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1. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
1.1. RAZÓN SOCIAL: 

 
NOMBRE: COLEGIO LA SALLE BELLO (CSB) 

DIRECCIÓN:  Calle 45 No. 57 – 44 Barrio Santa Ana 

Municipio de Bello (Antioquia) 

TELÉFONOS: 2750425 

WhatsApp: 3182097054 

CORREO ELECTRÓNICO: contacto@sallebello.edu.co 

PÁGINA WEB: sallebello.edu.co 

REDES SOCIALES: @Lasalle Bello 

 
 

TEMPORALIDAD DEL PLAN: 

 
El Plan Estratégico del Colegio La Salle Bello se plantea para una duración de 5 años 

comprendidos entre el 2022 y 2026, realizando actualizaciones anuales. La temporalidad 

obedece a la propuesta de plan estratégico de la Pastoral Pedagógica Distrital 2020 - 2024, a las 

metas propuestas del Plan Nacional Decenal de Educación2016 – 2026 (PNDE). 

 

ASPECTOS LEGALES Y JURÍDICOS: 
 
 

Fecha de fundación del Colegio 11 de abril de 1937 

Personería Jurídica de la 
Congregación de los Hermanos de Las 
Escuelas Cristianas. 

Resolución N° 1792 del 17 de octubre 
de 1914 

Aprobación del plantel para 
Preescolar, primaria y bachillerato. 

Resolución 88, 89 y 90 de 1988 

Aprobación licencia modalidad 

definitiva otorgada por la Secretaría de 

Educación y Cultura del Municipio de 

Bello. 

Oficio radicado No. 201600003764 

del 23de agosto del 2016 

Núcleo educativo. 904 

Código ante el ICFES 001388 

Propiedad Jurídica Naturaleza: privado, pertenece a la 

Comunidad Religiosa Hermanos de 
las Escuelas Cristianas 

Jornada escolar de lunes a viernes Preescolar y Primaria: de 7:00 a.m. a 

1:30p.m. Bachillerato: de 7:00 a.m. a 

2:30 p.m. 

Representante Legal. Hno. Camilo Andrés Tabares Meza. fsc 

mailto:contacto@sallebello.edu.co
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1.2. ESTRUCTURA 

 

El Colegio La Salle Bello (CSB), es una Institución inspirada en la doctrina de la Iglesia 

Católica y que se fundamenta en los principios filosóficos y pedagógicos de San Juan Bautista 

De La Salle, fundador de la Comunidad de Los Hermanos de Las Escuelas Cristianas en el 

siglo XVII y recibe dirección de su quehacer desde el Distrito Lasallista Norandino – 

Colombia, el cual está conformado por ocho (8) obras educativas. Con el carisma en la 

enseñanza académica formal a estudiantes en distintos niveles de formación en Educación 

Preescolar (Pree.), Básica Primaria (BP), Básica Secundaria (BS) yMedia Académica (MA), 

en jornada única en calendario escolar A y con una capacidad física instalada para albergar 

a 1350 estudiantes. 

 
1.3. INSTALACIONES 

El CSB se encuentra ubicado en la Calle 45 No. 57 – 44 en el Municipio de Bello, 

Departamento de Antioquia (Colombia), en el Barrio Santa Ana. Cuenta con 10.247,10metros 

de área bruta, en las que dispone de espacios deportivos y recreativos como cancha de 

fútbol en arena y grama, basquetbol, voleibol, microfútbol, coliseo cubierto con servicios 

sanitarios, duchas y cabina de sonido, dos patios y amplias zonas verdes y las áreas de 

construcción, repartidos en 37 aulas de clase, 13 aulas para impartir el inglés y aulas 

especializadas como: matemáticas, artística, auditorio, biblioteca, laboratorios de biología, 

química y física; sala de profesores (2), sala de atención a padres, sala de sistemas, centro 

de reprografía, capilla, enfermería, cafetín, oficina de orientación escolar (2), oficinas de 

coordinaciones de sección (3), cafeterías (2), depósito de material de construcción, centro de 

acopio de residuos sólidos, parqueadero con capacidad para 22 vehículos y taller general de 

mantenimiento. Además, dispone de servicios sanitarios para estudiantes de ambos sexos. 

