiales o de prensa, que se pueden gestioaños de tradición y trabajo permanente.
nar con padres de familia del colegio o personal.
La implementación del Boletín Informativo de nuestra institución para la difusión de las actividades del
Colegio.
Creación de la Escuela de Padres virtual para la
apropiación de los valores institucionales en las
familias de los alumnos del colegio.
GOBIERNO ESCOLAR Y LIDERAZGO
Conformación y participación de los diferentes es- Promover una mayor participación de los diferentes
tamentos de participación de la institución (Conse- estamentos de participación en las actividades
jos: Directivo, Académico, de padres de familia, programadas.
estudiantil, Comité de Convivencia Escolar) en el
desarrollo de la vida escolar.
Resignificación permanente del Manual de Convi- Resignificación permanente de los Documentos
vencia de acuerdo a las necesidades de la comuni- institucionales.
dad educativa y a la normatividad vigente.
ESTRATEGIA ACADÉMICA
Continuar en el nivel “muy superior “desde el año Mantener la calificación e incrementar los resulta2013 hasta el 2015 da evidencia del mejoramiento dos en cada área.
continuo del nivel académico.
Seguir mejorando en el ISCE.
Resignificación y evaluación del diseño curricular de Es necesario registrar el control de cambios de los
acuerdo al modelo pedagógico y a las necesidades planes curriculares en una herramienta integral de
de los contextos interno y externo.
modo que se consolide la información y permita
Intensificación en ocho (8) horas semanales del tener un panorama amplio de las variaciones y
inglés para los alumnos, empezando así a caminar decisiones que se toman a lo largo de la planeación
en el proyecto del bilingüismo.
académica.
Presencia de los estudiantes que realizan el servicio Ampliar los lugares de presencia en otros sectores
social en lugares necesitados (Hospital de Caldas, vulnerables de la ciudad.
Hogar geriátrico Guadalupe)
Optimización del Sistema del registro académico Actualización constante de acuerdo a las nuevas
Institucional permitiendo una mayor comunicación exigencias del mundo global.
entre padres de familia e institución.
Acompañamiento oportuno a los estudiantes con Fortalecer el acompañamiento desde el grupo pedificultades en el aprendizaje.
dagógico a los casos de niños con dificultades en el
Cualificación constante al personal docente en aprendizaje.
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prácticas pedagógicas y evaluación para alumnos
con dificultades en el aprendizaje.
Comunicación permanente con los padres de fami- Afianzar los canales de comunicación asertiva con
lia de todos los estudiantes.
los padres de familia y estudiantes.
DESARROLLO DEL ESTUDIANTE
Acompañamiento a los estudiantes en la construcción del Proyecto de vida, partiendo de los valores y Establecer sesiones de trabajo y autoformación
filosofía institucional, respetando las diferencias para que se le dé una connotación desde el entorno
propias de la persona.
preventivo al comité de convivencia.
Reconocimiento de los logros de los estudiantes
sobresalientes de la institución, por medio de estí- Establecer por parte del área de atención y apoyo
mulos significativos y planes de apoyo para estu- interdisciplinario una planificación sistemática de la
diantes con dificultades académicas y comporta- intervención para cada uno de los casos que facilite
el seguimiento y asegure la eficacia en las gestiomentales.
nes realizadas.
ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA
Adopción por parte de la Institución de las NIIF
Fortalecer los conceptos con respecto a la gestión
de proveedores para que se unifiquen los criterios y
se desarrollen acciones para el mantenimiento y la
mejora del proceso de compras.
Elaboración e implementación del Manual de Perfiles, autoridades, responsabilidades y funciones por
parte de la Institución.
Elaboración e implementación de políticas institucionales para: selección, inducción y evaluación de
desempeños del personal.
Elaboración anual del presupuesto por parte de la
Rectoría y presentación ante la junta Asesora de la
Congregación de Padres Redentoristas y seguimiento permanente de su ejecución.
Proyecto de inversiones debidamente planeadas,
aprobadas y ejecutadas.
El Colegio incursiona en la acreditación en el siste- Seguimiento y optimización de la cultura de calidad
ma de calidad ISO 9001, que tiene como clave,
mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de la
institución, al reforzar la cultura organizacional y la
lógica de mejoramiento continuo en todos los aspectos de sus actividades.
El método claro de planificación estratégica para Asegurar que las actividades o estrategias que se
cada una de las gestiones porque permite planificar definen en el plan estratégico de cada gestión denoacciones a desarrollar de manera organizada y ten acción y se establezca un propósito para que
secuencial durante toda la vigencia.
facilite el seguimiento y control a los compromisos
adquiridos.
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Evaluación semestral por parte del estudiantado y Mejorar los procesos de socialización de los resulde los padres de familia del nivel de satisfacción del tados.

COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN
CLEMENTE MARIA HOFBAUER

Versión

3

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Página

11/94

servicio prestado por el colegio y sistematización de
los resultados para establecer el Plan de mejoramiento.
La capacidad de análisis identificada en cada uno
de los miembros de los procesos, permite ir más
allá de los resultados numéricos de manera que al
realizar también una evaluación cualitativa de los
procesos promueven la toma de decisiones oportunas.
DESARROLLO DEL PERSONAL
Implementación del Plan de formación para todo el Verificar el impacto de los planes y programas de
personal de la institución.
capacitación.
Implementación de políticas que favorecen el buen Fortalecer los espacios de integración.
clima laboral.
Índice de Inclusión
El Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer, ha sensibilizado a su comunidad educativa
y calculado el índice de inclusión, aplicando encuesta a su comunidad de estudiantes, padres de familia, directivos, docentes y personal administrativo y de apoyo.
Con los resultados plantea un plan de mejoramiento que busca mejorar el índice de inclusión.
Los siguientes son los resultados:
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RESUMEN DEL INDICE INSTITUCIONAL

Estudiantes

PROCESOS Y AREAS

Padres

Docentes

Directivos

Otros

Promedio
de Resultados
para cada
Proceso

Promedio de
resultados en
cada área

ÁREA A: GESTIÓN DIRECTIVA
PROCESO A1: Direccionamiento estratégico

3,06

3,48

3,81

3,67

3,80

3,56

PROCESO A2:
Gerencia Estratégica

2,92

3,26

3,83

3,90

3,78

3,54

PROCESO A3:
Gobierno Escolar

3,05

3,40

3,77

3,83

3,78

3,57

PROCESO A4:
Cultura Institucional

2,95

3,40

3,42

3,13

3,40

3,26

PROCESO A5:
Clima Escolar

2,97

3,46

3,80

3,88

3,90

3,60

PROCESO A6:
Relaciones con el entorno

2,83

3,03

3,33

3,38

3,43

3,20

TOTAL ÁREA A:

2,96

3,34

3,66

3,63

3,68

PROCESOS Y AREAS

Estudiantes

Padres

Docentes

3,45

Directivos

Otros

Promedio
de Resultados
para cada
Proceso

Promedio de
resultados en
cada área

ÁREA B: GESTIÓN ACADÉMICA
PROCESO B1:
Diseño Pedagógico
PROCESO B2:
Prácticas Pedagógicas

2,94

3,21

3,73

4,00

3,77

3,53

2,67

2,88

3,63

3,25

3,70

3,23

PROCESO B3:
Gestión de Aula

2,74

3,13

3,63

3,63

3,70

3,37

PROCESO B4:
Seguimiento académico

2,86

3,19

3,80

3,92

3,93

3,54

TOTAL ÁREA B

2,80

3,10

3,69

3,70

3,78

3,42
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ESTUDIANTES

PROCESOS Y AREAS

PADRES

DOCEN
CENTES

DIRECTIVOS

DIMENSIÓN C: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROCESO C1: Apoyo a la
3,45
3,50
Gestión Académica
PROCESO C2: Administración
3,78
4,00
de los Recursos
PROCESO C3: Administración
2,69
1,50
de Servicios Complementarios
PROCESO C4:
3,72
3,65
Talento Humano
PROCESO C5:
2,78
2,50
Apoyo Financiero
TOTAL ÁREA C

ESTUDIANTES

PROCESOS Y AREAS

PADRES

OTROS

Promedio
de Resultados
para cada
Proceso

3,50

3,48

3,90

3,89

2,10

2,10

3,71

3,69

2,50

2,59

Promedio de
resultados en
cada área

3,15

3,29

3,03

3,14

DOCEN
CENTES

DIRECTIVOS

OTROS

Promedio
de Resultados
para cada
Proceso

Promedio de
resultados en
cada área

ÁREA D: GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
PROCESO D1: Inclusión
PROCESO D2: Proyección a
la Comunidad
PROCESO D3: Participación y
Convivencia
PROCESO D4: Prevención de
Riesgos
TOTAL ÁREA D

2,95

3,32

3,94

4,00

4,00

3,64

2,89

3,25

3,60

3,50

3,50

3,35

2,87

2,95

3,56

3,50

3,70

3,31

2,93

3,20

3,81

4,00

3,97

3,58

2,91

3,18

3,73

3,75

3,79

ÍNDICE INSTITUCIONAL

3,47
3,37

ANEXO: Carpeta Índice de Inclusión Colegio Redentorista que incluye: Formulario de excel con tabulación de
encuesta, Formulario con resultados, Formulario de gráficos, Formulario con análisis cualitativo, Plan de mejoramiento para el fortalecimiento de la inclusión educativa.
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Tabla de caracterización de la población:
Con Discapacidad
Víctimas del conflicto
Pertenecientes a grupos étnicos
Población vulnerable
Estudiantes con dificultad en la convivencia escolar

Nº de estudiantes
6 reportados al simat
0
0
0
0

Estrategias para la atención a la diversidad de estudiantes:
Para atender a la diversidad de estudiantes el Colegio Seminario Redentorista ha capacitado a sus docentes
y permite la implementación de las siguientes tres estrategias metodológicas que flexibilizan la atención a la
diversidad de estudiantes:
-

Diseño Universal de Aprendizaje
Aprendizaje Multinivel
Aprendizaje Cooperativo

Estrategias que se desarrollan más adelante y que buscan una atención flexible y diferencial a la población
con discapacidad, grupos étnicos, población víctima del conflicto armado, desplazados, desvinculados, reinsertados, hijos de desmovilizados, víctimas de víctimas antipersonas y estudiantes con dificultades en la convivencia escolar.
Tabla de caracterización la promoción de estudiantes:

2013
2014
2015

Estudiantes matriculados
573
572
615

Estudiantes promovidos
499
502
547

Estudiantes no promovidos
44
35
37

Estudiantes desertores
1
1
1

Caracterización general de la población
Los alumnos que reciben la formación del colegio en su gran mayoría pertenecen a los estratos tres y cuatro
de la ciudad de Manizales y de manera preferencial de la Comuna “Cerro de oro” y a otras comunas aledañas, puesto que las instalaciones se encuentran en el Barrio Alta Suiza: Carrera 19 N° 74-61. La mayoría de
los padres de familia cuentan con un nivel académico de formación universitaria. Cabe anotar, también que
contamos con un buen número de familias disfuncionales, es decir, con padres o madres que viven solos y
han asumido este proyecto de vida.
Como colegio confesional católico tenemos el reto de acompañar a estas personas en su proceso de vida,
tanto a nivel psicológico como espiritual. No es extraño encontrar muchos alumnos con estados de ánimo
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disfuncionales (déficit de atención, agresividad, hiperactividad, estados depresivos, pérdida de la esperanza y
del sentido de la vida).
Resultados históricos de pruebas externas:
En el cuadro anterior presentamos los resultados por áreas en los tres últimos años, los que nos permiten
establecer:
FORTALEZAS
Paso del nivel superior a MUY
SUPERIOR desde el año
2013, manteniendo este nivel,
mejorando continuamente y
alcanzando un puesto favorable en el municipio en 2015
Revisión de la pertinencia y
articulación del plan de estudio

DEBILIDADES
ESTRATEGIAS DE MEJORA
Mantuvieron el nivel las Profundizar y fortalecer los procesos
áreas de Biología, Lenguaje, lecto-escritores.
Filosofía e Inglés.
Implementar evaluaciones para cada
período tipo ICFES.
Capacitación del personal docente en
tema de evaluación por competencias.
Algunas temáticas de estas Desde cada una de las áreas continuar
áreas que fueron evaluadas, con la revisión de la pertinencia del plan
estaban planeadas para el de estudio de grado 10° y 11° alineados a
IV período.
las pruebas saber 11.
Uso de guías que mejora el Necesidad de fortalecer el Realizar las guías, teniendo en cuenta las
trabajo por competencias.
proyecto de vida de los unidades temáticas de cada área.
estudiantes
Aplicación de simulacros de
Continuar revisando y reforzando las
prueba saber desde grado 1°
dificultades que se evidencian en los
de básica primaria.
resultados.
Trabajo permanente con estuProfundizar en inglés el plan de estudios
diantes que obtienen un bajo
desempeño académico
RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA
ÍNDICE SINTÉTICO PRIMARIA
8,24
5,73
10

5,7

5,42
5,1

6,7
2016

5
2015

0
PROMEDIO
ENTIDAD
TERRITORIAL

PROMEDIO
NACIONAL

NUESTRA
INSTITUCIÓN

2015
2016
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ÍNDICE SINTÉTICO BÁSICA SECUNDARIA
7,41

5,82

8

5,27
5,2

6

4,9

4

4,2

2015

2

2016

2016

0
2015

PROMEDIO ENTIDAD
TERRITORIAL

PROMEDIO
NACIONAL

NUESTRA
INSTITUCIÓN

ÍNDICE SINTÉTICO MEDIA
8,14

6,31

10
8

5,89
7,8

5,8
5,5

6
4

2015

2

2016

2016

0

PROMEDIO ENTIDAD
TERRITORIAL

2015

PROMEDIO
NACIONAL

NUESTRA
INSTITUCIÓN

1.9. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO EXTERNO
Alineación del PEI con los planes de desarrollo y con plan maestro:
En la actualidad, el mundo es un territorio de lo diverso y de lo incierto, en donde las barreras espacio temporales se han alterado por la emergencia de un nuevo orden internacional, articulado a través de la red instantánea de las tecnologías de la comunicación y de la información; esta plataforma permite la interdependencia,
conexión y flujos de información, bienes, capitales, servicios en tiempo real.
En este contexto el sistema educativo tradicional entró en crisis porque dejó de ser una respuesta a las nuevas situaciones sociales, culturales, económicas, políticas y ambientales de las sociedades del mundo contemporáneo.
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Las sociedades exigen cambios profundos del sistema educativo, los Estados-Nación debilitados ante el
poder de las corporaciones multinacionales lanzan fuertes presiones al sistema educativo para promover el
desarrollo económico y la capacitación del capital humano.
Colombia ha entrado en el proceso de la globalización y camina en búsqueda de la reconciliación y la paz,
que plantea cambios socioculturales que se convierten en retos para la educación. Ante este desafío el Colegio busca promover un liderazgo que ubique la Institución como centro educativo de primer orden, cuya trascendencia se refleje en los campos social, económico, científico, cultural y deportivo con una evidente trascendencia a nivel local, regional y nacional.
Ante este panorama el PEI del Colegio Seminario Redentorista se pregunta ¿Cuáles son los nuevos retos que
tendrá que abordar nuestra propuesta educativa ante los desafíos de Colombia en el siglo XXI? ¿Hacia dónde
tendremos que enfocar nuestro currículo? ¿Qué fines deberá abordar la educación confesional católica?
Plantear estos interrogantes de entrada ya es un reto, pues son cuestiones que apenas la investigación educativa comienza a afrontar. Aventurarnos en este camino en un mundo donde lo único constante es el cambio,
donde todo lo sólido se desvanece en el aire no es algo fácil, pero la búsqueda de la excelencia pide atreverse a generar propuestas a las necesidades y exigencias del presente. Por lo anterior, formulamos seis retos
que deberá afrontar nuestra institución de cara a las necesidades de los estudiantes, las familias y la sociedad
manizaleña.
1. Innovación pedagógica a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación
Ante la emergencia de la era de la información, el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, las familias y las instituciones educativas han perdido protagonismo, hasta el punto que las TIC
son competidores en el proceso de construcción del conocimiento y formación de los niños y jóvenes y
exige al sistema educativo una mayor apertura a estas tecnologías. En este sentido, el colegio ofrece profundización en sistemas para aprovechar la riqueza formativa de estos medios en el acto educativo. Así
mismo, nos preocupamos por una constante actualización y uso de las salas de cómputo, la red, la página web, el sistema de información académico, los medios de comunicación internos, salas de video y
demás recursos didácticos de orden tecnológico. Desde el proyecto de valores se fomenta el pensamiento crítico como mecanismo de defensa frente a las propuestas alienadoras, homogeneizadoras y consumistas de los mass-media.
2. Desarrollo del pensamiento y la comprensión de la realidad
Vivimos en un tiempo de permanente evolución de los conocimientos que invita a las instituciones a formar individuos con capacidad de una constante actualización y autoformación. El mundo de hoy necesita
seres autónomos y adaptables al cambio; se exige que el estudiante piense, valore y actúe por sí mismo
y que la educación lo ayude a elaborar su propio proyecto de vida. En estas circunstancias, la formación
no debe girar alrededor de los contenidos, más que conocimiento y es un imperativo categórico formar la
capacidad para comprender, argumentar y producir el conocimiento. En este sentido, no sólo es válido
enseñar a pensar, sino- entregar una red conceptual que permita a los estudiantes fundamentar la comprensión y representación de la realidad. El mundo necesita personas con capacidad de usar el pensamiento para resolver problemas y elaborar productos para la sociedad.
El Colegio afronta este reto ofreciendo un currículo para la formación integral, el desarrollo de competencias y el espíritu investigativo que se desarrolla mediante un sistema de enseñanza aprendizaje donde el
docente es un facilitador para la construcción del conocimiento y el estudiante se forma en las dimensio-
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nes cognitiva (pensar), procedimental (actuar), actitudinal (ser). Más allá de construir conocimientos, fundamentamos en principios y valores toda nuestra propuesta formativa y está transversalizada por el proyecto de valores que promueve una formación del ser humano que enseña a vivir bajo el seguimiento de
las experiencias de Jesús.
3. Educación para la paz la convivencia y la solidaridad
Ante la industrialización y el predominio de la vida urbana se presenta la disminución de la vida comunitaria, se incrementan las áreas periféricas y la marginalización, aumenta la desigualdad económica y la pobreza. Vivimos en una sociedad individualista y competitiva carente de solidaridad, insensible hacia los
problemas y angustias del otro. Nuestro país se desangra ante la indiferencia, la corrupción, el conflicto,
la muerte y la desaparición forzosa que conviven a diario. El colegio no es indiferente a estas realidades y
por eso formamos cristianos comprometidos con los pobres, la justicia social y la paz. Nuestro sentido
Iglesia y carisma misionero Redentorista nos estimula a ser un Colegio que despliega proyectos comunitarios encaminados a servir a la sociedad y a los que sufren la pobreza económica. El Colegio realiza una
proyección de los conocimientos, las aptitudes, los valores y los intereses de los estudiantes hacia la comunidad a través de proyectos como Democracia, Participación y Liderazgo, el Plan Padrino, Colegio
Amigo Hermano Gemelo, el Servicio Social del Estudiantado, La Navidad Redentorista.
4. Educación e investigación en Medio ambiente
Conscientes de la crisis ambiental planetaria y la limitación de los recursos naturales, consideramos como un objetivo de primer orden, racionalizar su uso y generar estrategias de conservación y nuevas fuentes de energía limpias. Nuestro Colegio cuenta con el Proyecto educativo ambiental que promueve la investigación e innovación frente a las problemáticas ambientales. Se realizan proyectos de aprovechamiento de los residuos orgánicos a través del compostaje, la lombricultura, el cultivo de hongos comestibles y la agricultura urbana.
5. Ciencia, Tecnología e Innovación integradas al Currículo
Fomentar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en todos los niveles que ofrece la institución es un desafío al que respondemos a través del currículo y la profundización en sistemas que forma
estudiantes quienes transversalizan el conocimiento a través de proyectos tecnológicos que exponen en
la Feria de la Ciencia y la Tecnología, evento de carácter anual de gran reconocimiento en la ciudad y
que responde a las necesidades del mercado laboral y al sector productivo de la región. Nuestra profundización en música, a través del Conservatorio forma músicos con un perfil humanístico e investigativo de
nivel elemental, medio y semiprofesional con capacidad de crear empresas culturales que impactan el
medio local, regional y nacional con composiciones e interpretaciones musicales. Los estudiantes de la
media académica diseñan proyectos de investigación en los campos de la ciencia, la innovación y la tecnología esta propuesta ofrece a los estudiantes los fundamentos teóricos y metodológicos y competencias científicas para producir conocimiento pertinente y ajustado a las necesidades del medio.
6. Dominio de una lengua extranjera
Conscientes de la importancia de dominar el inglés para poder acceder al conocimiento e información y
oportunidades del siglo XXI, el Colegio fortalece la enseñanza del inglés como segunda lengua y ejecuta
el proyecto en la institución, iniciando con Transición, hasta llegar al grado Undécimo, progresivamente.
7. Formación de alta calidad e incluyente.
Los resultados de las pruebas Saber 11° del año 2013 nos califican con como una Institución de nivel
MUY SUPERIOR, reto que nos habíamos colocado a realizar a corto plazo. Es importante anotar también
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que en nuestro Proyecto Educativo Institucional hace parte esencial la inclusión de personas que por diversas circunstancias tienen dificultades psicológicas y cognitivas con quienes se realiza un trabajo especial y personalizado por parte del Equipo de apoyo del colegio.

Alienación del PEI con el plan departamental de desarrollo 2016-2019
Erradicar el analfabetismo de nuestro territorio, fortalecer las competencias de nuestros estudiantes
y personas que han interrumpido los estudios, y centrarnos en nuevos enfoques del aprendizaje que
propicien una mayor justicia, equidad social y la Solidaridad intergeneracional.
La educación transformadora planteará una apertura en la adaptación de nuevos métodos de aprendizaje y al aprovechamiento de las posibilidades que ofrecen las TIC´s.
La innovación es el eje central de la competitividad y el desarrollo económico y social, a través de
ella se puede potenciar la mejora continua en las diferentes áreas de la vida cotidiana, se pueden
mejorar los servicios, los productos y las relaciones socioeconómicas.
Programa Mejoramiento de la Calidad Educativa Las intervenciones buscan trabajar en cuatro actores que han aparecido como destacados en la literatura internacional que tienen influencia en la
calidad de la educación: rectores; docentes; núcleo familiar; infraestructura educativa.
Rectores
-Fortalecimiento de la Capacidad de Rectores para que con su liderazgo mejoren las capacidades de
sus docentes y el aprendizaje de sus alumnos Programa de Gobierno.
-Creación de incentivos en las instituciones de acuerdo con su desempeño en pruebas nacionales e
internacionales.
-Diseño de un programa para la intervención integral de instituciones con desempeños bajos en las
pruebas SABER de manera que puedan mejorar sus puntajes.
Docentes
-Mejorar los niveles de capacitación en sus respectivos niveles de enseñanza.
-Fortalecimiento de la Capacitación a docentes mediante la promoción de intercambios virtuales y/o
presenciales con expertos locales, nacionales e internacionales para reforzar conocimientos e implementación de nuevas metodologías en el aula de clase.
-Promover una gestión eficiente de sus necesidades, procurando una administración del recurso
humano que en la medida de las posibilidades redunde en mejores condiciones para los docentes y
sus familias.
Núcleo Familiar
-Fortalecimiento de Escuelas de Padres.
-Diseñar estrategias para la preparación de alumnos para la presentación de pruebas SABER 3-5-9
11 y PISA.
-Fortalecimiento de la estrategia de Universidad en el Campo y del programa Educación para la
Competitividad.
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-Articulación con el programa Nacional Ser pilo paga.
-Fortalecimiento de incentivos en asocio con Fundaciones, ONG, empresas privadas para que los
mejores estudiantes de los municipios accedan a educación superior en los CERES, SENA y Red de
Universidades pertenecientes a la alianza SUMA.
-Fortalecer la articulación de la educación media con la educación superior y la educación para el
trabajo y desarrollo humano.
-Vinculación del estudiante con programas de formación musical y de formación deportiva que propendan por desarrollo integrales del ser.
Infraestructura educativa.
Gestionar recursos para mejoramientos de ambientes escolares.
Dotación de bibliotecas.
Gestión de recurso ante entidades del orden Nacional e Internacional para mejorar las aulas virtuales, la relación alumno por computados, y la conectividad de las sedes.
Programa Deporte y Cultura para el desarrollo integral
Programa Atención Primaria Social y Vida Saludable
Programa Inclusión Social
Programa de Atención Integral a la Primera Infancia
Alineación del PEI con el plan nacional de desarrollo 2014-2018
Visión y objetivos: Colombia será un país conformado por ciudadanos con capacidad de convivir en
paz, respetando los derechos humanos, la diversidad poblacional, las normas, y las instituciones.
Colombia será el país más educado de América Latina en 2025, con un capital humano capaz de
responder a las necesidades locales y globales, y de adaptarse a cambios en el entorno social, económico, cultural y ambiental, como agentes productivos, capacitados, y con oportunidad de desarrollar plenamente sus competencias, en el marco de una sociedad con igualdad de oportunidades.
Objetivo 1: Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, entre individuos, grupos
poblacionales y entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
La garantía de los derechos y la atención integral de niños, adolescentes y jóvenes exige fortalecer
los procesos de seguimiento y evaluación de los desarrollos normativos y de las políticas, planes,
programas, proyectos y dirigidos a estas poblaciones. Por ello, el Gobierno nacional a través del
MEN, implementará el Sistema de Seguimiento Niño a Niño en primera infancia, para que en los
próximos 4 años el país cuente con información actualizada de todos los niños con atención integral.
Para lo anterior, la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia definirá las
condiciones institucionales requeridas para el adecuado funcionamiento del sistema, y gestionará su
efectiva realización a través del Comité Ejecutivo del SNBF. De igual manera, se implementará el
Índice de Valoración del Desarrollo Infantil como una herramienta para establecer la línea de base
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en materia de desarrollo en la primera infancia, y valorar de esta manera los impactos de la política
pública en ella.
Seguimiento a los niños y niñas: La garantía de los derechos y la atención integral de niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, exige fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación de los desarrollos
normativos y de las políticas, planes, programas, proyectos y dirigidos a estas poblaciones. Por ello,
el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional, implementará el Sistema de
Seguimiento Niño a Niño en primera infancia, para que en los próximos cuatro años el país cuente
con información actualizada de todos los niños y las niñas con atención integral.
Alcanzar la calidad educativa en educación básica y media: Como se señaló en “Visión”, uno de los
elementos sobre los que debe enfocarse prioritariamente la política pública es en el desarrollo de un
capital humano altamente calificado que responda a las necesidades económicas, sociales y productivas del país. En el marco del Sistema de Formación de Capital Humano, esta segunda estrategia
apunta al aseguramiento de la calidad, entendida como la garantía de que los procesos de formación
satisfagan condiciones o estándares mínimos en instituciones y programas, que conduzcan al desarrollo efectivo de las competencias y aprendizajes de los estudiantes.
Mayor cobertura y permanencia en el sistema educativo: En desarrollo del principio de garantía de
acceso del Sistema de Formación de Capital Humano, se propone el desarrollo de estrategias para
la cobertura y permanencia, con énfasis en la educación media y zonas rurales. 1. Acceso y permanencia en la educación media Teniendo en cuenta el diagnóstico presentado sobre las tasas de cobertura educativa, se evidencia la necesidad de implementar una estrategia encaminada a incrementar el acceso a la educación media en el país. En respuesta a lo anterior, la educación será obligatoria hasta el grado 11. El MEN implementará una política de modernización de este nivel educativo, la
cual incorpora elementos asociados con el tránsito a la educación superior y a la formación para el
trabajo y el desarrollo humano. En este sentido, la opción vocacional puede ser una manera de
atraer y retener estudiantes para quienes un programa vocacional estrechamente relacionado con el
mercado laboral pueda generar mayor motivación y aprendizaje. De hecho, las pruebas PISA 2012
subrayan que para Colombia, al igual que para varios países de América Latina, las escuelas vocacionales son especialmente beneficiosas para estudiantes desfavorecidos y/o de zonas rurales
(Avendaño et al., 2015b). El objetivo puntual de este programa consiste en implementar una nueva
arquitectura para la educación media con el propósito de aumentar la matrícula y la promoción de
estudiantes bachilleres, a la vez que se impulsa su ingreso a la IV.
Colombia, la más educada 93 educación superior y a la formación para el trabajo y el desarrollo
humano. Los componentes específicos del programa de trasformación de la educación media serán
los siguientes:
• Diseño de la arquitectura para la educación media.
• Implementación de la nueva arquitectura para la educación media.
• Fortalecimiento de la capacidad institucional, monitoreo y evaluación.
Hacia la excelencia docente: Para consolidar a Colombia como el país más educado en América
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Latina, uno de los objetivos fundamentales del sector educativo debe ser mejorar las competencias y
los resultados de los estudiantes en las áreas de matemáticas, ciencias y lenguaje.
En este sentido, numerosas investigaciones (RAND Corporation, 2013; Fundación Compartir, 2014)
han corroborado que uno de los principales determinantes de los procesos de aprendizaje y del
desempeño de los estudiantes es el nivel y la calidad de la formación docente y las prácticas pedagógicas empleadas en el aula. Por esta razón, adicional a los esfuerzos realizados por mejorar la
calidad de la educación en el cuatrienio pasado con la implementación del Programa Todos a
Aprender (el cual se reforzará y seguirá con su implementación durante 2014 – 2018), se establece
la excelencia docente como línea estratégica para la actual política educativa.
Definir mecanismos de articulación con otros niveles educativos y otros tipos de formación: el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el SENA deberán fortalecer la articulación de la educación media con la educación superior, y de la educación esta con la Formación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano. Lo anterior conllevará a una mayor pertinencia de la educación
media y la formación para el trabajo, lo cual repercutiría en una disminución de los niveles de deserción. Complementariamente, se convierte en un aporte a la calidad de los egresados de bachillerato
y amplía sus oportunidades en el mercado laboral, incluso si no continúan en procesos de formación.
Para su implementación las instituciones educativas en los distintos niveles deberán desarrollar convenios que permitan ofrecer formación técnica a estudiantes de la media.
En relación con la Formación para el Trabajo, su articulación con el 50 Sistema deberá basarse en el
sistema de acumulación y transferencia de créditos y aprendizajes.
Colombia bilingüe: Una de las competencias esenciales que debe desarrollarse en el proceso de
formación es el manejo de una segunda lengua. Esto permite mejorar la competitividad, aumenta la
probabilidad de las personas de vincularse al mercado laboral con un trabajo bien remunerado y
permite un mayor acceso a la cultura. En una sociedad globalizada como la actual es fundamental
que cada vez un mayor número de trabajadores y ciudadanos, pueda desempeñarse con desenvolvimiento en una lengua diferente a la materna. Por esta razón, el Gobierno Nacional ha decidido
enfocarse en mejorar las competencias de la población en el idioma inglés, ya que es la lengua más
utilizada actualmente a nivel mundial para la educación, los negocios y la difusión de la cultura. Para
avanzar en el logro de este objetivo se proponen las siguientes estrategias:
Atracción, acompañamiento y formación Docentes:
La estrategia contempla varias líneas de trabajo:
Adelantar diagnósticos del nivel de inglés de los docentes vinculados, de su ubicación y de las necesidades de las instituciones educativas. Los resultados permitirán al ministerio adelantar el plan de
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reubicación de los docentes, con el fin de asegurar que todos los niños y niñas de 6° a 11° tengan
acceso a mínimo 3 horas semanales de enseñanza del idioma inglés en condiciones de calidad.
Establecer una planta temporal de nuevos docentes de inglés altamente calificados que ingresen al
sistema mínimo con el nivel de Intermedio B2.
Apoyar el mejoramiento de los niveles de inglés de los docentes que se encuentran en niveles
Básicos A1 y A2, e IntermedioB1; igualmente se ofrecerán programas de mejoramiento con énfasis
en pedagogía para los docentes que ya se encuentran en nivel Intermedio B2. 53
Programa de Docentes Extranjeros Nativos de Inglés, quienes a partir de enero de 2015 acompañarán a las instituciones educativas y a las entidades territoriales focalizadas en la enseñanza del inglés.
Adecuación del modelo pedagógico: Teniendo en cuenta que el país no cuenta con un currículo para
la enseñanza de inglés, que los docentes de en el sector oficial no disponen de los materiales para
su enseñanza y que en general a nivel curricular cada institución educativa y cada docente hace una
interpretación de las orientaciones del Ministerio de Educación para la enseñanza del idioma, se
adelantará el proyecto de construcción de un currículo general, orientaciones para el diseño de los
planes de estudio y el desarrollo y publicación de los materiales para el aprendizaje del inglés en los
grados 6° a 11°. Adicionalmente se realizarán dotaciones de materiales de apoyo a la enseñanza
del inglés para primaria, especialmente para los grados 4° y 5°.
Evaluación Docentes y Estudiantes: Se administrará a nivel nacional un nuevo examen de inglés que
mida todas las habilidades comunicativas, incluido conversación y escucha, con el fin de focalizar
mejor las estrategias del programa Colombia Bilingüe. Con respecto a las pruebas de inglés para los
estudiantes, se medirán las habilidades de conversación y de escucha en la prueba
Saber 11. Adicionalmente, se desarrollará el componente de inglés de la prueba Saber 5°, con el fin
de tener información temprana sobre los avances en aprendizajes de inglés y así poder ofrecer durante los dos últimos años de secundaria, las estrategias de aceleración de aprendizaje que se consideren necesarias.
Infraestructura y Tecnología: El aprendizaje y la enseñanza del inglés requieren de ambientes adecuados, que motiven el gusto por el idioma, tengan una riqueza de contenidos y fomenten el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Para contribuir a este propósito el Ministerio de Educación entregará kits básicos para inglés en primaria y ubicará aulas de bilingüismo en las instituciones educativas de entidades territoriales focalizadas. Se dará especial énfasis a adquirir tecnologías altamente
favorables, contenidos de calidad y soluciones modernas y efectivas.
Inglés fuera del aula: A través de alianzas con medios de comunicación, espacios de radio y de
prensa escrita se generarán programas y contenidos en inglés que contribuyan a que la comunidad
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educativa y la sociedad en general sientan mayor necesidad de aprender este idioma. Estos contenidos se organizarán según población y público objetivo.
Nota: a la fecha no existe Plan de Desarrollo de la ciudad de Manizales 2016
Análisis del entorno sociocultural de los estudiantes:

BARRIO DE LOS ESTUDIANTES
La Fuente
5%

Cumanday
2%

Villamaría
2%

San José
1%

La Macarena
1%

La Estación
6%

Palogrande
7%

Universitaria
6%
Ecoturístico Cerro de Oro
39%
Atardeceres
8%
Tesorito
11%

Ciudadela del Norte
12%
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1.10 SIMBOLOS INSTITUCIONALES

Himno
Letra: Argemiro Gallego, C.Ss.R.
Música: Aristides Buitrago, C.Ss.R.
CORO
Avanza, avanza con paso triunfante feliz juventud, allá en la lontananza sobre nuestros andes levanta tu cruz.
Con cada victoria, a Cristo das Gloria, al mundo salud. Avanza, avanza, feliz juventud
Para sus hostias trigo, buscando va el divino sembrador, y ya en huerto escogido, hecho germen y espiga nos
miró.
Para sembrar nuestra tierra, de paz, justicia y amor, llevamos a los pobres, el mensaje y la vida de Jesús
Porque el evangelio exige un cambio de mentalidad; con nuestro esfuerzo diario, construyamos la nueva
humanidad.
La Bandera
Nuestra bandera está dividida en dos grandes franjas: una verde
y otra amarilla. La franja verde simboliza los estudiantes y la
amarilla es el trigo que se siembra en ellos. El círculo blanco en
medio de estas dos franjas es la Hostia, es decir, la presencia
viva de Cristo en medio de la Comunidad educativa y en el centro de la Hostia, está el escudo del Colegio.

Lema

La educación de la juventud no es un oficio, sino una vocación.
San Clemente
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El Escudo y su simbolismo
Algunos signos del escudo de nuestro Colegio son los mismos
del Escudo de la Congregación del Santísimo Redentor
Los elementos simbólicos que lo componen representan la obra
de la redención realizada por Jesucristo y que el instituto debe
anunciar bajo la protección de María, y la divisa Copiosa Apud
Eum Redemptio.
En heráldica un ojo dentro de un triángulo equilátero es símbolo
de la Santísima Trinidad. El ojo puede interpretarse también
como la mirada misericordiosa de Dios sobre la humanidad.
Elementos heráldicos, complementarios o de adorno, pueden considerarse la corona y la rama de palma, o de
laurel y de olivo. La corona sobre el escudo puede interpretarse como la corona de gloria que se merece con
la perseverancia en la vocación. Y la misma interpretación de triunfo y de premio puede darse a la palma,
olivo o laurel. Las tres cimas del monte no tienen un valor simbólico especial; es el modo de representar un
monte según las normas de la heráldica.
Copiosa apud eum redemtio: En Él hay abundante Redención. La redención es la prueba de que Dios nos
ama y tiene misericordia de nosotros, porque nos perdona y nos colma de bienes.
Logo institucional
El Logo que nos identifica está conformado por las tres primeras letras del nombre del Colegio y tiene los
colores institucionales: Verde y amarillo.
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2.

GESTIÓN DIRECTIVA

La Gestión Directiva en el Colegio Seminario redentorista San Clemente María Hofbauer tiene como objetivo
direccionar estratégicamente la Institución Educativa para el desarrollo del PEI, el alcance de los objetivos
institucionales y para la prestación de un servicio educativo de calidad.
2.1. MISIÓN

Formar integralmente a la diversidad de los estudiantes en los niveles de preescolar, básica primaria, básica
secundaria y media académica, con profundización en Música, Sistemas e Inglés, a través de un modelo
pedagógico pluridimensional de desarrollo humano por competencias, fundamentados en la fe, el amor, el
servicio, la libertad y la creatividad, desarrollando conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias que
los impulse a asumir la problemática actual y a ser protagonistas en los diferentes procesos de transformación
de la misma.
2.2. VISIÓN
Ser reconocidos por la calidad de la formación de la diversidad de estudiantes en los valores cristianos, éticos, en la convivencia y por la excelente formación académica, con profundización en Música, Sistemas e
Inglés.
2.3. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL
Formación de personas cristianas, responsables, honestas, con rectitud ética, moral y conciencia ciudadana,
sustentada en las siguientes visiones:




Cristiana: Se orienta en los principios de La Sagrada Escritura, en La Doctrina de la Iglesia Católica.
Social: Fortalece y proporciona criterios de discernimiento a partir de las ciencias humanas y de los valores antropológicos.
Cultural: Prepara a sus estudiantes iniciándolos en el conocimiento de la las diferentes manifestaciones
de la cultura humana.

2.4. VALORES INSTITUCIONALES
-

Seguimiento de Jesús: Fundamentamos nuestra vida y misión en el conocimiento interno de Jesucristo,
pobre y humilde, para más amarlo y seguirlo.
Sentido Redentorista: Vivimos, oramos, trabajamos y celebramos inspirados en el Carisma redentorista.
Excelencia. Buscamos permanentemente la excelencia integral en nuestro trabajo, al servicio de los
hombres y mujeres de nuestra sociedad.
Sentido de Iglesia. Como miembros de la Iglesia somos servidores de su Misión educadora.
Honestidad. Con nuestra propuesta educativa ofrecemos una educación en la que prevalece la honestidad, la rectitud ética y la responsabilidad social.

-
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Solidaridad con los pobres. Formamos personas competentes, críticas y comprometidas con los pobres
de nuestra sociedad.
Unidad en la diversidad. Fortalecemos la unidad de nuestra comunidad educativa desde la diversidad
cultural y regional, donde nuestras instituciones prestan su servicio al país.
Paz y Justicia. Trabajamos por la paz, fruto de la justicia, como imperativo fundamental de nuestra acción educativa en la presente situación del país.
Diálogo y Convivencia. Asumimos los conflictos con actitud de diálogo, respeto, tolerancia y conciliación
que propicien la convivencia ciudadana.
Emprendimiento. Como institución educativa formamos personas con espíritu creativo e innovador.

2.5. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

El Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer, se compromete a ofrecer un servicio de educación formal en los niveles de Transición, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media
Académica, con profundización en el área de Sistemas y Música, generando una formación integral
y por competencias a sus estudiantes, vinculando a la comunidad educativa, con talento humano
competente, fundamentada en la Filosofía institucional y la vivencia de acciones propias de un colegio confesional católico, priorizando la satisfacción de sus clientes enmarcada en procesos de calidad y mejora continua.
Esta visión de la Educación nos lleva a trazarnos unos objetivos que se despliegan en las áreas de
gestión a través de planes estratégicos, cada uno con sus respectivos indicadores los cuales son
medidos, analizados y mejorados continuamente. Los siguientes son los objetivos de calidad:
1. Fortalecer el Currículo para la formación integral y desarrollo de competencias.
2. Vincular a la comunidad educativa a los procesos institucionales.
3. Medir y mejorar constantemente los procesos.
4. Gestionar el Talento humano por competencias.
ANEXO: Planes estratégicos y planes operativos por áreas de mejora y estos por áreas de gestión del PEI,
los cuales permiten el desarrollo y el mejoramiento institucional
2.6. OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERAL:
Formar integralmente a los miembros de la comunidad educativa para que conscientes de sus valores desarrollen sus potencialidades, el pensamiento crítico y la libertad, para que sean generadores de conocimiento,
cultura y sean agentes de transformación personal y social basados en el amor y la justicia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Prescolar:
a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como adquisición de su identidad
y autonomía;
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b. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la motricidad, el aprestamiento y
la motivación para la lecto-escritura y para las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas;
c. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje;
d. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria;
e. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia;
f. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos;
g. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social;
h. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento;
i. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los
niños en su medio, y
j. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que generen conciencia sobre el
valor y la necesidad de la salud.
Básica primaria:
a. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista;
b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico;
c. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer comprender, escribir, escuchar, hablar y
expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos
étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición para la lectura;
d. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética;
e. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples
de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para
solucionar problemas que impliquen estos conocimientos;
f. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo
con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad;
g. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de
acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad;
h. La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la tormación para la protección de la naturaleza
y el ambiente;
i. El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación
y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico;
j. La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre;
k. El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana;
l. La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura;
m. La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera;
n. La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y
o. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.
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Básica secundaria:
a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos,
orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua;
b. La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la
creación literaria en el país y en el mundo;
c. El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para
su utilización en la interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana;
d. El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la
comprensión de las leyes, el planteamiento de los problemas y la observación experimental;
e. El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el
ambiente;
f. La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del
conocimiento práctico, y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas;
g. La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas,
procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de una función socialmente útil;
h. El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y
el estudio de las ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social;
i. El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización política,
del desarrollo económico de los países y de las diversas manifestaciones culturales de los pueblos;
j. La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de
las relaciones
k. internacionales;
l. La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales;
m. La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera;
n. La valoración de la salid y de los hábitos relacionados con ella;
o. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de
nuevos conocimientos con su propio esfuerzo, y
p. La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la
utilización adecuada del tiempo libre.
Educación media académica:
a. La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades del educando;
b. La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales.
c. La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad
nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social;
d. El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e intereses; el Colegio Seminario redentorista ha optado por la profundización en Sistemas y
Música.
e. La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a
los problemas sociales de su entorno;
f. El fomento de la conciencia y la participación responsable del educando en acciones cívicas y de servicio
social;
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g. La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y convivencia en sociedad.
2.7. METAS INSTITUCIONALES
Dado que la Institución ha adoptado el Sistema de calidad bajo la norma ISO 9001 – 2008, en cada uno de los
Planes estratégicos se encuentran las metas Institucionales.
Ámbito / objetivo

Línea base
2015
100%

2016
100%

Meta
2017
100%

A mayo de
2015: 0%

80%

90%

100%

140

OBJETIVOS DE CALIDAD: Medir y mejorar
constantemente los procesos.
Proceso: Gestión Directiva
Área de mejora: Medición análisis y mejoramiento continuo.
OBJETIVO DE CALIDAD:
Satisfacer las necesidades y expectativas de la
comunidad educativa
Proceso: Gestión Directiva
Área de mejora: Pertinencia, sostenibilidad y
visibilidad institucional
OBJETIVO DE CALIDAD:
Satisfacer las necesidades y expectativas de la
comunidad educativa
Proceso: Gestión Directiva
Área de mejora: Fortalecimiento del conservatorio

A mayo de
2015: 90%

A junio de
2015: 84
estudiantes
Convenio
marco firmado
con Fundación
Universitaria
San Alfonso

100

120

Convenio
específico,
estudio de
factibilidad, inicio
de documento
maestro

OBJETIVO DE CALIDAD
Fortalecer el Currículo para la formación integral
y desarrollo de competencias
PROCESO: Gestión Académica
Área de mejora: Colegio bilingüe

26,6%

30%

Presentación de
documento a la
Universidad.
Adecuación de
planta
física
40%

0%

50%

70%

90%

OBJETIVO DE CALIDAD
Fortalecer el Currículo para la formación integral
y desarrollo de competencias.
PROCESO: Gestión Académica
Área de mejora: Investigación formativa

80%

85%

90%

95

86%

90%

95%

98%

OBJETIVO DE CALIDAD
Fortalecer el Currículo para la formación integral
y desarrollo de competencias
PROCESO: Gestión Académica
Área de mejora: Mejoramiento del nivel académico de estudiantes con bajo desempeño
OBJETIVO DE CALIDAD Vincular a la comunidad educativa en los procesos institucionales

A noviembre
de 2014:

25%

23%

21%

60%

70%

80%

Subida de
documento
a SACES.
Visita de
padres
académicos y
aprobación
de programa
45%

2018
A diciembre de 2018 el 100%
de las oportunidades de
mejora identificadas contarán
con su respectivo ACPM
ejecutado con eficacia
A diciembre de 2018 el 100%
de las estrategias del plan de
medios y del plan de mercadeo se ejecutan con eficacia
A diciembre de 2018 160
estudiantes matriculados en
el Conservatorio
A diciembre de 2018 inicio de
actividades académicas de
carrera universitaria

A diciembre de 2018 el 50%
de los estudiantes tendrán un
desempeño según el marco
común europeo de referencia
A diciembre de 2018 el 100%
de los docentes cumplirán
con los criterios institucionales definidos para la enseñanza y la evaluación del
inglés
A diciembre de 2018 el 98%
de los estudiantes de grado
once desarrollan proyectos de
investigación
A diciembre de 2018 el 100%
de los docentes del Colegio
Seminario Redentorista
cumple con los criterios para
el diseño de guías de aprendizaje
A diciembre de 2018 el 19%
de estudiantes obtendrán
desempeño bajo

26,8%
A junio de
2015: 50%

A diciembre de 2018 el 95%
de las líneas de acción de la
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PROCESO: Gestión Comunitaria
Área de mejora: Formación humano cristiana a
través de un Colegio en Pastoral
OBJETIVO DE CALIDAD Vincular a la comunidad educativa en los procesos institucionales
PROCESO: Gestión Comunitaria
Área de mejora: Mejoramiento en el desempeño
de la convivencia de los estudiantes
OBJETIVO DE CALIDAD Gestionar el talento
humano por competencias
PROCESO: Gestión Administrativa y financiera
Árae de mejora: Diseño e implementación del
sistema de seguridad y salud en el trabajo
OBJETIVO DE CALIDAD Gestionar el talento
humano por competencias
PROCESO: Gestión Administrativa y financiera
Árae de mejora: Fortalecimiento en la gestión del
talento humano
OBJETIVO DE CALIDAD Gestionar el talento
humano por competencias
PROCESO: Gestión Administrativa y financiera
Área de mejora: Fortalecimiento del uso y
mantenimiento de espacios físicos y recursos
OBJETIVO DE CALIDAD Gestionar el talento
humano por competencias
PROCESO: Gestión Administrativa y financiera
Área de mejora: Gestión Documental

pastoral generan impacto en
la comunidad educativa
95%

96%

97%

98%

A diciembre del 2018 el 99%
de los estudiantes tendrán
una valoración excelente en
su convivencia escolar.
A diciembre de 2018 cumplimiento del 100% de los
requisitos del sistema de
seguridad y salud en el
trabajo
A diciembre de 2018 el 94%
de los trabajadores obtendrán
un excelente desempeño en
la evaluación del personal

0%

45%

70%

90%

A dic de 2014:

82%

86%

90%

95%

95%

95%

95%

91%

92%

93%

94%

PROCESO DE GESTIÓN DIRECTIVA: Direccionar estratégicamente el establecimiento educativo para el desarrollo del PEI, el alcance de los
objetivos institucionales y para la prestación de
un servicio educativo de calidad.
PROCESO DE GESTIÓN ACADÉMICA: Formar
integralmente los estudiantes desarrollando
competencias y habilidades para la vida
PROCESO DE GESTIÓN COMUNITARIA:
Generar ambientes escolares sanos que favorezcan la proyección a la comunidad.