Un bloque administrativo que cuenta con oficinas (9), cocineta, servicios sanitarios (4)y sala 

de juntas. Contiguo a este edificio y con las instalaciones adecuadas, funciona: 

 
COMUNIDAD DE HERMANOS: Edificación de vivienda de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas que se encuentran en formación; cuenta con 15 habitaciones, cada una con servicio 

sanitario y ducha, sala de sistemas, biblioteca, oratorio, comedor, salade televisión, auditorio, 

oficina de coordinación, sala de recibo, cocina, 2 baños sociales, garaje, patio central y patio 

trasero con jardín y zona verde. 

 
EDIFICIO DEL PREESCOLAR: cuenta con 14 aulas de clase; oficina de coordinación y de 

orientación escolar,1cuarto para material deportivo, 1 cuarto para material didáctico, cocineta, 

sala de maestros con dos baños y portería. Además, dispone de baños para niños y niñas, 

espacios recreativos: patio central, teatrino y un parque infantil con acceso a las demás 

zonas verdes y recreativas de la Institución. 
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1.4. POBLACIÓN 

 
EMPLEADOS 

El CSB, cuenta con la siguiente planta de empleados: Rector, Directivos, Docentes, 

Administrativos y  Servicios Generales, segmentados así: 

 
 

 
 

E
S
T
U
D
I
A
N
T
E
S
 
(
E
S
T
U
D
I
A
N
T
E
 ESTUDIANTES (Actualizados a 2022) 

El CSB presta servicio educativo en los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Académica, segmentados así: 

 
 

NIVEL 

 
 

GRADO 

 
 

HOMBRES 

 
 

MUJERES 

 
TOTAL,

 DE 
ESTUDIANTE

S 

 
No. 

De GRUPOS 

 
EDAD PROMEDIO 

Preescolar JARDÍN 10 8 18 1 
4 -5 

TRANSICIÓN 36 26 62 3 

 
 

Básica Primaria 

PRIMERO 68 62 130 4  

 
6 - 10 

SEGUNDO 71 69 140 4 

TERCERO 82 47 129 4 

CUARTO 75 54 129 4 

QUINTO 69 42 111 3 

 
Básica 

SEXTO 70 42 112 3  

SÉPTIMO 59 58 117 3 

 
DIRECTIVOS 

 
ADMINISTRATIVOS 

 
DOCENTES 

 
SERVICIO GENERALES 

 

• Rector(a) 

• Coordinador(a) 

Académico. 

• Administrador(a) 

• Coordinador(a)de 

Pastoral Juvenil y 

Vocacional 

• Orientadoras 

Escolares (2) 

• Secretaria Académica 

• Secretaria 

Administrativa 

• Tesorera 

• Recepcionista 

• Responsable de 

Sistemas 

• Bibliotecóloga 

• Comunicador 

• Ayudas Educativas 

• Enfermería 

• Capellán 

• Docentes (46) 

• Coordinadores 

de sección 3 

Hermanos (3) 

• Servic ios Generales 

(15) 

TOTAL: 4 TOTAL: 12 TOTAL: 52 TOTAL 15 

TOTAL, GENERAL   83 EMPLEADOS 
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Secundaria 
 

OCTAVO 67 41 108 3 11 - 14 

NOVENO 74 31 105 3 

Media 
Académica 

 

DÉCIMO 74 39 113 3 15 - 18 

 
UNDÉCIMO 

 
58 

 
50 

 
108 

 
3 

 TOTAL: 813 569 1382 41 4 - 18 

 

1.5. ORGANIGRAMA 
 
 

 
1.6. HISTORIA 
 

El 11 de abril de 1937, se inaugura en el edificio Cano ubicado en la calle 47 del Municipio de 

Bello, la primera sede del Colegio La Salle Bello, que recibe el nombre de “Instituto Manuel 

José Caicedo”, en memoria del ilustre Arzobispo de Medellín, fallecido por esa época. El 12 de 

julio de 1941, el Instituto se traslada de manera temporal a un nuevo local del Municipio, situado 

en la carrera 49 y donde funciona hasta el año 1945. A partir del año 1946 y durante 19 años, 

ocupa un edificio de propiedad de la Arquidiócesis de Medellín situado cerca al parque principal 

del Municipio. 
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1.7. CAMINO RECORRIDO DE CALIDAD EDUCATIVA. 

 
La sede actual inicia su construcción en el año 1963, en un lote conseguido con la colaboración 
de la empresa Textil Fabricato, ubicado en la calle 45 No. 57 – 44, barrio Santa Ana (Bello). El 
plantel dirigido por su fundador, Hermano Gerard Norbert, abre sus puertas por primera vez a 
150 niños, repartidos en los cuatro primeros años de primaria Sólo hasta el año 1994 los 
Hermanos Cristianos nombran seglares en la dirección de sus obras, dando fe del pensamiento y 
compromiso de la misión compartida el año 2020 se nombra rector al Hermano Camilo Andrés 
Tabares Meza. El Colegio La Salle – Bello hoy, es un gran centro educativo al que asisten 1308 
(2021) estudiantes de ambos sexos distribuidos en los niveles de preescolar, básica primaria, 
básica secundaria y media académica a quienes se le garantiza una formación humana, 
cristiana de Calidad. 

 

 
 

2004 

• Inicia su proceso hacia la Excelencia por disposición del Consejo Distrital, 
que deberá entenderse a partir del 2015 como Distrito Lasallista Norandino 
– Colombia. 

• Realiza la primera Autoevaluación bajo el modelo EFQM (European 
Foundation for Quality Management), con un equipo de 15personas entre 
directivos, docentes y empleados administrativos. 

2006 
• En el mes de noviembre recibe la certificación en el Primer nivel del 

modelo. C2E Acceso. 

2008 
• En el mes de noviembre recibe la certificación en el Segundo 

Nivel, C2E. Comprometidos con la Excelencia. 

2012 
• En el mes de agosto recibe la tercera certificación Nivel III Tres Estrellas, 

R4E. Reconocidos por la Excelencia. 

2015 
• En el mes de agosto recibe la Recertificación Nivel III Tres Estrellas, 

R4E Reconocidos por la Excelencia. 

2018 
• En el mes de agosto recibe la Recertificación Nivel III Cuatro Estrellas, R4E 

Reconocidos por la Excelencia. 

2019 • El Distrito Lasallista Norandino, desde el II Capítulo Distrital, redefine la 
calidad y la excelencia como un compromiso con la Misión Educativa, 
asumida desde el Consejo AMEL con incidencia en los procesos 
pedagógicos administrativos y de Pastoral Juvenil y Vocacional. Por lo que, 
el Consejo de Distrito, se compromete a seguir los lineamientos establecidos 
por los entes gubernamentales y otros estamentos del fuero lasallista, 
buscando dar respuesta desde una gestión de calidad, a la misión propia 
del Instituto: educación humana y cristiana. Por tal razón, asumiendo los 
criterios de calidad Lasallista–u otros modelos utilizados-, apoyados en las 
matrices e instrumentos propios de cada uno, el DLN – Colombia, hace uso 
de éstos, como medios para optimizar recursos, mejorar su gestión y 
obtención de resultados. Así mismo, se compromete a hacer estudio de 
otros modelos que aporten a la Misión Educativa Lasallista. (Tomada de los 
criterios comunes DLN – Colombia - AMEL 2019) 

2020 • Se realiza la autoevaluación desde la guía 34 propuesta por el Ministerio de 
Educación nacional para instituciones públicas y privadas. Este proceso 
se termina a mediados del año 2021 y deja unas conclusiones que se 
tienen en cuenta para la elaboración del plan estratégico 2022 – 2026. 

 

 
 
 

 
1.8. PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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PREESCOLAR: Este ciclo consta de Jardín y transición. Cuenta con el 
personal especializado y los espacios adecuados para ofrecer en la primera 
etapa una educación formal, brindando a los niños la oportunidad de 
desarrollar su creatividad, habilidades, competencias y seguridad afectiva. 
Desde las diferentes estructuras locativas de la institución, el área de 
educación física, recreación y deporte realizan un proceso de iniciación 
deportiva en múltiples deportes desde las actividades curriculares y 
extracurriculares. Su formación mediante los proyectos pedagógicos de aula, 
le permite descubrir el mundo a través de la pregunta como eje movilizador de 
la curiosidad, exploración, espontaneidad y la investigación, desarrollando su 
capacidad comunicativa por medio de los procesos lecto - escriturales y la 
interacción con sus pares y el medio, logrando que su imaginación y su 
creatividad se abran al mundo en pro de la innovación. 

 

PRIMARIA: Este ciclo consta de cinco grados, nombrados de primero a quinto, 
cuenta con procesos académicos que permiten el avance permanente en las 
competencias y los logros en los estudiantes. La eclesiástica de los valores 
se realiza en el grado 4° de este ciclo cuando los niños participan de la 
primera comunión. 