A diciembre de
2014: 100%

100%

100%

100%

A diciembre de
2014: 95,78%

97%

98%

99%

95%

96%

97%

PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA: Administrar y Gestionar los
recursos humanos, físicos y financieros del
establecimiento educativo

A julio de 2015:
23%

100%

100%

100%

AMBITO: Percepción de la comunidad educativa
frente a la prestación del servicio

86%

87%

88%

89%

Atención oportuna a quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones QSF

A diciembre de
2014: 100%

100%

100%

100%

Prestación del servicio de formación

A diciembre de
2014: 93,4%

94%

95%

96%

A diciembre de
2014: 59,5%

61%

62%

63%

78%

98%

A diciembre de 2018 mantener en un 95% los espacios
físico y recursos en buenas
condiciones de mantenimiento y en uso pertinente
A diciembre del 2018 el 95%
de las dependencias que
manejan archivo de gestión,
implementaran las tablas de
retención documental con
pertinencia.
A diciembre de 2018 mantener en un 100% la eficacia en
el cumplimiento de los Planes
estratégicos por área de
mejora
A diciembre de 2018 el 100%
del plan de estudios se
ejecutará con eficacia
A diciembre del 2018 el 99%
de los estudiantes tendrán
una valoración excelente en
su convivencia escolar.
A diciembre de 2018 ejecución del 100% de los planes
operativos de las áreas de
mejora de la gestión administrativa
A diciembre de 2018 el 90%
de los actores de la comunidad educativa estarán satisfechos con la prestación del
servicio
A diciembre de 2018 mantener en un 100% la atención
oportuna a quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones
A diciembre de 2018 el 97%
de los estudiantes serán
promovidos al grado siguiente
A diciembre de 2018 el 64%
de los estudiantes otendran
desempeño alto o superior en
todas las áreas
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2.8. GOBIERNO ESCOLAR Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN
Las siguientes son las funciones del gobierno escolar y órganos de participacion, se anexa al PEI los reglamentos que corresponden:
El Consejo directivo:
1. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean competencia de otra
autoridad;
2. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos con los
alumnos del plantel educativo;
3. Adoptar el reglamento de la institución, de conformidad con las normas vigentes;
4. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de sus
miembros se sienta lesionado;
5. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa;
6. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas; y
7. Darse su propio reglamento.
El Consejo académico
1. El estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con lo establecido en la ley;
2. La organización del plan de estudio;
3. La evaluación anual e institucional, y
4. Todas las funciones que atañen a la buena marcha de la institución educativa.
El Rector
Es el Representante legal del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutor de las decisiones del
gobierno escolar. Funciones
1. Animar el proceso de planeación, organización, ejecución, control y evaluación del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional).
2. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos
necesarios para el efecto.
3. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación del Colegio.
4. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa.
5. Orientar el proceso educativo con asistencia del Consejo Académico.
6. Dirigir y orientar el Consejo Directivo.
7. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuye la Ley, los reglamentos y el Manual de Convivencia.
8. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del mejoramiento
del P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional).
9. Conceder permisos especiales al personal del Colegio.
10. Seleccionar el personal docente del Colegio, de acuerdo a las políticas internas de ésta.
11. Estudiar y estimular las iniciativas que le propongan en bien del Colegio.
12. Asesorar los trabajos de Secretaría y velar porque se lleven debidamente los libros reglamentarios y el
archivo en general.
13. Promover la actualización docente y administrativo a través de cursos de capacitación, seminarios, conferencias y etc.
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14. Hacer la corrección fraterna cuando algún miembro de la comunidad no cumpla con sus funciones u
obligaciones, en caso de reincidencia notificar por escrito al interesado, de acuerdo con el contrato de
trabajo.
15. Asistir y participar en las reuniones de Docentes y actos de comunidad.
16. Distribuir las asignaturas entre Docentes respetando la especialidad de cada uno.
17. Programar, ordenar y supervisar la ejecución presupuestal en el Colegio.
18. Velar por el oportuno recaudo de pensiones y matriculas, revisar periódicamente los libros reglamentarios.
19. Asignar los cupos de los Estudiantes.
20. Elaborar y/o ajustar el Manual de Convivencia del Colegio, con la participación de todos los estamentos,
teniendo en cuenta las normas legales y la Filosofía de la Institución.
21. Conceder permisos a los Estudiantes cuando por razones justificadas deban retirarse de la Institución por
más de 2 días.
22. Asistir a los encuentros programados por la Provincia encaminados a mejorar el desempeño de su servicio.
23. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que se le atribuyen en este Proyecto
Educativo Institucional.
El Personero estudiantil
El Personero de los estudiantes será un estudiante de último grado con buen rendimiento académico, que
testifique las características del perfil ideal del bachiller Redentorista. Será elegido por votación popular desde
los 30 días hábiles siguientes al inicio de clases, por un período de un año lectivo. Funciones
1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. Para tal fin podrá utilizar los
medios de comunicación internos del colegio, pedir la colaboración del Consejo estudiantil, organizar foros y otras formas de deliberación.
2. Presentar ante quien corresponda, según sus competencias, las solicitudes o peticiones que consideren
necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar su cumplimiento.
3. Motivar, ya sea por intermedio del Consejo Estudiantil o a través de los representantes de cada grupo, la
correcta marcha del funcionamiento de cada salón.
4. Participar en las reuniones del Consejo estudiantil, donde tendrá voz pero no voto.
Consejo estudiantil
El Consejo estudiantil es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza continuo ejercicio de la participación de los estudiantes. Estará integrado por un representante de cada uno de los grupos quienes deben
reunir el perfil ideal del estudiante redentorista. El Consejo estudiantil será elegido en las cinco primeras semanas del Calendario escolar mediante votación secreta. Funciones
1.
Colaborarle al Personero estudiantil.
2.
Animar, promover y sugerir actividades en bien de la formación integral de los estudiantes, representándolos ante los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
3.
Presentar por medio de su presidente a las directivas del colegio, a los profesores, y/o al Consejo
directivo, los aportes e inquietudes aprobadas.
4.
Elegir el representante de los estudiantes al Consejo Directivo.
5.
Darse su propia organización interna y su propio reglamento.
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Consejo de Padres de familia.
El Consejo de padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia del establecimiento
educativo, destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de
calidad del servicio. Estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de
los grados que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo que establezca el Proyecto Educativo Institucional - PEI.” Funciones
1. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las evaluaciones periódicas de
competencias y las pruebas de Estado.
2. Exigir que el establecimiento con todos sus estudiantes participe en las pruebas de competencias y de
Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.
3. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el colegio, orientadas a
mejorar las competencias de los estudiantes en las distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de
la cultura de la legalidad.
4. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento y en el logro de los objetivos planteados.
5. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a desarrollar estrategias de
acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del niño.
6. Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre todos los
estamentos de la comunidad educativa.
7. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de convivencia en el marco de la Constitución y la
Ley.
8. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los estudiantes, la
solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente.
9. Presentar las propuestas de modificación del Proyecto Educativo Institucional que surjan de los padres
de familia.
10. Elegir los dos representantes de los padres de familia en el Consejo directivo del colegio.
Comité Escolar de Convivencia
1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes,
directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes.
2. Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de
ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación
de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa.
3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a estrategias, programas y actividades de
convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa.
4. Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando
se estime conveniente en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad
educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero
del establecimiento educativo.
5. Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta ley,
frente a situaciones específicas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de
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violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por
este comité de acuerdo con lo establecido en el Manual de convivencia, porque trascienden del ámbito
escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser
atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta.
6. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de convivencia, y
presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional de
Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité.
8. Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la
comunidad para determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.
Asociación de padres de familia
Para todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una entidad jurídica de derecho privado,
sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los padres de familia de los estudiantes matriculados en un establecimiento educativo.
Sólo existirá una asociación de padres de familia por establecimiento educativo y el procedimiento para su
constitución está previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y solo tendrá vigencia legal cuando haya
adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y gestión deben estar claramente separados de los del establecimiento educativo.
La asamblea general de la asociación de padres es diferente de la asamblea general de padres de familia, ya
que esta última está constituida por todos los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, pertenecientes o no a la asociación.
Cuando el número de afiliados a la asociación de padres alcance la mitad más uno de los padres de familia
de los estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea de la asociación elegirá uno de los dos representantes de los padres ante el consejo directivo, caso en el cual el consejo de padres elegirá solamente a un
padre de familia como miembro del consejo directivo.
En el momento de la afiliación el padre de familia recibirá copia de los estatutos de la asociación en los que
conste que ha sido inscrita en la Cámara de Comercio.
Las principales finalidades de la asociación de padres de familia son las siguientes:
1. Apoyar la ejecución del proyecto educativo institucional y el plan de mejoramiento del establecimiento
educativo.
2. Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
3. Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia.
4. Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar sus
resultados de aprendizaje.
5. Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacifica de los conflictos y
compromiso con la legalidad.

6.
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Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral.

ANEXO: Reglamento de instancias para la toma de decisiones
2.11

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Teniendo en cuenta lo estipulado por la Ley general de Educación la estructura organizacional del Colegio
Seminario Redentorista, responde a los lineamientos establecidos para tal fin y por las normas internas de la
Congregación de Padres Redentoristas, haciendo énfasis en lo directivo y participativo, destacando de igual
manera los cuatro procesos de nuestra propuesta educativa y administrativa.
La Estructura organizacional de nuestro colegio se puede explicar así:
El Colegio Seminario Redentorista es propiedad de la Congregación del Santísimo Redentor (C.Ss.R) Provincia de Bogotá, y el Consejo Provincial es el órgano máximo de autoridad.
La Rectoría es un órgano de autoridad de la Institución Educativa. El Rector es nombrado por el Consejo
Provincial de los Misioneros Redentoristas de Colombia y es su líder quien actúa como Representante legal
de la institución. De la Rectoría dependen la Secretaría y las cuatro gestiones de la institución así
1) GESTIÓN DIRECTIVA
La Gestión Directiva direcciona estratégicamente la Institución Educativa para el desarrollo del PEI, el alcance
de los objetivos institucionales y para la prestación de un servicio educativo de calidad, a través de los siguientes procesos liderados por el Rector:
• DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Gestión del PEI (Horizonte Institucional; Planificación estratégica
institucional).
• CULTURA INSTITUCIONAL: Rasgos característicos de la vida y dinámica institucional de acuerdo al Carisma redentorista.
2) GESTIÓN ACADÉMICA
La Gestión Académica busca formar integralmente los estudiantes desarrollando competencias y habilidades
para la vida, a través de los siguientes procesos liderados por la Coordinación Académica:
• DISEÑO CURRICULAR: Revisión, verificación, aprobación y validación de la estructura académica curricular.
• PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS: Ejecución del currículo, proyectos pedagógicos y aplicación del sistema institucional de evaluación.
Dependen de estos procesos las áreas académicas y la extensión cultural
AREAS ACADÉMICAS:
 HUMANIDADES: Español y Literatura, Filosofía, Música, Inglés y Proyecto Lector.
 EDUCACIÓN RELIGIOSA: Educación Religiosa Escolar, Ética y Proyecto de Vida.
 CIENCIAS NATURALES: Física, Química y Biología.
 CIENCIAS SOCIALES: Democracia, Ciencias Políticas, Historia, Geografía, Competencias Sociales y
Ciudadanas, Cátedra de la Paz.
 CIENCIAS EXACTAS: Matemática, Geometría, Estadística, Tecnología e Informática.
 CIENCIAS PARA LA SALUD: Educación Física, Deporte y Recreación.
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EXTENSIÓN CULTURAL
 Conservatorio de Música
 Banda Sinfónica
 Revista Germen y Espiga
 Proyección Pastoral
 Escuela Deportiva
 Taller de Inglés
 Taller de Informática.
3) GESTIÓN COMUNITARIA
La Gestión Comunitaria busca generar ambientes escolares sanos que favorezcan la proyección a la comunidad, a través de los siguientes procesos, liderado por Coordinación de Convivencia:
•.CONVIVENCIA: Gestión de la Convivencia Institucional.
• PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD: Proyectos con participación de la comunidad educativa.
• PREVENCIÓN DE RIESGOS: Gestión del proyecto de prevención de desastres, Salud Ocupacional.
• INCLUSIÓN: Identificación, atención y prevención de población vulnerable.
4) GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
La Gestión Administrativa y Financiera se encarga de administrar y gestionar los recursos humanos, físicos y
financieros del establecimiento educativo, a través de los siguientes procesos liderados por Contaduría:
• TALENTO HUMANO: Selección, contratación, inducción general, definición y calificación de perfiles, evaluación, mejoramiento y bienestar del personal.
• ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS Y PLANTA FÍSICA: Elaboración del presupuesto anual y presentación
al Consejo Provincial de los Redentoristas en Colombia. Manejo de los recursos físicos y financieros.
• GESTIÓN FINANCIERA: Gestión Contable: Ejecución y seguimiento del Presupuesto anual del Colegio.
• REGISTRO ACADÉMICO: Gestión Documental (Control de documentos y registros), Hojas de vida de los
estudiantes, admisiones, matrícula y Hojas de vida del personal de la Institución.
Los organismos de participación apoyan la labor de la rectoría a través de los siguientes estamentos:
 GOBIERNO ESCOLAR
 CONSEJO DIRECTIVO
 CONSEJO ACADÉMICO
 CONSEJO ESTUDIANTIL
 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
 EGRESADOS
 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
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ANEXO: Organigrama

2.12

MECANISMOS Y PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL DE CORRESPONDENCIA

La comunicación organizacional se ha convertido en un proceso fundamental en el ámbito laboral, es por esto
que para el Colegio Seminario Redentorista es prioritario tener en nuestra estructura y en cada uno de los
procesos educativos un sistema de comunicación e información que dinamice los procesos tanto a nivel interno como externo con el ánimo de promover la cultura institucional, el sentido de pertenencia, la participación, la convivencia y la imagen corporativa, integrando a cada uno de sus miembros y reconociendo en ellos
sus capacidades individuales y grupales.
La “Comunicación” para nuestra institución, es el vehículo que favorece el diálogo entre las personas, posibilita las relaciones interpersonales, facilita los mecanismos de información, permite claridad en los procedimientos y asegura eficacia en el pensamiento y la acción de directivos, docentes, estudiantes y demás miembros
de la comunidad educativa.
Como parte del Proyecto Educativo Institucional, el colegio cuenta con un departamento de comunicaciones
liderado por el jefe del área de sistemas. Dentro de sus estrategias de comunicación están:
Comunicación Interna:
 Carteleras institucionales: Afianzamiento del horizonte institucional, exposición de las actividades relacionadas con cada uno de los procesos educativos.
 Revista institucional
 Cronograma
 Correos institucionales
 Sistema académico
 Agenda
 Difusión por medio interno de comunicación
 Buzón de sugerencias
 Reuniones periódicas
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Comunicación externa:
 Medios de comunicación
 Prensa escuela
 Página web
 Facebook
 Youtube
 Reuniones
 Boletines informativos
 Imagen corporativa
 Ferias y eventos
 Publicidad externa
 Relaciones públicas
 Capacitaciones
El control de registros y las tablas de retención documental
El Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer cuenta con un sistema de gestión de archivo que se encuentra organizado de acuerdo a la ley 594 de 2000. Cada dependencia productora de documentación de manejo continuo tiene a su cargo un archivo de gestión, el cual lo organiza y lo retiene en su dependencia de acuerdo a su tabla de retención, pasado el tiempo de estar en el archivo de gestión se seleccionan
las carpetas que deben de pasar al archivo central para ser inventariado y organizado, también selecciona de
su archivo las carpetas que deben ser eliminadas, se les hace el inventario, la respectiva acta de eliminación
y por último se realiza el inventario del archivo.
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL APROBADAS Y EN FUNCIONAMIENTO:
 Rectoría
 Secetaría
 Coordinación académica
 Biblioteca
 Coordinación de convivencia
 Enfermería
 Fonoaudiología
 Psicología
 Capellanía y pastoral
 Tesorería
 Diseño publicidad y mercadeo
2.13

MANUAL DE CONVIVENCIA

La convivencia en el Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer es un elemento constitutivo de nuestro ser y quehacer educativo, que está iluminada por el evangelio, fuente inspiradora de nuestra
confesión y orientación cristiana católica. La convivencia está arraigada en la fraternidad que se vivencia en
los valores institucionales que forman seres humanos comprometidos en la construcción de auténticas relaciones humanas.
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Acto administrativo de adopción del Manual
La adopción del Manual de Convivencia se hizo mediante RESOLUCIÓN DE RECTORÍA: Nº 009 DE DICIEMBRE 6 DE 2013, autorizada por el Consejo Directivo, mediante Acta N° 008 del 3 de diciembre de 2013.
(Cf. Anexo 13. Acta N° 008 del Consejo Directivo)
Procedimiento para la elaboración, adopción o modificación del manual de convivencia
El manual de Convivencia del Colegio Seminario Redentorista se modifica y se ajusta, siguiendo los pasos
descritos a continuación:
1. Se tiene en cuenta la política y legislación vigente.
2. Se reciben analizan y estudian las sugerencias dadas por los diferentes estamentos de la comunidad
educativa; Consejo de padres de familia, Consejo académico, y Consejo de estudiantes
3. Posteriormente se pasa a estudio, análisis y aprobación del Consejo directivo, como máximo estamento
del gobierno escolar
4. Los ajustes realizados, son difundidos a través de la socialización con los estudiantes en los diferentes
niveles, mediante la asesoría de grupo, proyecto de Gobierno escolar en el área de Ciencias sociales, y a
padres de familia en reunión de padres.
5. Publicación en Agenda escolar.

Estructura general del manual de convivencia
CAPITULO I. PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE LA IDENTIDAD Y VINCULACIÓN A LA INSTITUCIÓN.
Artículo Primero: Proceso de admisión para estudiantes nuevos.
Artículo Segundo: de la inscripción
Artículo Tercero: de la selección y admisión
Artículo Cuarto: de la matrícula.
Artículo Quinto: Reglas de higiene y pautas para la presentación personal.
Artículo Sexto: Presentación personal y uniforme.
Artículo Séptimo: Carné y agenda institucional.
Artículo octavo: horarios
CAPITULO II. DE LA COMUNICACIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS.
Artículo Noveno: Formas de comunicación.
Artículo Décimo: Asistencia y retardos
Artículo Décimo Primero: Justificaciones.
Artículo Décimo Segundo: Permisos
Artículo Décimo Tercero: Quejas y reclamos.
Artículo Décimo Cuarto: Presentación y descargos.
Artículo Décimo Quinto: Rutas de atención en situaciones especiales.
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CAPITULO IIIDE LOS DERECHOS GENERALES DE LOS ESTUDIANTES
Artículo Décimo Sexto: Derechos generales de los estudiantes
Artículo Décimo SéptimO: Derechos generales de los padres de familia.
CAPÍTULO IV. DE LOS DEBERES
Artículo Décimo Octavo: Deberes generales de los estudiantes
Artículo Décimo Noveno: Deberes generales de los padres de familia.
Artículo Vigésimo: Responsabilidades de los padres de familia y / o acudientes.
Artículo Vigésimo primero: Permanencia en la institución.
Artículo Vigésimo Segundo: Evaluación y promoción de los estudiantes.
CAPÍTULO V. PRINCIPIOS GENERALES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL: DIRECTIVOS, DOCENTES,
ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS GENERALES
Artículo Vigésimo Tercero: Derechos
Artículo Vigésimo Cuarto: Deberes
Artículo Vigésimo Quinto: Prohibiciones.
CAPITULO VI. DEL GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN.
Artículo Vigésimo Sexto: El rector
Artículo Vigésimo Séptimo: El consejo directivo
Artículo Vigésimo Octavo: El consejo académico
Artículo Vigésimo Noveno: El personero estudiantil
Artículo Trigésimo: Requisitos
Artículo Trigésimo Primero: Elección
Artículo Trigésimo Segundo: Funciones
Artículo Trigésimo Tercero: Consejo de estudiantes.
Artículo Trigésimo Cuarto: Funciones
Artículo Trigésimo Quinto: consejo de padres de familia
Artículo Trigésimo Sexto: funciones
Artículo Trigésimo Séptimo: Asociación de padres de familia.
CAPITULO VII. DE LOS ESTIMULOS
Artículo trigésimo octavo: Estímulos académicos y disciplinarios.
CAPITULO VIII. DE LASACCIONES FORMATIVAS Y CORRECTIVAS: CONDUCTO REGULAR, DEBIDO
PROCESO Y MEDIACIÓN.
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Artículo Trigésimo noveno: Comité escolar de convivencia
Artículo Cuadrigésimo: Principios
Artículo Cuadrigésimo primero: conformación del comité escolar de convivencia del colegio
Artículo Cuadrigésimo segundo: Funciones
Artículo Cuadrigésimo tercero: acciones de prevención.
Artículo Cuadrigésimo cuarto: Acciones de atención
Artículo Cuadrigésimo quinto: definición
Artículo Cuadrigésimo sexto: clasificación de las situaciones que afectan la convivencia
Artículo Cuadrigésimo séptimo: de los protocolos, finalidad, contenido y aplicación.
Artículo Cuadrigésimo octavo: Debido proceso.
Artículo Cuadrigésimo oveno: Recursos procesales.
Artículo Quincuagésimo: Ruta de atención integral para la convivencia institucional.
ANEXO: Manual de convivencia
Ruta de atención integral de la convivencia
El Colegio Seminario Redentorista San Clemente Maria Hofbauer, participa de una mesa municipal para la
resignificación del Manual de Convivencia y la construcción de una ruta municipal para la atención integral a
la convivencia, la siguiente es la ruta que se desarrolla actualmente, tomada del Ministerio de Educación
Nacional, sin embargo se encuentra en proceso de resignificación.