 

BÁSICA SECUNDARIA: Este ciclo consta de cuatro grados, nombrados de 
sexto a noveno, ingresando usualmente a los 11 o 12 años. La profundización 
a nivel científico se desarrolla con las ciencias naturales (química y física), 
humanístico con el programa de filosofía y desde las matemáticas con la 
estadística, álgebra y geometría. 

 

MEDIA ACADÉMICA: Comprende los grados décimo y undécimo; tiene como 
finalidad la comprensión de las ideas y los valores universales y especialmente 
la preparación para el ingreso a la educación superior y al mundo laboral. La 
eclesiástica de los valores se realiza en el grado 10° de este ciclo cuando los 
jóvenes participan de la confirmación. 

  

ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA: Del grado Jardín a undécimo 
se oferta el inglés a través del programa SISLENGUAS de la Universidad 
EAFIT, como estrategia para la adquisición de un alto grado de suficiencia en 
este idioma. 

 

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN: Del grado Jardín a undécimo se llevan a 
cabo con el fin de fortalecer los procesos de aprendizaje significativo. 

 

ORIENTACIÓN ESCOLAR: Cuenta con dos profesionales de la psicología, 
calificadas para desenvolverse dentro del contexto escolar y día a día 
posibilitan un conjunto de acciones pedagógicas dirigidas a la prevención y 
atención de las diferentes situaciones que se presentan. Estas acciones van 
encaminadas a la atención de las necesidades educativas especiales de los 
estudiantes, prevenir el fracaso escolar, disminuir la incidencia de los 
problemas de aprendizaje, contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de 
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 los educandos y así favorecer el cumplimiento del proceso educativo como 
una acción fundamentada en el desarrollo integral de la persona. 

 

BIBLIOTECA: La biblioteca escolar es de libre acceso de la comunidad 
educativa donde se puede disfrutar de una colección de materiales 
académicos y de literatura con el fin de incentivar no solo la lectura sino 
además la investigación escolar. Como lugar de encuentro entre docente y 
estudiante, la biblioteca permite explorar y debatir ideas, al tiempo de 
mejorar la actitud de escucha, el desarrollo de las habilidades lectoras 
complementadas con el uso de los recursos tecnológicos y la visión del mundo 
a través de la investigación de temas de interés. 

 

AULAS ESPECIALIZADAS: Como apoyo a los procesos de enseñanza 
aprendizaje el CSB cuenta con diferentes aulas especializadas; laboratorio de 
física y química – biología. Aulas de artística, matemática, robótica y sistemas. 
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ENFERMERÍA: ha sido creada como un lugar y un servicio de atención básica 

y de primeros auxilios, programa y campañas de promoción y prevención en 

salud para diferentes grupos de interés como estudiantes, empleados y 

visitantes ocasionales si así lo requieren en el momento. Para ello se planean 

y se desarrollan actividades de prevención y promoción en salud buscando 

mejorar el autocuidado, fomentando buenos hábitos de comportamiento para 

minimizar los factores de riesgo. 

 
SERVICIO DE AYUDAS EDUCATIVAS: Dependencia que presta servicio de 

fotocopiado a toda la comunidad educativa, así como la impresión de pruebas 

académicas, circulares y demás requerimientos de impresión institucionales, 

así como la disposición de equipos audiovisuales para el desarrollo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
ALQUILER DE ESPACIOS A TRAVÉS DE FEXLA: se ofertan los espacios 

deportivos, salones y el aula múltiple con el objetivo de que los entes externos 

puedan hacer uso de estos, a bajos costos o en calidad de préstamo. 
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ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL PARA TODA LA COMUNIDAD: desde la 
Capellanía se posibilita a la comunidad un espacio de diálogo en presencia de 
Dios desde la celebración de la Eucaristía, los Sacramentos de la Primera 
Comunión, Confirmación y Confesión. 

 
ESCUELAS DE FORMACIÓN EN LIDERAZGO: como espacios de formación, 
brindado a niños y jóvenes, que promueven el liderazgo para el servicio. 

 

FERIA VOCACIONAL Y UNIVERSITARIA: un espacio formativo e interactivo 
a los estudiantes del grado Jardín a 10°, acompañamiento vocacional y feria 
universitaria; esto con el fin de favorecer en los estudiantes el proceso de 
discernimiento vocacional y ocupacional. 

 

CONVIVENCIAS FORMATIVAS Y RETIROS ESPIRITUALES: con las cuales 

se brindan espacios de reflexión sobre proyecto de vida y la formación en 
valores para responder al proyecto de grupo. 

 

PROYECCIÓN SOCIAL: Permite a los jóvenes la experiencia de vivir el carisma 
lasallista en otros espacios. Participan en un proceso de sensibilización frente 
a la realidad que viven diversos grupos humanos e instituciones ubicadas en el 
municipio de Bello. 
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PREPARACIÓN PRUEBAS SABER 10° y 11°: (Presaber) Es un espacio que 
se abre a los estudiantes del grado undécimo durante el primer semestre del 
año escolar en horario sabatino, con el fin de prepararlos y retroalimentarlos en 
diferentes temas de las áreas que evalúa el ICFES. Esta preparación evidencia 
el sostenimiento de los resultados en muy superior en las pruebas saber 11°. 

 

NIVELACIONES Y TUTORIAS DE INGLÉS (a través de la Universidad EAFIT): 
se presta a los estudiantes de todos los grados con el objetivo de profundizar 
temas vistos en clase como complemento al aprendizaje. En jornada contraria 
a la académica. 

 

SERVICIO DE TIENDA ESCOLAR - LONCHERA ESCOLAR: este servicio 
ofrece nutrición saludable a la comunidad educativa y a través del programa 
“Lonchis” se brinda la posibilidad a las familias de contar con el apoyo a una 
alimentación balanceada para sus hijos. 

 

SEMILLEROS EXTRACURRICULARES: complementan el proceso de 
formación pedagógica y ofrece espacios de sana ocupación del tiempo libre de 
los estudiantes en semilleros artísticos, culturales, académicos y deportivos, 
como opción que complementa el proceso de formación, animados por la 
Fundación de Extensión La Salle (FEXLA). 

 

INSTITUTO TÉCNICO LASALLISTA (ITL): se ofrecen diferentes técnicas 
laborales a los estudiantes de 10° y 11° con fin de ofrecer la posibilidad 
de profundizar sus competencias específicas y proyectarlos a la 
educación superior. 
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PROPUESTA DE VALOR DEL PREESCOLAR: Su formación mediante los 

proyectos pedagógicos de aula, le permite descubrir el mundo a través de la 

pregunta como eje movilizador de la curiosidad, exploración, espontaneidad y 

la investigación, desarrollando su capacidad comunicativa por medio de los 

procesos lecto - escriturales y la interacción con sus pares y el medio, logrando 

que su imaginación y su creatividad se abran al mundo en pro de la innovación. 

 
METODOLOGÍA SISLENGUAS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS: La 

enseñanza del inglés a través de la metodología SISLENGUAS de la 

Universidad EAFIT, se convierte en un elemento diferenciador con las 

Instituciones Educativas del Municipio de Bello al ser una de las instituciones 

que cuenta con énfasis en la enseñanza de una segunda lengua aplicada a 

grupos pequeños y homogéneos de máximo 15 estudiantes, lo cual facilita 

aprovechar el tiempo de clase y desarrollar las cuatro habilidades del idioma: 

escuchar, hablar, leer y escribir. 

 
Los grupos se conforman de acuerdo con la evaluación diagnóstica de 

nivelación realizada por el Centro de Idiomas de dicha universidad que involucra 

la totalidad de los estudiantes, permitiendo identificar en cada uno el dominio y 

uso de la lengua para cada una de las habilidades del idioma. 

 
PROCESO DE INVESTIGACIÓN: la instauración de una cultura de la 

investigación se realiza a través de: 

 
• La formación del maestro en un trabajo bajo enfoque investigativo 

• La constitución de un equipo que lidere los procesos de investigación. 

• La formulación de proyectos de investigación que permiten la 

transversalización en las diferentes áreas académicas, fortaleciendo los 

aprendizajes significativos. 

 
PROYECTO INCLÚYEME: El Colegio dando cumplimiento al Decreto 1421 del 
29 agosto de 2017: En el Marco de la Educación Inclusiva, la atención educativa 
a la población con discapacidad se encuentra en la implementación de 
herramientas que acompañan los procesos individuales y de ajuste razonable 
en niños, niñas y adolescentes, con barreras de aprendizaje, generados por 
situaciones emocionales, psicológicas, sociales, biológicas y del ambiente. 