2.14
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

El Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer establece convenios, acuerdos, alianzas o
contratos, algunos formalizados otros de palabra que nos permiten en corresponsabilidad cumplir la misión
formativa, los siguientes son los que actualmente se desarrollan:

ENTIDAD
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OBJETIVO

SERVICIO PRESTADO

UNIVERSIDAD NACIONAL Fomentar el espíritu investigativo de
DE COLOMBIA
los estudiantes y el uso de las TIC.
MENTE SANA
Apoyar el proceso de prevención de
riesgos psicosociales en los estudiantes

Feria tecnológica

UNIVERSIDAD DE CAL- Ofrecer a los nuevos maestros lugaDAS
res y espacios para la práctica pedagógica.
ALCALDÍA DE MANIZA- Apoyar el proceso de prevención de
LES
riesgos psicosociales en los estudiantes
BANCO BBVA
Facilitar los procesos administrativos
y financieros de la institución y posibilitar a los empleados tener historial
financiero.
BANCO CAJA SOCIAL DE Facilitar los procesos administrativos
AHORROS
y financieros de la institución y posibilitar a los empleados tener historial
financiero.
FUNDACIÓN CRUZADA Ofrecer a los nuevos maestros y
SOCIAL
aprendices lugares y espacios para la
práctica pedagógica y administrativa.
SENA
Articular la profundización institucional
en música con los programas de
formación laboral del SENA
SEGUROS DEL ESTADO
Asegurar la atención oportuna a los
estudiantes en casos de accidentes.
SECRETARÍA DE SALUD Apoyar el proceso de prevención de
PÚBLICA
riesgos psicosociales en los estudiantes
CONFA
Utilizar los servicios que ofrece CONFA a los asociados.
CONACED
Ejercer el derecho a la libre asociación.

Prácticas pedagógicas

Proceso de acompañamiento para
facilitar su socialización, relaciones interpersonales.

Campañas para la prevención en
drogodependencia
Pago de nómina de los docentes y
colaboradores del Colegio
Cuenta de nómina y crédito de
libranza.
Convenios de práctica
Articulación curricular para doble
titulación de estudiantes.
Seguro de accidentes estudiantil y
del personal
Desarrollo del proyecto de prevención de la drogodependencia.
Beneficios legales.
Convenios de libranza
Participación de la Confederación
Nacional de Colegios Católicos

JARDIN INFANTIL TRA- Fortalecer las relaciones interinstitu- Préstamo del teatro y admisión de
VESURAS
cionales.
estudiantes egresados
JARDIN MIS PRIMERAS Fortalecer las relaciones interinstitu- Préstamo de teatro y admisión de
PINCELADAS
cionales.
estudiantes egresados
HOSPITAL DE CALDAS y Involucrar a los estudiantes de los Servicio social estudiantes 10° y
HOGAR
GERIÁTRICO grados 10° y 11° en los procesos 11°
GUADALUPE
sociales de humanización de la salud.
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OBJETIVO

SERVICIO PRESTADO

LIGA DE AJEDREZ
CENTRO
AMERICANO

Incentivar la práctica del deporte Prácticas deportivas, torneos
ciencia.
COLOMBO Articular la formación en inglés
Formación en inglés de los estudiantes

ALIADOS 10

Fortalecer la calidad de la educación
acompañando a un colegio público
que lo requiera
Asegurar la prestación del servicio en
caso de siniestros

Proyección social del colegio para
el fortalecimiento de la calidad de
un colegio público.
Alianza para el préstamo de infraestructura en caso de siniestro

CONSERVATORIO REINA Compartir experiencias formativas en
SOFÍA, ESPAÑA
música para la formación integral de
estudiantes y docentes
ACCADEMIA
INTERNA- Compartir experiencias formativas en
ZIONALE DI MUSICA E música para la formación integral de
ARTE
estudiantes y docentes
LA PATRIA – PRENSA Fortalecer la formación de los estudiESCUELA
nates en habilidades comunicativas

Intercambio de experiencias y de
formación

COLEGIO FILIPENSE

Intercambio de experiencias y de
formación

Formación en prensa escuela,
publicación de artículos en el periodico local
FUNDACIÓN UNIVERSI- Intercambiar experiencias, espacios y Convenio marco de cooperación
TARIA SAN ALFONSO
gestionar proyectos de educación interinstitucional
para procesos de articulación
2.15

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

El Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer planifica un presupuesto anual el cual es
presentado a la Junta Asesora del Colegio con el fin de a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la
calidad y mejorar su eficacia, y b) aumentar la satisfacción de la comunidad educativa mediante el cumplimiento de sus requisitos, necesidades y expectativas.
De manera participativa se desarrollan procesos de autoevaluación y mejoramiento, los cuales son socializados con la comunidad educativa como estrategia de rendición de cuentas.
2.16

CRITERIOS DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DEL PEI

El Colegio Seminario Redentorista incorpora en sus prácticas de gestión procesos de Evaluación, mejoramiento continuo y aprendizaje organizacional que le permite caminar rutas de excelencia y calidad en la formación de las niñas que requiere el país.
Estrategias de medición y análisis
 Autoevaluación institucional: Desarrollada a partir de la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional en
las cuatro áreas de gestión.
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Medición de indicadores de procesos, de objetivos de calidad y de la prestación de servicios: Matriz de
Indicadores formulada a partir de los objetivos de calidad (del PEI y de Desarrollo), objetivos de procesos
(Directivo, Académico, Comunitario y Administrativo) y objetivos de la prestación del servicio.
Medición de la satisfacción de la comunidad educativa: permite identificar criterios de satisfacción o no en
el desarrollo del proceso formativo, la calidad del personal docente y directivo, los servicios de bienestar
estudiantil, la calidad de los libros, materiales, recursos y ambientes escolares, la eficacia en la comunicación y desde allí emprender acciones de mejora.
Atención a quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones: busca identificar las manifestaciones de la
comunidad educativa frente sus inconformidades, el incumplimiento de requisitos, las propuestas de mejoramiento o la exaltación a un colaborador.
Análisis de resultados de pruebas académicas internas y externas: plantean planes de mejoramiento que
permitan asegurar la excelencia académica.
Seguimiento a la implementación del PEI: El PEI plantea nuestra ruta de acción, de desarrollo, que proporciona estrategias para la permanencia, sostenibilidad y trascendencia. La implementación de cada
uno de sus componentes es verificado en la medición de indicadores.
Socialización de resultados, retos y desafíos a la comunidad educativa: El Rector y su equipo directivo
semestralmente socializa ante toda la comunidad educativa los principales resultados y las oportunidades
de mejoramiento y desarrollo institucional.
Visitas canónicas y/o administrativas del animador provincial: Para la rendición de cuentas sobre el
desempeño institucional el Colegio realiza dos reuniones anuales con el Consejo Provincial de los Misioneros Redentoristas de la Provincia de Bogotá.

Estrategias de mejoramiento continuo
Plan de mejoramiento institucional: El Plan es formulado con los resultados de la Autoevaluación Institucional,
la proyecta hacia horizontes de desarrollo deseados.
Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento: A partir de la medición y análisis de los resultados y en
el día a día, se identifican problemas, riesgos o aspectos a mejorar para los cuales es importante actuar de
inmediato; a cada uno de ellos se les analiza sus causas y se emprenden acciones que permitan eliminarse.
Solo cuando las acciones se cumplan, se eliminen las causas y se elimine el problema, se dará por terminada
una acción correctiva y/o preventiva.

COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN
CLEMENTE MARIA HOFBAUER

Versión

3

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Página

48/94

3.

GESTIÓN ACADÉMICA

La Gestión Académica en el Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer, tiene como objetivo fundamental formar integralmente los estudiantes desarrollando competencias y habilidades para la vida
haciendo realidad lo expresado en la Misión, visión y principios institucionales que se plasman en el desarrollo
del Modelo pedagógico.
3.1.

ENFOQUE INSTITUCIONAL Y MODELO PEDAGÓGICO

El Seminario Redentorista, San Clemente María Hofbauer de Manizales, asume el modelo pedagógico de
desarrollo humano, Pluridimensional por competencias, con enfoque humano-cristiano. Centra su misión,
acción y su propuesta pedagógica en el desarrollo humano-cristiano y concibe al maestro y al estudiante
como seres en relación consigo mismo, con el otro, con el medio y con Dios, constituyéndose en pilares de la
formación integral, propuesta para nuestros niños, niñas y jóvenes, convertidas además, en hilos conductores
de la consolidación de proyectos de vida que los encamine a ser los protagonistas en la transformación social
que tanto reclama nuestra sociedad.
Para comprender un poco más el concepto de humanismo, el cual tiene varias acepciones desde Aristóteles,
pasando por Rousseau, (propone que el único fin de la educación debe ser el mantenimiento y fortalecimiento
de la naturaleza humana.), (Kierkegaard, (Sostuvo que ser individuo es lo más propio e íntimo del hombre, de
ahí su valor absoluto ), Theilard de Chardín (veía al hombre no como una masa inerte, sino como un organismo autopropulsado, con sus propias metas implícitas o explícitamente establecidas; que se ajustan a un ambiente, unos gustos y deseos; que también, ha seleccionado de alguna manera él mismo.) y Sartre (su presupuesto fundamental es la libertad humana),
Nuestro enfoque se apoya en la corriente denominada Psicología humanista que surge en la década de 1950
en Estados Unidos, como reacción al conductismo y al Psicoanálisis, y cuyos elementos básicos han sido
trasladados al campo de la educación. Esta corriente tiene como eje fundamental el de los procesos integrales de la persona que está en un continuo desarrollo (Descripción del paradigma humanista y sus implicaciones educativas, Karl Rogers). “Para Rogers, los principios básicos de la enseñanza y del aprendizaje son:
confianza en las potencialidades humanas, pertinencia del asunto que va a ser aprendido o enseñado, aprendizaje participativo, autoevaluación, autocritica y aprendizaje del propio aprendizaje. “El aprendizaje sería tan
profundo como importante para la totalidad de la persona que se educa: no podemos enseñar a otra persona
directamente de ahí la importancia al educador, o facilitador del aprendizaje: él debería crear el clima inicial,
comunicar confianza, aclarar, motivar con congruencia y autenticidad, él llama a esto “comprensión empática”.
Para Rogers, el objetivo de la educación es ayudar a los alumnos a convertirse en individuos capaces de
tener iniciativa propia para la acción, responsables por sus acciones, que trabajaran no para obtener la aprobación de los demás, sino para alcanzar sus propios objetivos.
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Algunos principios del aprendizaje:
1.- Los seres humanos tienen natural potencialidad para aprender.
2.- El aprendizaje significativo se verifica cuando el estudiante percibe que la materia por estudiar se relaciona
con sus propios objetos.
3.- Es por medio de actos como se adquiere un aprendizaje más significativo.
4.- El aprendizaje es facilitado cuando el alumno participa de su proceso responsablemente.
5.- El aprendizaje auto iniciado que comprende toda la persona del aprendiz (sus sentimientos al igual que su
inteligencia) es el más durable e impregnable.
6.- El aprendizaje socialmente más útil, en el mundo moderno, es el del propio proceso de aprendizaje, una
continua apertura a la experiencia y a la incorporación dentro de sí mismo del proceso de cambio.
7.- Una persona no puede enseñar directamente a otra, solo puede facilitar su aprendizaje.
8.- Una persona se resiste por medio de la negación o la distorsión a una experiencia que, al asimilarla, provocaría un cambio en su propia organización
9.- La estructura y la organización propias de una persona se vuelven rígidas bajo amenaza y se relajan si la
persona no se siente amenazada”
A partir de este enfoque humanista el Colegio Seminario Redentorista ha incorporado en su proyecto educativo institucional los siguientes elementos, que se articulan perfectamente con nuestro horizonte institucional:
1. Currículos pertinentes y flexibles y centrados en el estudiante como persona y sujeto que construye su
propia realidad.
2. Formación y educación integral partiendo de la experiencia personal. El sujeto que aprende es una persona total y no fragmentada.
3. La educación ayuda al estudiante a construir su propio desarrollo y la función del maestro es acompañarlo.
4. Existen diferencias individuales, ritmos y tipos de aprendizaje distintos y particularizados. El proceso educativo debe atender las necesidades del sujeto que aprende.
5. Importancia de los autos: Auto realización o auto gestión, auto concepto, auto estima, auto reconocimiento,
auto evaluación, auto determinación.
6. La Educación y la realización del sujeto se da en interacción con el otro. De ahí la importancia que tiene el
aprendizaje entre pares a través de monitorias o tutorías entre compañeros, y del trabajo en equipo.
7. Responsabilidad del proceso educativo centrado en el estudiante o aprendiz, lo cual implica auto gestión y
auto evaluación.
8. La función de la escuela es la creación de espacios y ambientes de aprendizaje propicios para que el sujeto
construya su proyecto educativo y de vida. La del docente es la de acompañar y permitir que los sujetos
aprendan en una relación de respeto y diálogo; hacer de facilitador para que fluya la capacidad potencial de
auto realización del estudiante. Para ello, debe fomentar la iniciativa, la imaginación y la creatividad del sujeto
que aprende y despertar el interés y la actitud positiva para abordar el conocimiento.
9. El estudiante se concibe como un sujeto particular, con iniciativas y necesidades personales, con capacidad de auto determinación y potencialidad para lograr aprendizajes. Es una persona que posee afectos, valores e intereses particulares, y una capacidad innata para aprender.
10. Establecer un diagnóstico personal de desempeño como instrumento facilitador del proceso de autoevaluación.
Al enfoque humanista debemos agregarle el componente cristiano, ya que como colegio confesional católico,
nuestro quehacer está sustentado en una formación inspirada en el Evangelio, de ahí que nuestro enfoque ha
de nutrirse del carisma fundacional de la Congregación del Santísimo Redentor, fundada por San Alfonso
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María de Ligorio, a la cual pertenecen los Misioneros Redentoristas, líderes de esta obra, cuya finalidad es la
de anunciar el Evangelio https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelio que libera, promociona y dignifica la vida: "Me
envió a anunciar la Buena Nueva a los pobres” (Lucas 4,18).





Con un lenguaje sencillo y cercano.
Con dinamismo, audacia y creatividad.
En itinerancia, hasta donde haga falta llegar.
Al lado de las dificultades y esperanzas de la gente, especialmente los más sencillos y débiles.

Son estos principios rectores los que han de permear nuestra misión permanente a la luz de la propuesta de
Redención, que es propia del carisma Redentorista, que de hecho ha de estar inmersa en todo nuestro
quehacer:
1. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es un sujeto con limitaciones, pero con posibilidades
por el misterio de la redención.
2. Es un ser espiritual y trascendente cuyos actos marcan huella, positiva o negativa, en la vida y en el medio
en que se desenvuelve
3. Tiene su plena realización en el otro y en el gran otro, en Jesucristo Redentor que se hizo humano para
redimirlo.
4. El amor a sí mismo y al prójimo como elemento de afectividad para el crecimiento personal y social.
Hay tres aspectos que caracterizan la concepción humanista de la educación:
ASPECTOS
Concepción de la enseñanza

Concepción del maestro
Concepción del estudiante









PEDAGOGÍA HUMANISTA
Énfasis en los componentes personales.
Flexibilidad.
Métodos no directivos, dinámicos y participativos.
Papel activo, creador, investigador y experimentador. Estímulo a la individualidad.
Flexible, espontáneo, orientador.
Sujeto activo, constructor del conocimiento.
Creatividad, reflexión, intereses cognoscitivos propios, Implicación y compromiso.

El Modelo pedagógico pluridimensional por competencias tiene como objetivo la felicidad del hombre, su
educación para la vida plena y su integración armónica al contexto social desde una perspectiva personal y
creadora. “La relevancia de las competencias radica en que son indispensables para cualquier persona en el
sentido de “poder sobrevivir, desarrollar todas sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de vida, tomar decisiones debidamente informadas y continuar
aprendiendo” (UNESCO, 1990, p. 3). Pero, además, el enfoque de competencias nos lleva, al menos, a retomar tres cuestiones sustanciales sobre la educación (Sánchez Santamaría, 2011):
a) ¿Qué escuela para qué sociedad? Las competencias básicas pueden servirnos para la consolidación de
una escuela comprensiva en la que se favorezca el máximo desarrollo de las capacidades de cada alumno, al
menos, que se garantice que el alumno alcance unos saberes mínimos: máximo desarrollo de las capacidades de cada alumno, atendiendo a la diversidad y aseguramiento de la equidad educativa (LOE, 2006), superando la compensación de desigualdades (LOGSE, 1990), es decir, una educación que avance hacia el
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reconocimiento del “derecho genuino de aprender” (Darling‐Hammond, 2001), en una sociedad que aspira a
ser del conocimiento (Van Weert, 2005)
b) ¿Qué docente para qué escuela? Desde este enfoque, el docente puede “enseñar reforzando la decisión
de aprender, pero también estimulando el deseo de saber en el alumno” (Perrenoud, 2007, p.60), por lo que
resulta de suma importancia su papel en el proceso de enseñanza‐aprendizaje (.ISSN 2171‐9098
∙ENSAYOS. Revista de la Facultad de Educación de Albacete, Nº 26, 2011, (17‐34). Los roles del profesor se
renuevan al asumir funciones propias de quien guía, orienta y colabora en el proceso de aprendizaje, pero a
su vez, las condiciones de En este escenario de cambios, la formación permanente del profesorado en competencias resulta esencial para su actualización y desarrollo profesional, siendo un factor clave para la mejora
educativa.
c) ¿Qué alumno para qué sociedad? Entre los retos omnipresentes en muchos de los discursos y reformas de
los últimos años, sobresale el favorecer contextos y procesos educativos que permitan la formación de personas autónomas, capaces de tomar decisiones informadas que afecten a sus vidas y de participar, a través de
la iniciativa individual, en la vida profesional, social y política (Eurydice, 2002).
Componentes y propiedades del modelo pedagogico pluridimensional por competencias
COMPONENTES
EDUCANDO
EDUCADOR
CONTENIDOS

OBJETIVOS
APRENDIZAJE
ENSEÑANZA
METODOS
FUNDAMENTOS

PROPIEDADES
Elemento activo del aprendizaje, personalidad que se desarrolla a partir de las
posibilidades personales y para la interacción con otros
Coordinador de la actividad educativa, guía y orientador activo del proceso
Principios generales, campos del saber interrelacionados en sistemas y estructuras para afrontar los conocimientos como proceso de cambio y crecimiento
Dirigidos al desarrollo integral de la personalidad, a la adquisición de conocimientos, hábitos y habilidades reconocidos como necesarios por el sujeto
Proceso en que interviene activamente el educando y en el que influyen la madurez, la experiencia y las relaciones sociales que desarrolla
Dirección del proceso con el uso de las técnicas apropiadas para aprendizaje
grupal e individual.
Combinación de técnicas diseñadas y utilizadas en función de los objetivos,
contenidos y sujetos del aprendizaje.
La autodeterminación, el desarrollo de la personalidad individual integrada al
contexto social, la movilidad social, el crecimiento y la transformación.

En este modelo se propone como metas aprender a aprender, potencializar la creatividad, aprehender el
conocimiento, reflexionar sobre cuanto ocurre alrededor, aprender a tomar decisiones, armonizar valores y
principios para la convivencia democrática y asumir la esencia del ser humano en las dimensiones que lo
hacen ser persona, buscando de esta manera capacitar al estudiante REDENTORISTA para la inserción
crítica y propositiva en la realidad social.
En el marco del sistema institucional de evaluación no se puede perder de vista la política educativa en lo que
respecta a la inclusión. La guía No 14 del Ministerio de Educación Nacional en uno de sus apartes señala:
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“Una educación incluyente ve a todos los estudiantes como capaces de aprender y anima y honra todos los
tipos de diversidad, incrementando la posibilidad de una igualdad de oportunidades y con ello, la mejora de la
calidad educativa.” Al respecto, en Colombia la Ley 115 de 1994 en su primer artículo señala: «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 deberes». En el quinto artículo de la misma
ley son mencionados como fines de la educación: «el pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás
valores humanos; la formación en el respeto a la vida y los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad; el estudio y comprensión crítica
de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país; el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica”
Nuestra Misión contempla la atención al ser humano en todas sus dimensiones, como uno de los elementos
fundamentales en nuestro quehacer pedagógico, por eso, nuestro sistema institucional de evaluación acoge
las posibilidades personales de nuestros estudiantes como punto de partida para desarrollar la personalidad
individual, integrada al contexto social, la movilidad social, el crecimiento y la transformación.
Fundamentos
Fundamento axiológico y pastoral
Los fundamentos axiológicos de la Institución parten de la realidad de los estudiantes e involucra el ser y
quehacer de los educadores, directivas, educandos, padres de familia y demás miembros activos de nuestro
plantel educativo, para ser en una comunidad que se representa como un motor que necesita ser ejercitado
continuamente para cumplir con todas las metas.
Fundamentos pedagógicos
Los fundamentos pedagógicos del Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer se inspiran
en el pensamiento de San Alfonso María Ligorio y en su misma práctica misionera basada en la sencillez y el
amor.
Entendemos la enseñanza como un proceso social que busca la formación integral del hombre, sin perder de
vista que la educación ha ido evolucionando, desde modelos tradicionales a modelos activos en los cuales el
fin último es la formación de seres autónomos y creativos que puedan responder a los desafíos de su entorno.
La crisis en el sistema educativo hace surgir un movimiento renovador “La nueva Pedagogía”. Este movimiento hace surgir nuevos planteamientos, nuevas metodologías y una nueva visión del mundo que nos rodea.
Emergen en este contexto:
 Una nueva pedagogía cuyo objetivo principal sea la superación de las relaciones de subordinación sujeto-objeto.
 Un currículo pertinente en el que los contenidos superen la formación y capacitación y se orienten hacia
una calidad de vida digna.
 Una visión integral de la sociedad en la que se articule lo político, lo ideológico y lo cultural y se interrelacione lo local, lo nacional y lo internacional.
 Una visión que integre lo investigado, lo pedagógico, lo comunicativo, así como los sistemas de planeación, evaluación y sistematización.
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Fundamento antropológico
El ser de la persona que se quiere formar es visto en el Colegio Seminario Redentorista esencialmente como
el hombre creado para crecer en autonomía, con sentido de responsabilidad que lo lanza a construir prospectivamente el papel que posee en el mundo, con visión y sentido crítico sobre lo que tiene que hacer y cómo lo
tiene que hacer.
La Institución presta atención a las personas y a la vida comunitaria utilizando todos los recursos, centrando
su interés en los niños y jóvenes para que se adapten al momento que viven y los prepara para que ocupen
su puesto en la sociedad. Se preocupa por conocer su medio familiar, sus aptitudes y gustos particulares y
busca descubrir y desarrollar sus talentos.
Fundamentos sociológicos
Como Institución educativa propendemos por la formación de personas honestas, cristianos y ciudadanos de
bien, a partir de la creación de una conciencia autónoma, crítica, libre y al servicio de la sociedad, que nos
asegurará un entorno social justo, pacífico y bajo los principios de hermandad.
Nuestro horizonte institucional se encuentra implícito en el quehacer sociológico: si la convivencia educa por
sí misma, la educación prepara al hombre para la vida social.
El desarrollo del pensamiento crítico-participativo, de la libertad y del sentido social, nos llevan a guiar nuestros procesos curriculares, el gobierno escolar, el proceso evaluativo y en general, todo el acontecer educativo
y nos brindan el soporte que da coherencia a la acción educativa.
Fundamentos epistemológicos
Se buscará la integración de todos los Planes de estudio propuestos por cada área, buscando mayor
desarrollo de sus capacidades científicas, intelectuales, morales, espirituales, tendientes a la formación
de un ser integral.
El desarrollo científico en el Colegio busca combinar la teoría con la práctica, de forma que el conocimiento se aplique a soluciones de problemas concretos, en la vida de la Institución.
La formación científica de este centro educativo, exige que las asignaturas del Plan de estudio tengan
total correspondencia con el desarrollo científico y técnico y con los logros propuestos para cada nivel. El
proceso cognoscitivo ha de llevar a los estudiantes a tener un serio espíritu crítico, analítico y científico
que cree en ellos la capacidad de enfrentarse al mundo y solucionar las dificultades que en él se le presenten.
Fundamento psicológico
La propuesta educativa del Colegio pretende orientar al estudiante para que sea sujeto de su propio desarrollo y sea capaz de comprometerse en la transformación de la sociedad a través de la vivencia de valores que
favorecen su desarrollo y posibilitan su proyección a la sociedad, con sus habilidades y cualidades.
Fundamentos legales
 Constitución Política de Colombia: Artículos 10, 19, 23, 41, 44, 52, 67, 68, 70, 85,365, 366 entre otros.
 Decretos 1290 de 2009 y 1850 de 2003.
 Código de la Infancia y la adolescencia (Ley 1098 de 2006). Artículos 42, 43 y 44
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 Ley General de Educación: Ley 115 de Febrero de 1994 Artículos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 49, 56, 87,
88, 92, 93, 94, 95, 96, 07, entre otros.
 Decreto 734 del 5 de Febrero del 2002 (Código disciplinario único)
 Ley 1620 del 15 de marzo de 2013.
 Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013.
 Decreto 1075 de 2015: Decreto único del sector educativo
INTENCIONALIDADES FORMATIVAS INSTITUCIONALES
En términos formativos el Proyecto Educativo Institucional del Colegio Seminario Redentorista San Clemente
María Hofbauer, se orienta por un modelo centrado en el desarrollo humano pluridimensional por competencias, privilegiando tres desempeños: cognitivo, actitudinal y procedimental, que forman al estudiante en lo
conceptual, valorativo y práctico.
COMPETENCIAS
Competencias conceptuales (desempeños cognitivos)
 Dominios conceptuales de los referentes disciplinarios (asignaturas)
 Desarrollo del pensamiento lógico.
 Desarrollo de la capacidad de análisis crítico y reflexivo.
 Desarrollo de la capacidad investigativa.
 Desarrollo de las competencias básicas argumentativa, interpretativa y propositiva.
 Desarrollo de la autonomía del pensamiento.
 Capacidad para interrelacionar conceptos con las realidades cotidianas.
 Refuerzo de la capacidad para la toma de decisiones.
Competencias axiológicas (desempeños actitudinales)
 Reconocimiento de su individualidad.
 Desarrollo de la interacción como base de la convivencia a partir de la solución pacífica de conflictos.
 Valoración de su autoestima para forjar un status adecuado a sus gustos y proyecto de vida.
 Desarrollo del espíritu investigativo y creador.
 Fortalecimiento de la escala de valores para distinguir entre el bien y el mal y lo justo y lo Injusto.
 Fortalecimiento del sentido de pertenencia a la institución, a la sociedad, a la región y al país.
 Valoración y protección del entorno, donde se desenvuelve el estudiante.
 Establecimiento de un balance entre lo positivo y lo negativo del país para proponer alternativas de solución.
 Reconocimiento de la autorresponsabilidad y la autodisciplina como soporte de su desarrollo integral.
 Sensibilización e integración de toda la comunidad educativa en la planeación y ejecución de los proyectos
propuestos para todo el año: escuela para padres, prevención de desastres, uso del tiempo libre.
 Fortalecimiento y consolidación de la autonomía y participación efectiva de las diferentes estancias del
gobierno escolar.
 Revisión concertada del Manual de convivencia con los representantes de la comunidad educativa,
apuntando hacia la unificación de criterios, que lleven a relaciones auténticas trascendentes y respetuosas del otro.
Competencias praxiológicas (desempeños procedimentales)
 Propiciar espacios para la expresión oral y escrita.












3.2.

COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN
CLEMENTE MARIA HOFBAUER

Versión

3

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Página

55/94

Fortalecer el diálogo y el reconocimiento de la diferencia para lograr el entendimiento, a través de prácticas
ficticias y casos reales,
Desarrollar acciones y talleres que permitan potenciar y establecer los roles relacionados con el liderazgo.
Participar activa y efectiva en prácticas democráticas.
Conocer y aplicar las normas básicas que rigen la institución.
Orientar acciones que desarrollen la autodisciplina y la responsabilidad.
Establecer y/o continuar con la escuela para padres determinando claramente los mecanismos de control que
garanticen la asistencia de los padres de familia.
Estimular y exaltar todos los logros significativos alcanzados por los Integrantes de la institución: logros deportivos, académicos, artísticos, liderazgo, solidaridad.
Organizar un plan de formación y capacitación de los docentes en la planeación ejecución y evaluación basada
en competencias,
Buscar mecanismos y actividades que propicien el bienestar psicológico, biológico y social del docente con sus
compañeros lo que se proyectara en la calidad de su enseñanza y trabajo.
Resignificar el proyecto de valores, la vivencia de reflexiones formativas en momentos iníciales de
todos los encuentros pedagógicos
ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

Estructura curricular para preescolar
El Plan de estudios del nivel de transición se elabora a través del Plan de atención integral a la primera
infancia, el cual se compone de:
I.
INTRODUCCIÓN
II.
JUSTIFICACIÓN
III.
FINES DE LA EDUCACIÓN
IV.
FUNDAMENTOS CURRICULARES
V.
PRINCIPÍOS DE LA EDUCACIÓN INICIAL
VI.
DEFINICIÓN DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
VII.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
VIII.
DIMENSIONES DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR
IX.
CONTENIDOS DEL CURRICULO DE PREESCOLAR
X.
INTEGRACIÓN DE ÁREAS.
La estructura curricular se diseña a través de las siguientes dimensiones del desarrollo humano.
Dimensión cognitiva
En las ultimas décadas la Psicología cognitiva ha logrado una gran revolución y significativos avances de
proponer teorías de cómo se logra el desarrollo y la posibilidad de facilitarlo en las relaciones que establece
en la familia y en la escuela, fundamentales para consolidados procesos cognitivos básicos: percepción,
atención, y memoria.
El niño apoyado en las experiencias que le proporciona su contexto particular, en el cual la familia juega un
papel vital, desarrolla su capacidad simbólica, que surge inicialmente por la representación de los objetos del
mundo real para luego a las acciones realizadas en el plano interior de las representaciones, actividad mental
y se manifiesta en la capacidad de realizar acciones en ausencias del modelo, realizar gestos y movimientos
que vio en otros y pasar a jugar con imágenes o representaciones que tiene de esos modelos.
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En el periodo de 3 - 5 años el niño se encuentra en una transición entre lo figurativo, concreto y la utilización
de diferentes sistemas simbólicos. Para entender las capacidades cognitivas del niño de preescolar, hay que
concentrarse en lo que sabe y hace en cada momento y la relación acción con los objetos del mundo.
Es importante saber la mediación que ejercen las personas del contexto familiar, escolar y comunitario para
alcanzar los logros de los conocimientos en una interacción, donde se pone en juego el punto de vista propio
y el de los otros.
La dimensión cognitiva comprende todo aquello que lo rodea; el proceso de atención, recordar, memorizar los
procesos de pensamiento del niño, deben recibir entrenamiento como: atención, observación, analizar o
asociar, realizar, identificar, transferir, formular, solucionar problemas y efectuar razonamiento lógico.
Dimensión comunicativa
La dimensión en el niño (a) está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y
fenómenos de satisfacer necesidades, fortalecer vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos.
Para el niño de preescolar el uso cotidiano del idioma, su lengua materna en primera instancia y de las
diferentes formas de expresión y comunicación, le permite centrar su atención en el contenido de lo que
desea expresar a partir del conocimiento, constituyéndose el lenguaje en la forma de expresión de su
pensamiento.
Entre más variadas y ricas sean las formas de interacción con aquel que lo rodea, y con las producciones de
la cultura, mas fácilmente transforma sus maneras de comunicarse, enriquece su lengua y expresividad. El
lenguaje oral escrito, gráfico gestual, requieren de entrenamiento y practica.
Dimensión estética
En el niño (a) juega un papel fundamental ya que le brinda la posibilidad de construir la capacidad
profundamente humana de sentir, moverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a si
mismo, con sus padres y con los adultos, especialmente con sus compañeros, docentes, padres de familia,
manifiesta sus emociones y sentimientos, desarrolla la imaginación y el gusto estético, garantizando climas de
confianza y respeto.
Esta dimensión se demuestra a través de diferentes manifestaciones como: el dibujo, modelado, punzado, el
canto, el juego, manejo de instrucciones musicales, danzas, dramatizaciones.
Dimensión ética, actitudes, valores y afectiva
La formación ética y moral en los niños es una labor importante y compleja. Consiste en abordar el reto de
orientar su vida, la manera como ellos se relacionarán con su entorno y con sus semejantes, sus
apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella.
El objetivo de la educación ética sería el desarrollo de la autonomía, es decir, el actuar de acuerdo con sus
criterios propios. Piaget propone el desarrollo de la autonomía moral, como la construcción de criterios
morales que permitan distinguir lo correcto de lo incorrecto.
La creación de un ambiente en el aula y en la escuela, basado en el respeto mutuo y en las posibilidades de
desentrarse y coordinar puntos de vista en la estrategia fundamental facilitará el desarrollo de la autonomía, el
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maestro disminuirá su poder como adulto permitiendo que los niños tomen decisiones, expresen sus puntos y
sus desacuerdos respecto algunas posiciones de los adultos.
De igual modo, propicia las relaciones entre los niños, base para la formación de la noción de justicia, el
intercambio de puntos de vista y la solución de problemas entre ellos mismos. Igualmente, fomentará su
curiosidad, la elaboración de preguntas y la búsqueda de soluciones ante los problemas morales que se
presenten en la vida diaria; los niños en este ambiente irán construyendo el valor del respeto al otro, de la
honestidad, de la tolerancia, valores esenciales para su convivencia democrática.
Dimensión corporal
La expresividad del movimiento se traduce en la forma como el niño actúa y se manifiesta ante el mundo con
su cuerpo, por lo tanto, cada niño posee una expresividad corporal que lo identifica y debe ser respetada en
donde sus acciones tiene una razón de ser.
Desde la dimensión corporal se posibilita la construcción misma de la persona, de una identidad, de la
posibilidad de preservar la vida como camino de expresión, la conciencia y la oportunidad de relacionarse con
el mundo.
La dimensión corporal comprende:
• La percepción visual, olfativa, auditiva, gustativa, táctil.
• Literalidad (derecha - Izquierda).
• Esquema corporal.
• Ritmo equilibrio.
• Coordinación manual.
• Direccionalidad.
• Orientación espacial-temporal.
• Motricidad fina y gruesa.
Actividades rectoras de la primera infancia y de la educación inicial
El camino para crear una "Cultura de la educación inicial" en el marco de la atención integral, es a través de
cuatro actividades rectoras que además de ser actividades inherentes a los niños y las niñas, posibilitan
aprendizajes por sí mismas.
El juego, el arte, la literatura y la exploración del medio son las actividades rectoras de la primera infancia,
lejos de ser herramientas o estrategias pedagógicas, que se "usan como medio para lograr otros aprendizajes", en sí mismas posibilitan aprendizajes.
El planteamiento que hace Garvey sobre el juego ayuda a explicar esta idea, cuando afirma que: "El niño no
juega para aprender pero aprende cuando juega", esto mismo se podría decir con respecto al arte, la literatura y la exploración del medio. La pintura y el dibujo, por ejemplo, aparecen en el contexto de la educación
inicial como actividades a las que las niñas y niños recurren para expresarse, construir mundos simbólicos,
elaborar la apropiación de los objetos reales, entre otros, y no como estrategias para desarrollar su motricidad
fina, lo cual no excluye que el manejo de pinceles o crayolas, contribuyan a ello.
El juego
El juego es un reflejo de la cultura y la sociedad y en él se representan las construcciones y desarrollos de los
entornos y sus contextos. Las niñas y niños juegan a lo que ven y al jugar a lo que viven resignifican su reali-
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dad. Por esta razón, el juego es considerado como medio de elaboración del mundo adulto y de formación
cultural, que inicia a los pequeños en la vida de la sociedad en la cual están inmersos. En el juego hay un
gran placer por representar la realidad vivida de acuerdo con las propias interpretaciones, y por tener el control para modificar o resignificar esa realidad según los deseos de quien juega. La niña y el niño representan
en su juego la cultura en la que crecen y se desenvuelven. Desde esta perspectiva, el juego permite aproximarse a la realidad del niño y la niña.
La literatura
Las niñas y los niños son especialmente sensibles a las sonoridades de las palabras y a sus múltiples sentidos. Necesitan jugar con ellas, ser nutridos, envueltos, arrullados y descifrados con palabras y símbolos portadores de emoción y afecto. Por ello la literatura es también una de las actividades rectoras de la infancia.
Las personas que están cerca de los más pequeños constatan cotidianamente que jugar con las palabras descomponerlas, cantarlas, pronunciarlas, repetirlas, explorarlas es una manera de apropiarse de la lengua.
Quizás por ello suele decirse que las niñas y los niños se parecen a los poetas en su forma de "estrenar" y de
asombrarse con las palabras, y de conectarlas con su experiencia vital. En sentido amplio, la literatura en la
primera infancia abarca no solo las obras literarias escritas, sino también la tradición oral y los libros ilustrados, en los que se manifiesta el arte de jugar y de representar la experiencia a través de símbolos verbales y
pictóricos.
La necesidad de construir sentido, inherente a la condición humana impulsa desde la más temprana infancia a
trabajar con las palabras para habitar mundos posibles y para operar con contenidos invisibles.
La riqueza del repertorio oral que representan los arrullos, las rondas, las canciones, los cuentos corporales,
los juegos de palabras, los relatos y las leyendas, hacen parte de la herencia cultural que, junto con la literatura infantil tradicional y contemporánea, constituyen un acervo variado y polifónico en el cual las niñas y los
niños descubren otras maneras de estructurar el lenguaje, vinculadas con su vida emocional.
El arte
Observar las rondas y los juegos de tradición oral permite constatar cómo la literatura, la música, la acción
dramática, la coreografía y el movimiento se conjugan. Desde este punto de vista, las experiencias artísticas artes plásticas, literatura, música, expresión dramática y corporal- no pueden verse como compartimientos
separados en la primera infancia, sino como las formas de habitar el mundo propias de estas edades, y como
los lenguajes de los que se valen los niños y las niñas para expresarse de muchas formas, para conocer el
mundo y descifrarse. Dentro del ciclo vital es en la primera infancia cuando los seres humanos están más
ávidos y más dispuestos a esas formas de interactuar con el mundo sensible. El hecho de "estrenar", palpar e
interrogarse por cada cosa, de fundir la comprensión con la emoción y con aquello que pasa por los sentidos
hace de la experiencia artística una actividad rectora de la infancia.
La exploración del medio
Las niñas y los niños llegan a un mundo construido. Un mundo físico, biológico, social y cultural, al que necesitan adaptarse y que los necesita para transformarse. En él encuentran elementos y posibilidades para interactuar gracias a sus propias particularidades y capacidades. Los sentidos gustar, tocar, ver, oler, oír- cumplen
un papel fundamental en la exploración por cuanto sirven para aproximarse al medio de diversas maneras.
Explorar permite a las niñas y los niños cuestionarse, resolver problemas, interactuar, usar su cuerpo, investigar, conocer, ensayar, perseverar, ganar independencia. Esta experiencia implica un proceso de construcción
de sentido acerca de lo que pasa en el mundo y de lo que significa ser parte de él. El juego, la literatura, el

COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN
CLEMENTE MARIA HOFBAUER

Versión

3

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Página

59/94

arte y la exploración del medio son actividades en muchos casos interdependientes. Así por ejemplo, cuando
la niña o el niño juega o explora, puede hacerlo manipulando materiales plásticos como pinturas o arcillas,
con lo cual se acerca a una experiencia artística. También hay casos en donde el juego se combina con la
expresión literaria y musical. (Texto tomado del documento Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la
estrategia de atención integral a la primera infancia.)
Proyectos pedagógicos de aula para la educación inicial
Para el desarrollo del plan de estudios de preescolar se propone una dinámica por Proyectos, donde se integran las áreas a partir de los intereses del niño, lo que permite la formulación de proyectos y permite que todo
aprendizaje se vuelva significativo. Se trata, por tanto, de integrar a la enseñanza, el interés general del
grupo, procurando evitar que los conocimientos se presenten de manera paralela y atomizada. Lo que se
busca desde un comienzo, es que el niño advierta la profunda interrelación existente entre los diversos
fenómenos ya sean físicos o sociales, y también, que el tiempo se maneje de una manera flexible y no existan
horarios rígidos que limiten el desarrollo de las actividades.
Los proyectos pedagógicos de aula responden a los principios rectores de la educaión inicial, ya que se
enmarcan en el desarrollo de habilidades y competencias propias de su crecimiento tanto físico, como social,
intelectual y personal. Su estructura está integrada con los siguientes elementos: formulación del proyecto /
identificación / ustificación/ / objetivo/ formulación del problema / metodología / posibles actividades /
evaluación / recursos. Los siguientes son los proyectos que actualmente se han desarrollado.





Proyecto n°1 soy importante y pertenezco a un grupo
Proyecto n°2 guardianes de la naturaleza
Proyecto n°3 paseando por mi país
Proyecto n°4 un viaje por el espacio

Para dar respuesta a los referentes técnicos de la educación el Colegio ha diseñado y/o ajustado las siguientes rutas y protocolos para la atención integral a la primera infancia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Protocolo de enfermedades prevalentes en atención integral del niño.
Protocolo para administración de medicamentos
Protocolo de primeros auxilios
Protocolo de crecimiento y desarrollo
Protocolo maltrato infantil - violencia intrafamiliar
Protocolo comunicación con el padre de familia
Protocolo de hábitos saludables
Protocolo para escuela de padres
Protocolo registro civil de nacimiento
Protocolo afiliación a salud
Protocolo identificación y denuncia de abuso sexual infantil
Protocolo inducción / articulación de estudiantes de educación inicial
Protocolo de extravío y muerte de un estudiante
Qué hacer cuando no recojan un niños al finalizar la jornada escolar
Protocolo quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones
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Básica primaria, Básica secundaria y Media académica.
En el cuadro siguiente presentamos los diferentes niveles que se ofrecen en la Institución con las áreas, la
intensidad horaria respectiva y los núcleos integradores de las áreas (Núcleo psicomotor y artístico, Núcleo
axiológico, Núcleo científico y tecnológico, Núcleo Socio Humanístico). Dentro de la propuesta educativa
están las profundizaciones en Música, Sistemas e Inglés, fortaleciendo en la Media académica la música y los
sistemas y el inglés con un incremento significativo en su intensidad horaria, desde la Básica Primaria hasta la
Media académica con el fin de favorecer el desarrollo de las diferentes habilidades comunicativas propias del
aprendizaje de una lengua.
Estuctura del plan de estudios
Área
do
Núcleo psicomotor Ed. Física
y artístico
Artística / Música

Gra-

1° 2° 3° 4° 5°

6°

7°

8°

9°

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

2

2

5

5

ERE

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Núcleo axiológico Ética y proyecto de vida

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Asesoría de Grupo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sistemas

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

Matemáticas (Geometría y
5
Estadística)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

5

5

5

5

Física

4

4

Química (Biología)

4

4

Núcleo científico y
C. Naturales (Física, química
tecnológico
3
y Biología)

Núcleo Socio Humanístico

5
Español (Proyecto lector)
8
Inglés
Inglés (Speaking))

5
8

5
8
1

5
8
1

5
8
1

Math 1

1

1

1

1

Social Science 1

1

1

1

1

Natural Science 1
C. Sociales (Democracia,
Ciencias Políticas ,Historia ,
3
Geografía, competencia ciudadana )
Filosofía

1

1

1

1

3

3

3

3

10° 11°

5
8
1

5
8
1

5
8
1

5
8
1

4
8
1

4
8
1

5

5

5

5

2

2

2

2

Total de horas

35 35 35 35 35

40

40 40

40

40

40

Sumatorias

39 39 39 39 39

41

41 41

41

46

46
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PLAN DE ESTUDIOS DE TRANSICIÓN
COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN CLEMENTE MARÍA HOFBAUER
PLAN DE ESTUDIOS NIVEL DE PREESCOLAR
INTENSDAD CARGA
DIMENSIONES
SEMANAL
PORCENTUAL

TIPOS DE DIMENSIONES
DIMENSIONES
FUNDAMENTALES ( artículo 12
Decreto 2247de 1.996)

Cognitiva

OPTATIVAS (Artículo
decreto 1860 de 1994)

Sin optativas en transición

34

TRANSVERSALES
ARTÍCULO 14 de la Ley 115
de 1.994; Leyes 1013 y 1014
de 2006

Comunicativa
Ética, actitudes , valores y afectiva
Corporal
Estética
subtotal

subtotal
ÁREAS
Proyecto de prevención de riesgos
psicosociales
y educación para la sexualidad.