 
PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL – FORMACIÓN EN LIDERAZGO: la 

estrategia de formación en liderazgo dirigida a niños, jóvenes y empleados se 

convierte en un elemento diferenciador con las demás instituciones privadas y 

públicas del sector, por la educación en valores a través de estrategias como 

las convivencias grupales, retiros espirituales, tardes pastorales, escuelas de 

formación en liderazgo infantil y juvenil, encuentros vocacionales, encuentros 

colegio y familia, escuelas de padres, servicio apostólico y formación lasallista 
a agentes pastorales. Finalmente se participa en espacios de misión 
decembrina en lugares donde se necesita el mensaje evangélico a través de 
jóvenes y empleados de La Salle. 
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1.9. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 

GRUPO DE INTERÉS: Son personas, grupos u organizaciones que tienen un interés directo o 

indirecto con la Comunidad Educativa. Se clasifica en: 
 

INTERNOS EXTERNOS 

• Empleados. • Entes gubernamentales: Ministerio 
de educación nacional (MEN) y 
secretaría de educación municipal. 

• Autoridades eclesiásticas. 

• Distrito Lasallista Norandino 
– Colombia. 

• Estudiantes. 

• Padres de familia. 
• Proveedores. 
• Sociedad. 
• Egresados. 

 

A continuación, se presenta de manera detallada la identificación y segmentación de los grupos 

de interés: 
 

IDENTIFICACIÓN Y SEGMENTACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE 
INTERES 

CLASIFICACIÓN: INTERNOS 
GRUPO DE 

INTERES PASTORAL CARACTERIZACIÓN MECANISMO DE CONTROL 
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Facilitadores del proceso 

enseñanza – aprendizaje y 

hacen realidad la oferta 

educativa 

• Autoevaluación GUIA 34 DEL 
MEN 

• Evaluación al desempeño 

docente. 

• GESTIÓN DIRECTIVA 

• GESTIÓN ACADÉMICA 

Acompañamiento al 

desempeño docente a través 

de las coordinaciones de 

sección, jefes de área y 

coordinación académica 
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E
M

P
L

E
A

D
O

S
 

  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

Dinamizan la prestación 
del servicio educativo 

desde cada una de sus 
funciones: personal 

directivo, docente, 
administrativo y de 

servicios generales 

• GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

• Evaluación al desempeño 
administrativo y   de   servicios 

generales. 

• GESTION FINANCIERA Y DE 
RECURSOS 

• Desarrollo del  Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SGSST) 

• CLIMA ORGANIZACIONAL 
• Cumplimiento de las Políticas de 

Estímulos y Reconocimientos 
emanadas por el Distrito 

Lasallista Norandino Colombia. 
 

 

  
P

.J
. 
V

 

Impactados desde el 
acompañamiento 

espiritual y vocacional en 

cumplimiento del Itinerario 

de Formación y 

Acompañamiento 

• EVALUACIÓN DE 
ENCUENTROS y 

ACTIVIDADES 
• SATISFACCIÓN, PERCEPCIÓN 

E IMPACTO. 

 

 
 

CLASIFICACIÓN: EXTERNOS 

  

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

  

 

  

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

 
Beneficiarios  del 

servicio educativo, 

inmersos en el proceso 

de enseñanza – 

aprendizaje en el 

accionar del docente. 

 
• Rendimiento Académico (SIEE) 

• Pruebas Externas 

• Pruebas Saber 11° 

• Evaluación Institucional 

• Evaluación Gestión Académica 

(GUIA 34 DEL MEN) 

• Evaluación de servicios 

complementarios como: 

Biblioteca, orientación escolar y 

semilleros extracurriculares. 
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A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Beneficiarios de los 

recursos físicos, 

tecnológicos y 

didácticos necesarios 

para el proceso de 

aprendizaje 

 
• Evaluación Institucional 

• Autoevaluación Gestión 

Administrativa (GUIA 34 DEL 

MEN) 

• Evaluación de servicios 

complementarios como 

enfermería, ayudas educativas y 

comunicaciones. 