Para sembrar en nuestra tierra
paz, justicia y amor

Aprovechamiento del tiempo libre

Proyecto Educación Ambiental –
sentido redentorista
conciencia verde

5
10
2
4
4
25

20%
40%
8%
16%
16%
100%

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
•
Planes de prevención y promoción de la salud física y mental
, equipo interdisciplinario
•
Ciencias Biológicas currículo. Genitalidad y reproducción
•
Formación en Proyecto de vida. Pastoral Ética
•
Escuelas de padres presencial y virtual
•
Talleres de formación para la Democracia área de C. sociales
•
Consolidación de los consejos de clase asesores de grupo
•
Conformación mesas de paz : comunidad
•
Talleres de fortalecimiento de valores : proyecto de la excelencia
•
Estímulos a la comunidad educativa para exaltar la vivencia de valores.
•
Ejes temáticos de cátedra de la Paz en Ética, C. Sociales, C. Naturales
•
Participación en escuelas deportivas
•
Talleres de inglés
•
Danzas
•
Porrismo

Resignificación del PRAE

Conformación grupo ecológico

Realización de simulacros de evacuación

Celebración del día de la tierra, del agua, día del árbol

Talleres y actividades de sensibilización en el marco de la celebración de
la semana ambiental.

Formación en manejo de residuos sólidos.

Prácticas de laboratorio

Feria de la Ciencia y el Emprendimiento

PLAN DE ESTUDIOS DE BÁSICA PRIMARIA
TIPOS DE ÁREAS
DIMENSIONES
FUNDAMENTALES ( artículo 12
Decreto 2247de 1.996)

COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN CLEMENTE MARÍA HOFBAUER
PLAN DE ESTUDIOS BÁSICA PRIMARIA
INTENSDAD CARGA
ÁREAS
SEMANAL
PORCENTUAL
MÁTEMÁTICAS
5
20%
HUMANIDADES : LENGUA CASTELLANA
5
20%
IDIOMA EXTRANJERO
8
23%%
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
3
9%
CIENCIAS SOCIALES
3
9%
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1
2.9 %
EDUCACIÓN ÉTICA Y PROYECTO DE VIDA
1
2.9 %
EDUCACIÓN FÍSICA , RECREACIÓN Y DEPORTES
2
5.8%
EDUCACIÓN RELIGIOSA
2
6%
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
4
12%
subtotal

OPTATIVAS (Artículo
decreto 1860 de 1994)

34

TRANSVERSALES
ARTÍCULO 14 de la Ley 115
de 1.994; Leyes 1013 y 1014
de 2006
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Sin optativas en transición en báisca primaria
subtotal
TOTAL
ÁREAS
Proyecto de prevención de riesgos
psicosociales
y educación para la sexualidad.

Para sembrar en nuestra tierra
paz, justicia y amor

Aprovechamiento del tiempo libre

Proyecto Educación Ambiental –
sentido redentorista
conciencia verde

34
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
•
Planes de prevención y promoción de la salud física y mental , equipo
interdisciplinario
•
Ciencias Biológicas currículo. Genitalidad y reproducción
•
Formación en Proyecto de vida. Pastoral Ética
•
Escuelas de padres presencial y virtual
•
Talleres de formación para la Democracia área de C. sociales
•
Consolidación de los consejos de clase asesores de grupo
•
Conformación mesas de paz : comunidad
•
Talleres de fortalecimiento de valores : proyecto de la excelencia
•
Estímulos a la comunidad educativa para exaltar la vivencia de valores.
•
Ejes temáticos de cátedra de la Paz en Ética, C. Sociales, C. Naturales
•
Participación en escuelas deportivas
•
Talleres de inglés
•
Danzas
•
Porrismo

Resignificación del PRAE

Conformación grupo ecológico

Realización de simulacros de evacuación

Celebración del día de la tierra, del agua, día del árbol

Talleres y actividades de sensibilización en el marco de la celebración de
la semana ambiental.

Formación en manejo de residuos sólidos.

Prácticas de laboratorio

Feria de la Ciencia y el Emprendimiento

PLAN DE ESTUDIOS DE BÁSICA SECUNDARIA
TIPOS DE ÁREAS
DIMENSIONES
FUNDAMENTALES ( artículo 12
Decreto 2247de 1.996)

OPTATIVAS (Artículo
decreto 1860 de 1994)

34

TRANSVERSALES
ARTÍCULO 14 de la Ley 115
de 1.994; Leyes 1013 y 1014
de 2006

COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN CLEMENTE MARÍA HOFBAUER
PLAN DE ESTUDIOS BÁSICA SECUNDARIA
INTENSDAD CARGA
ÁREAS
SEMANAL
PORCENTUAL
MÁTEMÁTICAS
5
12.8
HUMANIDADES : LENGUA CASTELLANA
5
12.8
IDIOMA EXTRANJERO
8
20%
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
5
12.8
CIENCIAS SOCIALES
5
12.8
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
2
5.12
EDUCACIÓN ÉTICA Y PROYECTO DE VIDA
1
2.56
EDUCACIÓN FÍSICA , RECREACIÓN Y DEPORTES
2
5.12
EDUCACIÓN RELIGIOSA
2
5.12
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
4
10.2
subtotal
39
100%
Sin optativas
subtotal
TOTAL
ÁREAS
Proyecto de prevención de riesgos
psicosociales
y educación para la sexualidad.

39
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
•
Planes de prevención y promoción de la salud física y mental , equipo
interdisciplinario
•
Ciencias Biológicas currículo. Genitalidad y reproducción
•
Formación en Proyecto de vida. Pastoral Ética
•
Escuelas de padres presencial y virtual.
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Para sembrar en nuestra tierra
paz, justicia y amor

Aprovechamiento del tiempo libre

Proyecto Educación Ambiental –
sentido redentorista
conciencia verde




















Talleres de formación para la Democracia área de C. sociales
Consolidación de los consejos de clase asesores de grupo
Conformación mesas de paz : comunidad
Talleres de fortalecimiento de valores : proyecto de la excelencia
Estímulos a la comunidad educativa para exaltar la vivencia de valores.
Ejes temáticos de cátedra de la Paz en Ética, C. Sociales, C. Naturales
Participación en escuelas deportivas
Talleres de inglés
Danzas
Porrismo
Resignificación del PRAE
Conformación grupo ecológico
Realización de simulacros de evacuación
Celebración del día de la tierra, del agua, día del árbol
Talleres y actividades de sensibilización en el marco de la celebración de
la semana ambiental.
Formación en manejo de residuos sólidos.
Prácticas de laboratorio
Feria de la Ciencia y el Emprendimiento

PLAN DE ESTUDIOS DE LA MEDIA ACADÉMICA
TIPOS DE ÁREAS
DIMENSIONES
FUNDAMENTALES ( artículo 12
Decreto 2247de 1.996)

OPTATIVAS (Artículo
decreto 1860 de 1994)

34

TRANSVERSALES
ARTÍCULO 14 de la Ley 115
de 1.994; Leyes 1013 y 1014
de 2006

COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN CLEMENTE MARÍA HOFBAUER
PLAN DE ESTUDIOS MEDIA ACADÉMICA
INTENSDAD CARGA
ÁREAS
SEMANAL
PORCENTUAL
MÁTEMÁTICAS
5
11
HUMANIDADES : LENGUA CASTELLANA
4
8.8
IDIOMA EXTRANJERO
8
17.7
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
8
17.7
CIENCIAS SOCIALES
4
8.8
5
11
EDUCACIÓN ÉTICA Y PROYECTO DE VIDA
1
2.2
EDUCACIÓN FÍSICA , RECREACIÓN Y DEPORTES
2
4.44
EDUCACIÓN RELIGIOSA
2
4.44
5
11
subtotal
80%
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA (CONSERVATORIO )
TOTAL
ÁREAS
Proyecto de prevención de riesgos
psicosociales
y educación para la sexualidad.

Para sembrar en nuestra tierra
paz, justicia y amor

Aprovechamiento del tiempo libre

Proyecto Educación Ambiental –
sentido redentorista
conciencia verde

5
5

11
11

45
20%
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESTRATEGIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN
•
Planes de prevención y promoción de la salud física y mental , equipo
interdisciplinario
•
Ciencias Biológicas currículo. Genitalidad y reproducción
•
Formación en Proyecto de vida. Pastoral Ética
•
Escuelas de padres presencial y virtual
•
Talleres de formación para la Democracia área de C. sociales
•
Consolidación de los consejos de clase asesores de grupo
•
Conformación mesas de paz : comunidad
•
Talleres de fortalecimiento de valores : proyecto de la excelencia
•
Estímulos a la comunidad educativa para exaltar la vivencia de valores.
•
Ejes temáticos de cátedra de la Paz en Ética, C. Sociales , C. Naturales
•
Participación en escuelas deportivas
•
Talleres de inglés
•
Danzas
•
Porrismo

Resignificación del PRAE

Conformación grupo ecológico

Realización de simulacros de evacuación

Celebración del día de la tierra , del agua , día del árbol
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Talleres y actividades de sensibilización en el marco de la celebración de
la semana ambiental.
Formación en manejo de residuos sólidos.
Prácticas de laboratorio
Feria de la Ciencia y el Emprendimiento

Nuestro Plan de estudios se define por Planes de área en los cuales está descrito de manera detallada los
objetivos generales, específicos, estándares o lineamientos curriculares, derechos básicos ejes temáticos,
desempeños, actitudes emprendedoras, estrategias de articulación con las áreas de profundización e instancias verificadoras. La gestión de aula se operativiza a través de la elaboración de guías por parte de los docentes las cuales se ajustan a las necesidades de los estudiantes y a los objetivos institucionales.
ESQUEMA GENERAL DE PLAN DE ÁREA
AREA:
ASIGNATURA:
GRADO:
DOCENTES ENCARGADOS DEL ÁREA:
JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA:
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA:
ESTÁNDARES POR GRADOS:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ARTICULACIÓN CON LAS
ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

GRADO:
PERIODO:
Estándar

EJES
COS

TEMÁTI- INDICADORES DE DESEMPE- INSTANCIAS
VERIFICAÑO
DORAS - ESTANDAR
alineados a los DBA – actitudes
emprendedoras
UNIDAD 1
COGNITIVO:
PROCEDIMENTAL

COMPETENCIAS
POR PERÍODO
ESQUEMA GENERAL DE GESTIÓN DE AULA
GRADO:
ASIGNATURA:
TEMA:
TIEMPO PREVISTO:
DOCENTE:
INDICADORES DE DESEMPEÑO:
MOTIVACIÓN:
INDAGACIÓN DE PRESABERES:
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TRABAJO INDIVIDUAL:
TRABAJO EN EQUIPO:
REAFIRMACIÓN DE CONCEPTOS:
ACTIVIDADES EXTRACLASE:
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO: Planes de área
3.3.

PROYECTOS PEDAGÓGICOS

Los proyectos pedagógicos institucionales se enfocan hacia la dinamización de nuestra misión y filosofía
institucional, las cuales se fundamentan en la formación integral a la diversidad de los estudiantes, y se recogen en un macro proyecto denominado “Redentoristas creciendo en amor y fe”, presentados a través de una
estructura que permite visibilizar todo nuestro quehacer formativo.
Estructura de proyectos pedagógicos
 PORTADA: Nombre llamativo del proyecto, Valores relacionados, Comité responsable
 JUSTIFICACIÓN
 OBJETIVOS: OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 MARCO LEGAL
 MARCO TEÓRICO
 PLAN OPERATIVO
Cuáles son nuestros proyectos actuales y en qué consisten
Correspondencia
con lineamientos
Nombre del proÁrea académica
SEM – Ejes pedayecto
responsable
gógicos para el
desarrollo humano
Proyecto de preEducación sexual y Equipo interdisvención de riesconstrucción de
ciplinario
gos psicosociales ciudadanía
y educación para
la sexualidad.

Objetivo general o descripción del proyecto
promover los valores humanos, la toma de
decisiones responsables, y autónomas, el
respeto a la dignidad de todo ser humano, la
valoración de la pluralidad de identidades y
formas de vida; y la vivencia y construcción
de relaciones pacíficas, equitativas y democráticas.
Crear y llevar a cabo la comunidad educativa
para que la dimensión de la sexualidad haga
parte de los proyectos de vida. Por ello relaciona conocimientos y saberes, habilidades y
actitudes de diversas áreas; incorpora los
puntos de vista de los niños, niñas y jóvenes
y los articula en la solución de cuestiones de
la vida cotidiana que tengan que ver con su
contexto social, cultural y científico.

Nombre del proyecto
Proyecto de
prevención y
desastres
Plan escolar de
emergencias

Sentido Redentorista conciencia
verde

“Para sembrar en
nuestra tierra paz,
justicia y amor”

Emprendimiento y
Empresarialidad
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Correspondencia
con lineamientos
SEM – Ejes pedagógicos para el
desarrollo humano
Gestión de riesgos

Área académica
responsable

Objetivo general o descripción del proyecto

Enfermera

Implementar el plan escolar de emergencias
con unas condiciones que permitan al
personal educativo, administrativo, servicios
generales y estudiantes del Colegio
Seminario Redentorista, poner en práctica los
conocimiento y actitudes necesarias para
actuar correctamente en la prevención y
control de emergencias tanto internas como
externas.
Educación ambiental Ciencias Natura- Fomentar en la comunidad educativa del
les
Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer la conservación, conciencia y sentido redentorista frente a los recursos naturales, mediante diversas acciones
ambientalistas que permitan el mejoramiento
del entorno de la comunidad y un cambio
actitudinal amigable con el medio ambiente.
Educación para el Ciencias Socia- Orientar los procesos democráticos en la
ejercicio de los Dere- les
institución tendientes a la participación activa
chos humanos, cátede los estudiantes en aras de la formación de
dra de la Paz
ciudadanos responsables y comprometidos
con su sociedad; al mismo tiempo que se
Las competencias
promueve en ellos la resolución pacífica de
ciudadanas
como
conflictos a partir del diálogo y la convivencia,
pilar fundamental y
promoviendo actitudes emprendedoras que
articulador
les permita ver desde otras perspectivas que
son ellos los llamados a transformar su realidad.
Educación en Em- Sistemas
prendimiento.
Educación económica y financiera

Honestidad y
Tolerancia en el
deporte

Educación en Estilos
de vida saludable

Educación Física

Colegio en misión
permanente

Educación en Estilos
de vida saludable y
proyecto de vida

Pastoral

Promover en el Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer, una
visión enfocada hacia el emprendimiento y la
Empresarialidad y orientada hacia el desarrollo teórico – práctico de los campos del saber,
el ser y el hacer.
Promover en la comunidad educativa del
Colegio Seminario Redentorista el respeto a
las opiniones, ideas o actitudes de los demás, aunque no coincidan con las propias.
Sensibilizar a la Comunidad Educativa en la
vivencia de la fraternidad y en los Valores
Cristianos, desde la misma realidad y como

Nombre del proyecto
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Correspondencia
con lineamientos
SEM – Ejes pedagógicos para el
desarrollo humano

Área académica
responsable

La lectura crítica
como camino a la
excelencia

Proyecto de vida

Español

“Colegio Seminario Redentorista
creciendo en
excelencia”

Las competencias
ciudadanas
como
pilar fundamental y
articulador

Matemáticas

Hacia un colegio
Bilingüe

Proyecto de vida

Inglés

Objetivo general o descripción del proyecto
proyección de un Colegio en Misión Permanente.
Fomentar el desarrollo de las competencias
comunicativas en los estudiantes de preescolar, básica y media del Colegio Seminario
Redentorista mediante el pensamiento crítico
y reflexivo a través del fortalecimiento de la
lectura y la escritura, como un proceso gradual y continuo.
Contribuir en el fortalecimiento del valor de la
excelencia en la comunidad educativa del
Colegio Seminario Redentorista, creando
conciencia de su importancia y fomentando
prácticas escolares que nos acerquen cada
vez más a ella, haciendo de nuestra institución un modelo de calidad.
Desarrollar las destrezas lingüísticas establecidas en el Marco Común Europeo y en los
DBA, propuestos por el MEN, para las lenguas: comprensión auditiva, lectora, interacción oral, expresión oral y escrita, así como la
transversalización del currículo desde los
grados tercero a once, de manera que los
estudiantes reciban conocimientos básicos
en tres asignaturas en inglés: Science, Social
Studies and Maths.

ANEXO: Proyectos pedagógicos
3.4.

TRANSVERSALIZACIÓN CURRICULAR

Transversalización de proyectos pedagógicos en el plan de estudios: el plan de estudios de cada área contiene los elementos que se proponen desde el MEN : estándares por grupo, DBA de las áreas que los tienen,
contiene las actitudes emprendedoras que se pueden desarrollar en los diferentes desempeños a través de
actividades concretas, atendiendo a ley 1014 de 2006,” fomento de la cultura del Emprendimiento”, además
en las áreas de Ciencias Sociales, Ética y Ciencias Naturales se planifican los ejes temáticos descritos en la
ley 1732 de 2015 correspondiente a la implementación de la cátedra de la paz: los proyectos pedagógicos
están articulados a las diferentes área académicas, las que desarrollarán con toda la comunidad educativa su
respectivo plan operativo.

3.5.
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HACIA EL FOMENTO DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y LA EMPRESARIALIDAD

“La palabra emprendimiento viene del francés “entrepreneur”, que significa pionero; se refiere a la capacidad
de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta; es también utilizada para la persona que inicia una nueva empresa o proyecto. Así mismo, este término se atribuyó a aquellas personas que
fueron innovadoras o agregaban valor a un producto ya existente. Por lo tanto, la acepción que se tomó es la
que se refiere a la aptitud y actitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos,
que va más allá, que le permite dar un paso más. Una persona emprendedora es capaz de aprovechar las
situaciones de insatisfacción, los momentos de rutina, de poco crecimiento personal y laboral para desencadenar situaciones de satisfacciones, nuevos logros. Una de las grandes características de este tipo de personas es que siempre están en constante búsqueda de cambios, de dar soluciones a los problemas y siempre
se les miden a nuevos retos. Hoy, el mundo en que vivimos está lleno de cambios e incertidumbres generados muchas veces por el proceso de globalización, los medios de comunicación y las tendencias modernas”.
(Leonor Jaramillo Magíster en Educación. Directora Instituto de Estudios en Educación – IESE ljaramill@uninorte.edu.co)
Atendiendo a lo expuesto anteriormente y para responder a lo propuesto en la ley 1014 de 2006 en nuestra
institución proponemos orientar a nuestros estudiantes para que sean personas competitivas desde el ámbito
personal, familiar y social, a través de una formación que los capacite como personas emprendedoras, generadoras de ideas y al mismo tiempo desarrollen las competencias necesarias para ser mejores ciudadanos.
Estructura curricular
La cultura del emprendimiento se fomenta de manera gradual: en los niveles de preescolar, Básica Primaria y
Básica Secundaria, a partir de las actitudes emprendedoras. Se trabajan los procesos nocionales y elementales del emprendimiento; y en la educación media se consolidan las actitudes y conocimientos básicos, para la
Empresarialidad. Esta se constituye en oportunidad para que el estudiante materialice sus actitudes emprendedoras y para el desarrollo de actividades y proyectos orientados a la creación de empresa con perspectiva
de desarrollo sostenible con productividad económica, cultural, científica, tecnológica, deportiva o artística,
entre otras.
De Primero hasta undécimo, se trabajan las ACTITUDES EMPRENDEDORAS.En el plan de estudios se
intencionan las actitudes emprendedoras en los desempeños” y en el desarrollo curricular se tiene presente el
aporte de nuestras actividades cotidianas para el desarrollo de las actitudes emprendedoras, teniendo en
cuenta que “ una na actitud emprendedora es la disposición personal para actuar de forma proactiva frente a
cualquier situación de la vida, generando ideas innovadoras que pueden materializarse en proyectos, propiciando el crecimiento y la mejora permanente del proyecto de vida.








VISIÓN DE FUTURO: Estructurar un proyecto de vida acorde con las necesidades, las expectativas personales, las oportunidades y las posibilidades del entorno.
PENSAMIENTO FLEXIBLE: Apertura al cambio de manera crítica, razonada y reflexiva
INNOVACIÓN: Crear algo nuevo o dar un uso diferente a algo ya existente, y de esa manera, generar un
impacto en su propia vida y en la de su comunidad.
CREATIVIDAD: Capacidad de transformar e innovar utilizan los recursos disponibles
AUTO APRENDIZAJE Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: Uso y manejo responsable de la ciencia y tecnología.
COMPORTAMIENTO AUTORREGULADO: Autonomía, responsabilidad por las acciones y decisiones propias
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES Y RECURSOS EN EL ENTORNO: Reconocer y utilizar estratégicamente los recursos.
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MATERIALIZACIÓN DE IDEAS EN PROYECTOS: Llevar a la realidad nuevas ideas. Comunicarlas y desarrollarlas de manera individual o en colectivo.
CAPACIDAD PARA ASUMIR RIESGOS: Identificar aquellos inconvenientes que pueden afectar el desarrollo
de sus actividades, y actuar oportunamente para poder controlarlos y reducirlos.

El Diseño como una asignatura fundamental en el área de conocimiento empresarial, se trabaja en los grados
décimo y undécimo en las diferentes etapas, desde la sensibilización en análisis, diseño y desarrollo de planteamientos sistemáticos y problemas, la innovación y la creatividad, a partir de la solución de problemas tangibles, estimula las diferentes formas de solución de problemas a través de un sistema de información convencional, con el fin de articular pensamientos flexibles en el desarrollo y ejecución de ideas empresariales a
partir de la innovación de tecnología informática.
3.6.

LA INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA METODOLÓGICA

“Entrar en los laberintos de la investigación y pensar estas preguntas que encadenan la indagación, va a ser
importante para construir esas nuevas culturas de nuestras niños y niñas, que les permitan apropiarse de otra
percepción del mundo, que haga posibles caminos del conocimiento”( Marco Raúl Mejía )
En el Colegio Seminario Redentorista tomamos lo que expresa el autor como punto de partida para establecer
la investigación como estrategia metodológica y que nos permita favorecer los procesos de indagación, ya
que la pregunta es la que indica el comienzo de la investigación y genera acciones posteriores hasta llegar a
encontrar la respuesta.
Nuestro reto en este año es aprender a formular preguntas pertinentes, por tanto no aparecen consignadas ni
en el plan de estudios ni en la gestión de aula. En un primer momento la tarea es irnos ejercitando en el diseño de preguntas, preparar talleres para la construcción de preguntas, las cuales han de estar centradas en los
siguientes criterios:
a) Debe ser transformadora.
b) Permitir solución de problemas existentes en los contextos, transformando o modificando las situaciones
problémicas.
c) En algunos casos aportar conocimiento
d) Que aporten para ellos o su comunidad algo útil o novedoso
Esto nos lleva a identificar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Cómo conocen los niños
La manera como resuelven sus preguntas
El camino de indagación que construyen
La manera como concluyen
Cómo se apropian del conocimiento
Cómo lo reflexiona y comunican
Cómo orientar el proceso de indagación y sus ejes temáticos
Cómo fomentar el espíritu científico.
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En el grado undécimo se transversaliza el proyecto de grado con áreas afines a la propuesta de trabajo, los
proyectos de este año son de desarrollo y se enfocan en áreas como: Pastoral, Ciencias Naturales y Español
3.7.

MODELOS FLEXIBLES.

En áreas de favorecer el aprendizaje del estudiantado, pero de manera especial de quienes presentan menores índices de aprendizaje, el Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer implementa las
siguientes estrategias: Nivelaciones en cada periodo académico, planes caseros en la básica primaria, pre
informes en cada periodo académico, comunicación frecuente con los padres de familia, flexibilización curricular para favorecer estudiantes con déficit de atención, atención permanente del Equipo de apoyo.
Por otro lado, y como se mencionó previamente se adoptan los siguientes modelos Flexibles, los cuales han
sido apropiado por los docentes para su diseño y desarrollo curricular:
Diseño Universal de Aprendizaje:
Es un Conjunto de principios para lograr un desarrollo curricular que dé, a todas las personas, igualdad de
oportunidades para aprender afirmando que No hay un modelo único de aprendizaje, la educación es para
todos, no hay una única manera de aprender, las prácticas de enseñanza deben reconocer los diversos
aprendices y que todos los niños pueden aprender juntos.
Además el DUA Proporciona un plan para la creación de objetivos de enseñanza, métodos, materiales y evaluaciones que funcionen para todos y todas. Se basa en los nuevos conocimientos sobre cómo funciona el
cerebro, las nuevas tecnologías y los medios disponibles para la enseñanza y el aprendizaje enmarcado en
un apoyo para convertir los desafíos, planteados por los altos estándares y la creciente diversidad de alumnos, en oportunidades para maximizar el aprendizaje de cada estudiante
Instrucción Multinivel:
La instrucción multinivel de (Shulz y Turnbull) parte de la premisa de que se debe enseñar una única lección
a toda la clase.
Es una forma de planificar que conduce a individualizar la enseñanza, a flexibilizarla y a incluir a todos los
estudiantes, mientras logra trabajar metas individuales utilizando los contenidos de la clase y las mismas
estrategias docentes
Para lograrlo el docente debe:
• Considerar los estilos de aprendizaje al presentar la información
• Involucrar a todos formulando preguntas que exijan aplicar diferentes niveles de pensamiento
• Admitir que se tendrán que ajustar los resultados de aprendizaje
• Dar a elegir el método para demostrar la comprensión del concepto enseñado
• Aceptar que los diferentes métodos utilizados tienen el mismo valor
• Evaluar a los estudiantes basándose en sus diferencias individuales
Aprendizaje Cooperativo:
Cuya premisa se basa en el principio de que una escuela y un aula inclusiva acoge a todo el mundo, sin distinción de la discapacidad, el origen cultural o cualquier otra diferencia y es donde pueden aprender con ella
con sus compañeros y de sus compañeros. Para hacer posible estas aulas inclusivas, donde se puedan
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aprender juntos los estudiantes aunque sean muy diferentes, es estructurando en ellas el aprendizaje de
forma cooperativa, es decir, supone algo más que la colaboración: solidaridad, respeto por las diferencias,
que los estudiantes se ayuden mutuamente a aprender, si están unidos fuertemente, si hay una relación de
igualdad entre ellos, si todos son valorados, y se sienten valorados por sus compañeros, si hay interdependencia entre ellos, si lo que afecta a un miembro del equipo importa a todos los demás y si no hay una relación de competencia entre ellos, sino de cooperación, y de exigencia mutua; si ayudar a un compañero repercute favorablemente en uno mismo y en todo el equipo
Como lo implementamos los modelos flexibles:
En el Colegio Seminario Redentorista, aplicamos los modelos Diseño Universal de Aprendizaje, el Aprendizaje Multinivel y el Aprendizaje Cooperativo, con el conocimiento de las características individuales y necesidades especiales del estudiante. Desde el momento en que hace la entrevista el equipo de apoyo el cual recepción documentos o evaluaciones especializadas, las cuales se tienen en cuenta, para el seguimiento y potencializarían del aprendizaje. Posteriormente, el director de grupo y los demás docentes conocen dichas necesidades, por información del equipo de apoyo o por detección de dificultades y fortalezas observadas en el aula,
y las mantienen presentes para darle aplicación a los principios de oportunidad, respeto, e igualdad, mediante
sus prácticas docentes como son el aprendizaje significativo, la cooperación, la monitoria, los refuerzos, la
flexibilización del aprendizaje, y la evaluación diferencial. Todo lo anterior lógicamente con el acompañamiento y apoyo de los padres de familia corresponsales en el proceso formativo y académico de los estudiantes,
cuyo fin principal es la prevención de riesgos, y la promoción de seres humanos e integrales.
Apoyo pedagógico a estudiantes hospitalizados:
Para la atención de estudiantes hospitalizados se sigue el proceso según la ley en el decreto 1470 de 2013
Con la gestión de la coordinadora académica, quién al recibir la incapacidad, teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por el médico, en cuanto a tiempos, lugares y condiciones se procede a citar a los profesores del grado para informar el estado de salud del estudiante y direccionar el apoyo académico con los
profesores. El apoyo académico especial se adapta a la pertinencia del estado de salud del (a) estudiante,
sus condiciones físicas y emocionales, garantizando la implementación de las estrategias virtuales, presenciales o guías escolares que sean necesarias para el normal desarrollo de su proceso formativo.
Identificación y eliminación de barreras actitudinales, comunicativas y tecnológicas:
En el Colegio Seminario Redentorista las barreras pueden reconocerse en cuatro campos específicos:
1. Se identifican y se intervienen las barreras DE ACTITUD desde un enfoque humano cristiano, promoviendo
en la comunidad educativa el trabajo en valores apoyado en los proyectos institucionales “Redentorista creciendo en amor y fraternidad”, Proyecto en Pastoral, Proyecto de Riesgos Psicosociales, Escuela de padres;
Donde se promueven y se inculcan actitudes de respeto, tolerancia, y aceptación de la diversidad y la participación activa en el contexto escolar y social.
2. Las barreras DE CONOCIMIENTO. Son abordadas desde la flexibilización, con estrategias metodológicas
basadas en el Diseño Universal de Aprendizaje, Instrucción Multinivel y Aprendizaje Cooperativo, las cuales
facilitan al estudiante el acceso al aprendizaje, el desarrollo de competencias; y el desempeño en la evaluación.
3. DE COMUNICACIÓN.- se imparte en una forma sencilla desde el lenguaje oral y escrito adaptándose a la
diversidad de estudiantes.
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4. Desde las barreras PRÁCTICAS, el Colegio Seminario Redentorista ha venido capacitando a los docentes
y a la comunidad educativa en una perspectiva inclusiva e incluyente, en lo que respecta a La práctica docente, la reformulación de la planeación, las metodologías y la evaluación, que este hecho para un grupo heterogéneo y diverso.
A nuestro colegio no han llegado estudiantes con discapacidad física que amerite una adaptación en su infraestructura, es importante tener en cuenta que nuestro colegio es una edificación antigua que posee algunas
barreras arquitectónicas.
3.8.

ARTICULACIÓN DE NIVELES.

En el Colegio Seminario Redentorista San Clemente el Plan de estudios presenta articulación en los diferentes aspectos: Directivo y administrativos, académico y de convivencia. Para favorecer este aspecto se realizan las siguientes acciones:

Levantamiento de actas de
empalme de grados
Verificación semestral de la
eficacia del currículo.
Revisión, análisis y resignificación del plan de estudios,
haciendo ajustes que permitan atender la pertinencia y
eficacia
Contratación de docentes que
cumplan el perfil, teniendo en
cuenta áreas de trabajo y
filosofía institucional.
identificación de debilidades y
fortalezas, evidenciadas en
los resultados de pruebas
externas para implementar
acciones de mejora

Asesor de grupo.

Acta

Comités de área

Actas de comités
de área
actas de comités
de área
planes resignificados

Comités de área

Dic

Oct

Nov

Sep.

Jul.

Ago.

Jun.

Abr

May

Actividades

Resultados y/o
evidencias

Mar

Cronograma
Nombre y cargo del
Responsable

Ene






Actas de empalme en cada uno de los grados al finalizar el año académico.
Contratación de docentes que cumplan con el Perfil del colegio.
Orientación de las áreas por docentes especializados a partir del grado tercero.
Elaboración del Plan de estudios por áreas del conocimiento e integradas por los docentes de los diferentes niveles.
Verificación de la eficacia del currículo cada semestre.
Articulación del proyecto de valores con cada una de las áreas académicas.
Acompañamiento del Equipo de apoyo en el aula de clase.
Orientación profesional y aplicación de pruebas actitudinales.

FEb






X
X

X

X

X

X

X

Rector
X

Comité de calidad
X

X
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3.9.

X

X

X

X

X

Dic

Oct

Nov

X

Sep.

X

Jul.

Jun.

X

Ago.

Abr

X

May

Mar

Acompañamiento continuo
del equipo interdicsipliario a
los estudiantes con dificultades.

Ene

Actividades

Resultados y/o
evidencias

FEb

Cronograma
Nombre y cargo del
Responsable
Equipo de apoyo

ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES (EXTRACURRICULARES)

Categoría
Deportivas

Académicas

Colegio en
misión permanente

Actividad
Olimpiadas clementinas, Intercolegiados e interescolares
Voleibol, ajedrez,
baloncesto, porrismo
fútbol
Danzas
Celebraciones: día de la raza, día de idioma, día del niño,
amor y amistad, día del medio ambiente, feria de la ciencia
y tecnología, semana de la salud, semana cultural.
Gobierno escolar: Consejo estudiantil.
Realización y participación en foros: Filosofía , Política
Prensa - escuela
Talleres de Inglés
Conservatorio.
Proyecto de prevención en drogodependencia.
Jornadas pedagógicas
Semillero de la banda, estudiantina.
Izadas de bandera
English Day
Fiestas patronales
Festival de la familia Redentorista
Asesoría pastoral (Consejería, confesiones)
Retiros espirituales
Celebración de fiestas religiosas
Jornadas de pastoral
Convivencias
Eucaristías diarias
Escuela de padres por grado académico.

Intencionalidad
Fortalecimiento de la dimensión corporal y desarrollo de
habilidades motoras gruesas.
Permiten espacios de formación, reflexión y tiempos de
esparcimiento, fomentando el
desarrollo de las habilidades
personales.

Vivenciar la impronta Redentorista

CONSERVATORIO REDENTORISTA
La Banda Sinfónica del Colegio Seminario Redentorista nace en 1.991 a raíz de la iniciativa de la Comunidad
Redentorista en Colombia, que contaba con algunos instrumentos que fueron donados al colegio para iniciar
sus actividades.
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Desde su fundación la agrupación ha obtenido innumerables reconocimientos en los concursos a nivel nacional y departamental, además de ser la primera agrupación de este formato en realizar una salida internacional
(Italia y España en el año 2.006)
Con la privatización del Colegio Seminario Redentorista, la agrupación fue separada del Programa Departamental de Bandas Estudiantiles de Caldas; por ser este un programa oficial de la Secretaría de Educación del
Departamento, que no puede asignar recursos a una banda privada. A partir de este momento empieza una
nueva era para la Banda, que tiene que dar sus primeros pasos para ser auto-sostenible y convertirse en una
Escuela de Formación Musical.
En 2.006 se inicia un proceso musical con 55 jóvenes integrantes de la banda, este proceso estaba a cargo
del director y 3 profesores más para las áreas de maderas, metales y percusión.
En 2.007 se estructura un proceso de 70 niños y jóvenes, de los cuales 50 integraban la Banda Sinfónica.
Con ayuda de la comunidad Redentorista compran 3 violonchelos, para innovar dentro del campo musical
nacional, tomando como referente el formato sinfónico valenciano.
En 2008 se integraron 12 profesores para apoyar el proyecto de escuela de formación musical, cada uno
apoyando las especialidades ofrecidas por la banda.
Este proceso se mantuvo hasta el año 2013, momento en el que se plantea la apertura del Conservatorio
Redentorista y se da la posibilidad a los niños y jóvenes de todo el departamento de participar en los procesos
de formación musical (hasta el año 2013 el proyecto era exclusivo para los estudiantes del Colegio Seminario
Redentorista).
El Conservatorio inició actividades en el segundo semestre del año 2013. Ofreciendo dos ciclos y ampliando
la oferta instrumental al incorporar las cuerdas sinfónicas y el piano.
1. Ciclo Básico:Atiende niños desde los 3 años de edad. En él se desarrollan todas las habilidades básicas
para la música. La motricidad, entrenamiento auditivo, entonación y las primeras nociones de gramática
musical. En este ciclo se reciben niños desde los tres años de edad. Los grupos están divididos así:
 Nivel A: niños de tres y cuatro años de edad.
 Nivel B: niños de cinco y seis años de edad.
 Nivel C: niños de siete y ocho años de edad.
Todos los grupos tienen dos sesiones semanales de 1,5 horas cada una.
En este ciclo la formación está a cargo de un solo profesor, que desarrollará toda la temática planteada en los
programas.


Evaluación. Está a cargo del profesor del ciclo. Aquí se hace una evaluación cualitativa de los estudiantes (no numérica) y es el profesor quien determina si el niño está listo para pasar al siguiente nivel.
A partir del segundo semestre del 2.014 se ofrece un complemento (para los niños que lo prefieran) llamado iniciación temprana en instrumento en las áreas de violín y violonchelo. Los niños que deciden participar reciben una hora semanal de clase de instrumento y realizan un montaje especial que se presenta
al final de cada semestre.

2. Ciclo intermedio Los estudiantes de primer a cuarto semestre reciben cinco horas semanales de clase
distribuidas así:
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Clase de instrumento: dos horas semanales.
Teoría y práctica de conjunto: dos sesiones de 1,5 horas cada una.

A partir del quinto semestre el estudiante pasa a integrar una de las agrupaciones de gran formato (Banda
Sinfónica, Orquesta Sinfónica) en las que realiza la práctica de conjunto, aumentando la intensidad horaria a
nueve horas semanales así:






Clase de instrumento: dos horas semanales.
Teoría musical: una hora semanal.
Práctica de conjunto: seis horas semanales.
Evaluación La evaluación en el ciclo intermedio se realiza de la siguiente manera:
Instrumento: primer parcial (30%), nota de proceso (30%), examen final (40%).

Las evaluaciones se realizan de forma individual y son calificadas por un jurado conformado por los profesores de cada área (maderas, metales y percusión, cuerdas sinfónicas y piano).




Teoría musical: primer parcial (30%), nota de proceso (30%), examen final (40%).
Práctica de conjunto: la calificación de esta materia estará a cargo del director de cada una de las
agrupaciones ya que es él quien es testigo del desempeño de los estudiantes en cada uno de los ensayos y conciertos del semestre, siendo esta la mejor herramienta para evaluar el progreso de los alumnos.
La calificación en el ciclo intermedio es numérica, de cero a cinco, donde tres es la nota mínima para
aprobar una materia.

 OFERTA INSTRUMENTAL: Los instrumentos que se ofrecen en el Conservatorio Redentorista son:
Flauta, Oboe, Fagot, Clarinete, Saxofon, Corno, Trompeta, Trombon, Eufonio, Tuba, Percusion, Violin, Viola,
Violonchelo, Contrabajo, Piano
En la actualidad se está trabajando en la posibilidad de ofrecer un tercer ciclo (Superior) en el que los estudiantes puedan obtener un título profesional en música, aprovechando la existencia de la FUSA (Fundación
Universitaria San Alfonso); creada por la Comunidad Redentorista. Esta Universidad tiene su sede en Bogotá
y solamente se debe gestionar la aprobación de un nuevo programa que tendría sede en Manizales.
Actividades de proyección del conservatorio:
Conciertos de clausura: en esta actividad se pone en evidencia el trabajo realizado durante el semestre. En
los conciertos de clausura participan todos los estudiantes del conservatorio.
Recitales por áreas instrumentales: son conciertos en los que participan los estudiantes de un instrumento
determinado. En ellos es prioridad la intervención como solista con acompañamiento de piano. En cada semestre se destina una semana en el cronograma para la realización de los recitales.
Conciertos de temporada: están a cargo de las agrupaciones de gran formato (banda sinfónica, orquesta
sinfónica). Se programan como mínimo dos conciertos de temporada por semestre.
Conciertos en colaboración con otras agrupaciones: en estos se fusionan las agrupaciones del conservatorio
con otras existentes en la ciudad.
Agrupaciones:
En la actualidad el conservatorio cuenta con:
Banda Sinfónica: 60 integrantes
Orquesta de Cuerdas: 30 integrantes
Pre-banda sinfónica: 30 integrantes

COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN
CLEMENTE MARIA HOFBAUER

Versión

3

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Página

76/94

Iniciación temprana en cuerdas: 20 integrantes
Ciclo básico: 28 integrantes.
ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Nuestra institución cuenta con la escuela deportiva que favorece el buen uso y aprovechamiento del tiempo
libre de nuestros niños y jóvenes, además fortalece el sentido de pertenencia, ya que se representa el colegio
en los diferentes festivales y torneos municipales, departamentales y nacionales.
La escuela deportiva es un club promotor avalado por la Secretaria del deporte municipal; aspecto que nos
permite generar alianzas estratégicas con otras instituciones, además que nuestros niños y jóvenes integren
los diferentes seleccionados departamentales en todos los deportes.
La escuela deportiva potencia las habilidades y destrezas de nuestros estudiantes, permitiendo un mejor
desempeño académico y comportamental, fortaleciendo el trabajo en equipo, el liderazgo y la creatividad.
OBJETIVO
Fortalecer las habilidades y destrezas cognitivas, físicas y sociales de los estudiantes del colegio Seminario
Redentorista, a través de la práctica deportiva y el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre.
DESCRIPCION DEL PROYECTO
La escuela deportiva cuenta con profesionales idóneos en el entrenamiento específico de cada disciplina
deportiva, funciona en horario extracurricular de lunes a viernes en las instalaciones del colegio, cuenta con
los siguientes deportes: Baloncesto, voleibol, Ajedrez, Fútbol
Los fines de semana se programan intercambios deportivos con otras instituciones y clubes deportivos locales, departamentales y nacionales. También se participa en los juegos intercolegiados y festivales escolares
organizados por la Alcaldía de Manizales.
Contamos con las siguientes alianzas estratégicas:
 Once Caldas
 Secretaria del deporte municipal
 Secretaria del deporte departamental
 Instituto Inmedent
 Asofútbol
 Liga Caldense de ajedrez
 Liga Caldense de fútbol
 Liga Caldense de natación
 Liga Caldense de baloncesto
 Liga caldense de balonmano
 Club deportivo SEMENOR
Actualmente se cuenta con deportistas de alto rendimiento que pertenecen a las selecciones Caldas en las
diferentes disciplinas deportivas; siendo esto de gran orgullo institucional.

3.10.

COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN
CLEMENTE MARIA HOFBAUER

Versión

3

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Página

77/94

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN.

La evaluación en el Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer se concibe como un proceso de formación integral y de valoración del rendimiento del proceso educativo- formativo del estudiantado,
a partir del Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Modelo pedagógico y los Criterios establecidos en el
Sistema institucional de evaluación (SIE).
Teniendo en cuenta que la evaluación es un elemento que debe estar en constante actualización, el Consejo
Académico autorizó la resignificación del Sistema de Evaluación del Colegio siguiendo los parámetros establecido en el Decreto 1290, artículo 8, parágrafo único. El Consejo Directivo en Sesión del día __ de noviembre de 2015, mediante Acta N° aprobó los ajustes realizados.
Procedimiento para formular y actualizar el Sistema institucional de evaluación:
El decreto 1290 está en continua revisión, atendiendo a las dinámicas de actualización que la institución va
consolidando, ajustados a la normatividad y propuestas del MEN. Siguiendo los diferentes pasos del procedimiento a partir de la definición del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes:
 Socialización del sistema de evaluación con todos los estamentos de la institución: estudiantes (asesorías de grupo, agenda) padres de familia (Reunión informativa, agenda, Consejo académico, Consejo de
Padres, Consejo Directivo) docentes (reuniones de formación)
 Aprobación del Consejo Directivo
 Incorporación en el PEI
 Divulgación a toda la comunidad educativa en la Agenda
 Proceso de inducción a padres de familia y estudiantes nuevos antes de firmar matricula
 Es importante hacer claridad que el colegio propone estrategias para el efectivo cumplimiento del mismo,
utilizando herramientas como el Sistema académico, las planillas de registro de seguimiento de desempeño de los estudiantes, la hoja de seguimiento del proceso académico y de convivencia de los estudiantes, además articulamos todo el proceso con el sistema de calidad institucional, en cuanto el procedimiento de quejas, sugerencias y felicitaciones, finalmente contamos con una atención continua desde
rectoría, las coordinaciones y un horario de atención semanal a padres de familia por parte de los docentes.
Estructura general del sistema de evaluación institucional del Colegio Seminario Redentorista:
 Criterios de evaluación y promoción escolar
 Escala de valoración institucional
 Estrategias de valoración integral de los desempeños
 Acciones de seguimiento para para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año
escolar.
 Procesos de evaluación
 Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes
 Jornada académica
 Promoción anticipada
ANEXO: Sistema institucional de evaluación
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4.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

La Gestión Administrativa tiene como objetivo administrar y gestionar los recursos humanos, físicos y financieros del establecimiento educativo, para que tanto la Misión como la Visión y los demás elementos constitutivos del horizonte institucional puedan cumplirse a cabalidad.
4.1.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICOS

El Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer cuenta en la actualidad una infraestructura
que responde a las necesidades de una institución educativa. Posee canchas de microfútbol, de baloncesto y
de voleibol, en cemento. Además cuenta con una cancha de futbol en arena y una cancha de microfútbol en
grama. Como valor agregado de la propuesta educativa del colegio, se cuenta con piscina y con espacios
verdes en los cuales se pueden hacer caminatas ecológicas, con un auditorio para 400 personas, sala de
sistemas individual para primaria y bachillerato con sistema RDSI y acceso ilimitado a internet, laboratorios de
Física, Química, laboratorios de Inglés y Matemáticas.
Como soporte a la especialización de música se cuenta con Banda sinfónica, con Orquesta sinfónica y con
Conservatorio de música, con espacios e instrumentos propios.
Algunas dependencias de la actual planta física
Biblioteca

Preescolar

Cancha de fútbol

CANCHAS DE BALONCESTO, MICROFÚTBOL
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CANCHAS DE VOLEIBOL

CONSERVATORIO DE MÚSICA

AULA DE SISTEMAS DE BACHILLERATO

SALÓN DE INGLÉS

CAFETERÍA

AULAS DE CLASE
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CAPILLA

ZONA ECOLÓGICA

LABORATORIOS DE FÍSICA Y QUÍMICA

PISCINA

TEATRO

FACHADA
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Patio Interior 1

Patio interior 2

SALA DE PROFESORES

SALÓN SAN ALFONSO

SALA AJEDREZ

RECEPCIÓN

4.2.

COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN
CLEMENTE MARIA HOFBAUER

Versión

3

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Página

82/94

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

El colegio cuenta con un equipo humano encargado del embellecimiento y del mantenimiento de la planta
física, con recursos asignados que aseguran el correcto funcionamiento de la infraestructura, la reparación de
daños y la revisión y mantenimiento preventivo.
Reparaciones locativas




Pintura general de los salones de clase
Adecuación de oficinas (Tesorería, contabilidad, archivo, enfermería, Fonoaudiología)
Mejoramiento de la planta física: fachada del colegio, puerta de entrada, corredor interno, salones de
preescolar y grado primero, Conservatorio de música, Biblioteca, baños, espacios deportivos, optimización del área ecológica.

Fortalecimiento del uso de los espacios físicos y los recursos:
La Institución cuenta con amplia infraestructura, zonas verdes y espacios diseñados para la enseñanza y el
aprendizaje; se insiste en su uso pertinente y frecuente.
4.3.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Para la Institución educativa la calidad del recurso humano es el elemento fundamental para asegurar la prestación del servicio educativo de excelencia. Dentro de la gestión Administrativa se ha diseñado un Manual de
Cargos, perfiles, funciones, autoridades, responsabilidades.
CARGO
Directivo
Docentes
Personal de apoyo
Personal administrativo
Personal servicios generales
Practicantes
TOTAL PERSONAL

TOTAL
3
32
4
7
5
3
54

Criterios para inducción y evaluación de desempeño del personal.
Proyecto Educativo Institucional y Direccionamiento Estratégico
Temas de Inducción
Generalidades del Proyecto Educativo Institucional
Misión, Visión, Filosofía Institucional
Jornada Laboral
Presentación del personal y ubicación de dependencias
Servicios que ofrece la Institución Educativa

Fecha

Hora

Firma de quien realiza la inducción
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Sistema de Gestión para la salud y seguridad en el trabajo
Temas de Inducción

Fecha

Hora

Firma de quien realiza la inducción

Fecha

Hora

Firma de quien realiza la inducción

Fecha

Hora

Firma de quien realiza la inducción

Plan de emergencia
Controles en portería
Reglamento interno de trabajo
Reglamento de higiene y seguridad
Políticas del SG SST
Reporte de accidentes e incidentes
Riesgos propios del puesto de trabajo
Sistema de Gestión de la Calidad
Temas de Inducción
Generalidades sobre el Sistema de Gestión de Calidad
Política de calidad y Objetivos de calidad
Plan estratégico y proyectos en los que participa
Documentación que corresponda al cargo
Entrenamiento en el puesto de trabajo
Temas de Inducción
Procesos y procedimientos en los que participa
Descripción de las funciones a desempeñar
Entrenamiento para la ejecución del cargo
Explicación de criterios para evaluación de desempeño
La Evaluación del personal

La evaluación permanente hace parte de la cultura de calidad en el colegio y por lo tanto, semestralmente se
evalúa el personal teniendo en cuenta: Perfil, competencias, habilidades, funciones y responsabilidades. Dicha evaluación se hace por parte de los estudiantes, padres de familia y coevaluación por parte del personal,
los resultados son analizados y se pasan al formato que maneja rectoría de acuerdo a la guía # 34 , se suman
los porcentajes que arrojan cada uno de los estamentos y al final se saca un porcentaje final el cual da la
nota de evaluación del empleado. De acuerdo al resultado se elabora un plan de mejoramiento institucional
que tiene acompañamiento por parte de los directivos de la institución.
4.4.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS TÉCNICOS

La Institución educativa planifica sus compras a través de un presupuesto anual que es definido por el Rector
y el contador, el cual es presentado a la Junta Asesora del colegio; se identifican aquellos productos (bienes o
servicios) que compra la institución educativa y que afectan la prestación del servicio.
En el Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer, el siguiente es el proceso de compras:
1. El responsable de cada área solicita por escrito los insumos, materiales, o bienes que requieran.

COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN
CLEMENTE MARIA HOFBAUER

Versión

3

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Página

84/94

2. Se solicitan las cotizaciones requeridas según el monto de la compra, se evalúan y se selecciona la que
tenga más puntaje de acuerdo a los parámetros establecidos por la Institución. La evaluación y selección
de la cotización estará a cargo del Rector.
3. Se revisa la disponibilidad presupuestal y financiera para realizar la adquisición.
4. Las compras por cuantías menores a un (1) SMMLV no requieren proceso de selección y evaluación de
cotización.
5. El jefe del área solicitante, será el responsable por la idoneidad de la compra en cuanto a: cantidades,
características, funcionalidad, nivel de inversión, impacto, aprovechamiento.
4.5.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

El Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer planifica un presupuesto anual el cual es
presentado a la Junta Asesora del Colegio con el fin de a) Implementar y mantener el sistema de gestión de la
calidad y mejorar su eficacia, y b) aumentar la satisfacción de la comunidad educativa mediante el cumplimiento de sus requisitos, necesidades y expectativas. Al finalizar cada año, el Rector presenta a la Junta
Asesora del Colegio la ejecución del.
Los recursos que percibe la institución por la prestación del servicio educativo se distribuyen de la siguiente
manera:
 Nómina
 Seguridad social
 Prestaciones sociales
 Servicios públicos
 Impuestos
 Proveedores
 Acreedores
 Materiales para la prestación del servicio educativo
 Mejoramiento de planta física
 Inversión
Durante los últimos años el colegio ha invertido sus ingresos de la siguiente manera:
Inversiones en tecnología:
 Equipos para las salas de sistemas (Primaria y Bachillerato) y para las oficinas del colegio.
 Equipos de video y audio
 Optimización de la Red de la Internet.
 Actualización del Sistema de Registro Académico
Inversiones en insumos:
 Mejoramiento de implementos deportivos
 Actualización de textos para consulta
 Compra de material didáctico
 Cambio de toda la silletería para los estudiantes y de los escritorios de docentes y de oficinas de la institución

COLEGIO SEMINARIO REDENTORISTA SAN
CLEMENTE MARIA HOFBAUER

Versión

3

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

Página

85/94

Otras
 Adquisición de diversas pólizas de seguros para protección de cualquier tipo de incidente
 Inversiones en publicidad interna y externa
 Migración del sistema de calidad EFQM al sistema ISO 9001.

4.6.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

El Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer no cuenta con los servicios complementarios de restaurante y transporte escolar, éstos son contratados por terceros y no se tiene la forma de hacerle
seguimiento.
4.7.

APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA

Protocolo de inscripción, admisión y matrícula:
El aspirante debe adquirir el formulario de inscripción, en la Secretaría del Colegio Seminario Redentorista
San Clemente María Hofbauer y comprar el PIN para realizar la inscripción en la siguiente dirección:
www.colredentorista.edu.co. Link admisiones y seguir el instructivo.
Se le asigna la cita para la entrevista del aspirante y sus padres o acudientes con: psicóloga, fonoaudióloga y
Rector, del colegio para el proceso de admisión.
Para el día de la entrevista los padres de familia o acudientes deben entregar en Secretaría los siguientes
documentos:
 Registro civil de nacimiento y T.I
 Calificaciones de cada período del último año.
 Certificados originales de calificaciones (A partir de grado 5°)
 Paz y salvo de Tesorería del colegio o jardín de donde viene.
 Fotocopia de la Hoja de vida u observador del estudiante.
 Fotocopia de la CC de los padres o acudientes.
Admisión
Terminada la entrevista el Comité de admisión de la institución y teniendo en cuenta las normas legales y/o el
Manual de Convivencia, la Secretaría Académica de la institución se comunica con el padre de familia o acudiente para informar la decisión tomada.
La documentación requerida para el proceso de la matrícula es:
 Certificado de paz y salvo con fecha de finalización del año escolar.
 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad (a partir de los 7 años).
 Certificados originales de estudio de los años anteriores.
 Fotocopia de certificación de afiliación o carnet de la EPS.
 Constancia de retiro del SIMAT.
 Carta laboral del padre de familia y/o responsable del pago de los costos educativos.
 Para preescolar carné de esquema de vacunación.
 Certificado de crecimiento y desarrollo.
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Requisitos para la legalización de la matrícula
Presencia de los padres y del estudiante para la firma de la documentación: Contrato de matrícula, pagaré,
hoja de matrícula. Estos documentos deben estar únicamente con la firma del deudor y el codeudor.
Consignación por el pago de la matrícula y otros costos, con sello de pago de la corporación respectiva.
5.

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD.

La Gestión comunitaria en el Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer, propende generar ambientes escolares sanos que favorezcan el crecimiento integral de la comunidad educativa y la proyecten a la sociedad. Está iluminada por el evangelio, fuente inspiradora de nuestra confesión y orientación cristiana católica. La convivencia está arraigada en la fraternidad que se vivencia en los valores institucionales
que forman seres humanos comprometidos en la construcción de auténticas relaciones humanas, puesto que
donde hay un Redentorista, hay un caballero; donde hay una Redentorista, hay una dama.
Para la apropiación, implementación y vivencia de la convivencia institucional se desarrollan estrategias como:
1. Resignificar y actualizar constantemente el Manual de Convivencia.
2. Conformar y operativizar el Comité de Convivencia.
3. Formar permanentemente para la comprensión y vivencia en el campo de la convivencia, dirigido a estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y personal administrativo.
4. Aplicar el debido proceso en la comunidad educativa, de forma transparente, clara y oportuna.
5. Transversalizar los procesos disciplinarios con la filosofía institucional, las competencias ciudadanas, el
gobierno escolar y la formación en valores, creando espacios de participación y buenas relaciones.
6. Transversalizar el proyecto Mesas de paz.
5.1.

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES

Buscando la excelencia académica y la convivencia de los alumnos, el Colegio Seminario Redentorista San
Clemente María Hofbauer implementa las siguientes estrategias:






Comunicación oportuna y permanente con los padres de familia sobre el desempeño académico y las
situaciones de convivencia para emprender acciones de mejoramiento.
Planes de mejoramiento de cada asignatura
Compromisos académicos y de convivencia
Nivelación
Trabajo con equipo interdisciplinario: Rector, Capellán, Coordinadora Académica, Coordinador de Convivencia, Psicóloga, Fonoaudióloga, y Enfermera.

Proyecto de prevencion de riesgos psicosociales y educación para la sexualidad
Teniendo en cuenta la encuesta de riesgos psicosociales realizada a los estudiantes en el año 2015, se plantean ajustes en el plan operativo del 2016 que respondan a las necesidades detectadas por los estudiantes
con estrategias para cada uno de los niveles las cuales se trabajarán con padres de familia y estudiantes
según el caso.
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El objetivo general del proyecto consiste en Impulsar el desarrollo Espiritual, Mental, Físico, Social y Axiológico de los miembros de la Comunidad Educativa, a través de acciones educativas y formativas, disciplinarias e
interdisciplinarias, que promuevan la construcción de proyectos de vida personal, social y profesional.
Objetivos Específicos:
 Preparar a los estudiantes para que sean sujetos activos de derechos, mediante la participación el aporte
y la expresión de sus opiniones que lo hagan partícipe en la construcción de una mejor convivencia.
 Fortalecer a los estudiantes para que establezcan relaciones basadas en el respeto en las que siempre
prime el bienestar común que aporte al logro de su proyecto de vida y el de los demás.
 Desarrollar en los estudiantes habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos y
actitudes que, articuladas entre sí, le permitan actuar de manera constructiva en una sociedad democrática y pacífica.
 Orientar en los estudiantes aspectos cotidianos del proceso formativo, estableciendo con claridad normas
básicas de participación y convivencia, que fortalezcan sus valores, haciendo del conflicto una buena
oportunidad de aprendizaje para la vida
Las actividades se llevan a cabo por medio de talleres, campañas de prevención, asesoría individual y grupal,
escuela de padres de familia.
CAMPAÑAS DE PREVENCION, su Propósito es Implementar campañas educativo-asistenciales en salud
física, mental y espiritual, y otras en alianzas con Secretaría de Salud, Asbasalud, Policía Nacional, entre
otras orientadas a mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa.
ORIENTACIÓN SEXUAL el propósito es Incentivar los valores a través del proyecto institucional “REDENTORISTA CRECIENDO EN AMOR Y FRATERNIDAD”, el cual se trabaja en forma transversal y a través de talleres que promueven los conocimientos, actitudes y comportamientos relativos a la sexualidad, de acuerdo a la
ciencia, el humanismo, fomentando la salud en general y la salud sexual en particular, para una mejor calidad
de vida personal y social.
ATENCIÓN GRUPAL. El Propósito es Realizar asesoría grupal para prevenir promover, y/o corregir dificultades de tipo comportamental y actitudinal de los estudiantes de acuerdo con las necesidades que se presentan.
ESCUELA DE PADRES. Cuyo Propósito es proporcionar a los padres de familia herramientas de comunicación y crecimiento personal y familiar para fortalecer la educación de sus hijos.
ESCUELA DE PADRES. se desarrolla en la institución, liderada por el EQUIPO DE APOYO (psicología, fonoaudiología, capellanía y enfermería), está orientada en la atención a los padres de Familia desde una temática
integral, a través de estrategias presenciales y virtuales.
Su objetivo general es:
 Promover un programa de formación para los padres de familia de los alumnos del Colegio Seminario
Redentorista, que les permita comprender y dar respuesta a las principales dudas e inquietudes sobre el
desarrollo de la niñez y de la adolescencia y la problemática del entorno.
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Objetivos específicos
 Proporcionar a los padres de familia herramientas de comunicación y crecimiento personal y familiar
para fortalecer la educación de sus hijos.
 Impulsar a través de la Escuela de Padres, el desarrollo Espiritual, Mental, Físico, Social y Axiológico de
los miembros de la Comunidad Educativa, a través de acciones educativas y formativas, disciplinarias e
interdisciplinarias, que promuevan la construcción de proyectos de vida personal, familiar y social.
 Promover acciones formativas para padres de familia que ayuden a la buena orientación y acompañamiento para sus hijos y contribuyan al bienestar de la persona, la familia y la sociedad.
 Brindar información a los padres de familia, acerca de las Instituciones que pueden ayudarlos en la atención de problemas familiares.
Características de la escuela de padres
 Es un proceso participativo, es decir, que involucra a toda la comunidad educativa (docentes, directivos,
estudiantes, padres de familia).
 Es un proyecto de formación integral ya que recibe aportes en las áreas espiritual, emocional, física y
académica, para fortalecer el crecimiento personal familiar y social.
 Parte de situaciones cotidianas que se convierten en oportunidades de formación.
 Enseña a comprender las diversas formas de pensar y actuar de nuestros hijos en las diferentes etapas
del desarrollo.
 Es un proyecto social que colabora en la formación de familias y seres humanos que puedan aportar al
desarrollo y transformación social del contexto actual.
5.2.

COLEGIO EN MISIÓN PERMANENTE

Para la comunidad educativa del Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer, la educación
no es una profesión sino una vocación, en la que los directivos, administrativos y docentes entregan su vida.
Como Colegio confesional católico cada alumno se convierte en el origen y en la meta de todo nuestro que
hacer.
A lo largo de la historia de la cultura occidental, la Iglesia católica ha sido educadora por excelencia y ha fundado centros educativos que han formado a personas que han colaborado en la transformación del mundo.
Como educadores nos encontramos en un cambio de época y en una época de cambios, por lo tanto, asumimos con responsabilidad esas dos realidades, haciendo de nuestro colegio un lugar de Misión permanente
que nos hace estar en continuo crecimiento.
En este año 2016 se anexaron al proyecto de misión permanente la línea de acción pastoral: escuela virtual
de padres, la catequesis de primera comunión y confirmación en las clases de religión de grados cuarto y
noveno y el valor del servicio.
Con la nueva línea de acción pastoral (Escuela virtual de padres), queremos responder al plan de mejoramiento del año 2015, sugerido en la encuesta de satisfacción realizada a las familias de la comunidad educativa. Con esta propuesta pastoral queremos llegar a todos los miembros de la comunidad educativa, no solo
los estudiantes. Pues los padres de familia son los primeros educadores de sus hijos y ellos tienen la tarea de
formar familias integrales en una sociedad que se ha olvidado de los valores.
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El Proyecto educativo del colegio está inspirado en la vida y mensaje de Jesús de Nazaret, el maestro por
excelencia, nuestros santos patrones: San Clemente María Hofbauer y San Alfonso María de Ligorio. Para
hacer realidad este proyecto realizamos:











5.3.

Eucaristías con toda la Comunidad educativa
Eucaristías por grupos
Reflexiones espirituales diarias.
Celebración de fiestas litúrgicas y de nuestros santos patronos
Vivencia de sacramentos (Primeras Comuniones y Confirmaciones )
Convivencias grupales (Con cada uno de los grados del colegio y padres de familia de los niños de primera comunión y confirmación)
Encuentro de padres (charlas formativas e informativas del proceso de la catequesis)
Pastoral familiar (Retiro espiritual de semana santa)
Pascua infantil y Juvenil
Navidad infantil.
Jornadas Misioneras con docentes y alumnos.
EL SEMINARIO REDENTORISTA

La razón de ser y el orígen del Colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer, es el Seminario Menor de los Redentoristas, ya que en este es donde se inicia el proceso de formación de sus futuros
Sacerdotes.
Todo el proyecto educativo está basado en los principios Cristianos y de la Congregación de Padres Redentoristas con su carisma; por mas de 50 años han pasado por las instalaciones del Seminario Menor y por ende
del Colegio Seminario Redentorista centenares de jóvenes que se han formado para la vida: unos como laicos
y otros como sacerdotes que han ofrendado su vida al servicio de las personas más necesitadas.
Hoy el Colegio actualiza esta tradición en cada uno de los procesos y proyectos e inyecta en cada uno de los
estudiantes y en su comunidad educativa el espíritu emprendedor que ha caracterizado a los Misioneros Redentoristas por más de 280 años.
5.4.

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD.

El colegio desde su acción académica y formativa en valores, desarrolla proyectos, que fundamentados en la
espiritualidad redentorista, permiten atender los requerimientos de la comunidad, teniendo en cuenta las necesidades detectadas.
Servicio Social del estudiantado
El servicio social que realizan las estudiantes de la institución está fundamentado como un requisito de ley
que complementa su ciclo académico, haciendo parte integral de la labor comunitaria, desarrollando su capacidad de liderazgo y compromiso con la construcción de una mejor sociedad y busca los siguientes fines:
a. Proyectar el colegio en la comunidad.
b. Vivenciar valores respondiendo a la misión del colegio.
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Conservatorio San Alfonso
El Conservatorio busca ofrece a los estudiantes del Colegio Seminario Redentorista San Clemente María
Hofbauer y a alumnos de otras instituciones la formación musical profesional, que los capacite para el ingreso
la universidad, desempeñarse como músicos en una Orquesta sinfónica o como docentes.
Escuela deportiva
Nuestra institución cuenta con la escuela deportiva que favorece el buen uso y aprovechamiento del tiempo
libre de nuestros niños niñas y jóvenes, además fortalece el sentido de pertenencia, ya que se representa al
Colegio en los diferentes festivales y torneos municipales, departamentales y nacionales.
La escuela deportiva es un Club promotor avalado por la Secretaria del deporte municipal, lo cual nos permite
generar alianzas estratégicas con otras instituciones, además que nuestros niños, niñas y jóvenes integren los
diferentes seleccionados departamentales en todos los deportes.
La escuela deportiva potencia las habilidades y destrezas de nuestros estudiantes, permitiendo un mejor
desempeño académico y comportamental, fortaleciendo el trabajo en equipo, el liderazgo y la creatividad.
Otras acciones para proyectar la institución a la comunidad
 Visita al hogar Guadalupe (Barrio La Sultana)
 Visita al centro penitenciario
 Monain con personal interno y externo de la comunidad educativa
 Pascua infantil y juvenil con personal interno y externo de la comunidad educativa
 Celebración día de Pentecostés
5.4 SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Psicología
Objetivos
 Favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel individual, grupal y familiar, derivadas de su
desarrollo emocional, familiar, y social
 Orientar vocacionalmente los estudiantes
 Entrevistar estudiantes en el proceso de admisión
 Remitir estudiantes que lo necesiten a procesos de evaluación externos.
Enfermería
Objetivo
Aportar mediante talleres y campañas de promoción de la salud y prevención, herramientas para fortalecer e
incentivar en los estudiantes una cultura de vida saludable.
Fonoaudiología
Objetivo
Asesorar y acompañar los estudiantes en los procesos de atención, de lectoescritura y técnicas y métodos de
estudio.
Capellanía
Objetivos
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Promover el desarrollo integral de los estudiantes y hacer de la búsqueda de Dios una labor prioritaria.
Diseñar y desarrollar programas pastorales para la comunidad educativa.
Realizar procesos de consejería a la comunidad educativa.
Celebrar diariamente la Eucaristía para la comunidad educativa

Programa de seguridad escolar
Objetivos
 Acompañar los estudiantes a la entrada del colegio, en los descansos y a la salida de la institución.
 Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones locativas para identificar y controlar riesgos
que puedan desencadenar accidentes laborales y escolares.
 Plan de riesgo y prevención de desastres.
5.5 ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA E INCLUSIÓN
El colegio Seminario Redentorista San Clemente María Hofbauer con la intervención de los directivos, el
equipo de apoyo y los asesores de grupo, implementan estrategias que permiten la inclusión y la permanencia
de los estudiantes en la institución:










Caracterizar y clasificar a los estudiantes con dificultades especiales.
Observar los comportamientos y características de los estudiantes que ameritan una evaluación especializada para conocer y confirmar sus dificultades.
Definir los estudiantes que han sido evaluados por especialistas como: terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, neuropsicopedagogos, psiquíatras y otros.
Socializar con los docentes las recomendaciones hechas por los especialistas y aplicar las adaptaciones
curriculares según el caso.
Realizar un seguimiento a los estudiantes que estén en terapia, manteniendo una comunicación con el
especialista, para evaluar avances en sus comportamientos.
Capacitar continuamente a los docentes sobre diversos temas y realizar asesorías para poder llevar a
cabo las adaptaciones individuales.
Acompañar a través del Equipo de apoyo, tanto a los alumnos como a los padres de familia, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad física, psicológica y espiritual.
Continuar la observación a estudiantes en función pre diagnóstica: El grupo de apoyo favorece el pleno
desarrollo de los estudiantes mediante la detección y prevención primaria de dificultad académica, trastornos físicos y mentales, para garantizar la intervención adecuada de los factores de riesgo
Abrir espacios de diálogo de acuerdo a las necesidades con el rector, los coordinadores, asesores de
grupo y demás docentes tanto con padres de familia como con estudiantes.

5.7 PREVENCIÓN DE DESASTRES, RIESGOS FÍSICOS Y PSICOSOCIALES
OBJETIVOS
General
Implementar el plan escolar de emergencias con unas condiciones que permitan al personal educativo, administrativo, servicios generales estudiantes , visitantes del Colegio Seminario Redentorista, adquirir los conoci-
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mientos y actitudes necesarias para actuar correctamente en la prevención y control de emergencias tanto
internas como externas.
Específicos:
 Promover la participación de todas las personas que se encuentren en el Colegio Seminario Redentorista en la
prevención y control de emergencias.
 Identificar con el equipo de trabajo las diferentes amenazas que puedan generar una emergencia en las instalaciones del Colegio Seminario Redentorista, o en sus alrededores.
 Adoptar las políticas de prevención y seguridad que la institución implemente en lo relacionado con emergencias.
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LISTADO DE ANEXOS
1. Acuerdo de adopción del PEI y Manual de funciones
2. Resolución de aprobación del Manual de Convivencia
4. Manual de Convivencia
5. Sistema Institucional de Evaluación
6. Proyectos Pedagógicos
7. Plan de Estudios, planes de área, malla curricular, PAI (Preescolar)
8. Sistema de gestión de la calidad (Manual de calidad, procedimientos, formatos, Matriz de indicadores)
9. Planificación de desarrollo y mejoramiento
10. Plan de gestión de TIC
11. Certificado de idoneidad sanitaria
12. Acta de visita de bomberos
13. Reglamentos de órganos de decisión
14. Índice de inclusión