  

J
U

V
E

N
IL

 Y
 V

O
C

A
C

IO
N

A
L

 

Objeto de intervención 

desde las diferentes 

gestiones como: 

acompañamiento 

espiritual, 

acompañamiento 

vocacional, preparación 

sacramental retiros 

espirituales y convivencias 

de grupo, encuentros 

pastorales y experiencia 

ESFORLIJ (Escuela de 

Formación en Liderazgo 

Juvenil) 

 
• EVALUACIÓN DE 

ACTIVIDADES Y ENCUENTROS 

• EVALUACIÓN DE 

SATISFACCIÓN, PERCEPCIÓN 

E IMPACTO 

• Evaluación Gestión comunitaria 

(GUIA 34 DEL MEN) 

• Cumplimiento del SSEO. 

  

P
A

D
R

E
S

 D
E

 F
A

M
IL

IA
 /
 A

C
U

D
IE

N
T

E
S

 

  

P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
 

 
Principales responsables 

del servicio educativo y 

formativo impartido a los 

estudiantes desde la 

institución 

 
• EVALUACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

• Evaluación Institucional 

• Evaluación GUIA 34 DEL MEN 

• Asistencia a las diferentes 
actividades 

  

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Responsables Del 

cumplimiento de las 

obligaciones económicas 

adquiridas con la 

institución a través de la 

firma del contrato de 

prestación del servicio 

educativo 

 
• Evaluación GUIA 34 DEL MEN 
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P
.J

.V
 

Objeto de intervención 

desdelos encuentros 

familia –escuela, 

convivencias, retiros 

espirituales, Escuelas de 

Padres 

Evaluación GUIA 34 DEL MEN 

EVALUACIÓN 

DEACTIVIDADES Y 

ENCUENTROS. 

EVALUACIÓN DE 
SATISFACCIÓN, PERCEPCIÓN 
EIMPACTO. 

P
A

S
T

O
R

A
L

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
, 

P
A

S
T

O
R

A
L

 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 Y

 P
A

S
T

O
R

A
L

 J
U

V
E

N
IL

 Y
 

V
O

C
A

C
IO

N
A

L
 

 
Grupo de personas que 

direcciona los 

lineamientos para el 

accionar desde cada una 

de las Pastorales 

Institucionales 

 
• Sistema de Gestión Documental 

(SGD) 
• Líneas relevantes Pastoral 

Pedagógica 2021 – 2024 

• Itinerario Formativo Pastoral 

Juvenil y Vocacional Distrital. 

• Informes entregados de las 

visitas de acompañamiento y 

seguimiento realizadas desde 

cada instancia DLN – 

COLOMBIA. 
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1.10. ENTORNO EN QUE ESTÁ INMERSA LA INSTITUCIÓN 

El entorno físico es una zona residencial de estrato socioeconómico nivel 3 y 4 (medio – alto), 

la cual en los últimos años ha presentado una expansión urbanística considerable y que ha 

favorecido la captación de estudiantes provenientes de las familias que habitan el sector o sus 

alrededores. 

En un sector cercano cuenta con industrias como la Empresa Postobón y Fabricato, el centro 

comercial Ciudad Fabricato, con instituciones de educación superior como la Universidad San 

Buenaventura, Politécnico Marco Fidel Suárez, Politécnico Jaime Isaza Cadavid y UNIMINUTO, 

con colegios oficiales como Liceo Tomás Cadavid y Liceo Antioqueño. Además, contamos con 

la parroquia Santana, Santa Martha y la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, esta última 

ubicada en el parque principal, como referentes de la iglesia en nuestro municipio 

 

 
GRUPOS DE TRABAJO E INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Estos grupos e instancias atienden el desarrollo de la estrategia ya sea desde la toma de 

decisiones o desde el acompañamiento y control de los procesos. 

 
 

DESDE LA LEY POR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

• Consejo Directivo 

• Consejo Académico 

• Comité de Convivencia Escolar 

• Consejo Estudiantil 

• Consejo de Padres 

• Comisiones de Evaluación y 

Promoción 

• Equipo Líder. 

• Equipo Asesor. 

• Consejo Administrativo. 

• Consejo de Pastoral Juvenil y 

Vocacional. 

• Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SGSST). 

• Comité de Marketing y de admisiones. 

 
 

1.11. ARTICULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL CON EL PLAN 

NACIONAL DECENAL DE EDUCACIÓN 2016 – 2026 (PNDE). 

 

El Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE) es el pacto social de educación para los años 

2016 al 2026. Presenta los objetivos que en esta materia aporta el actual gobierno nacional y es 

el referente obligatorio de planeación y de decisión, sin condicionar a los gobiernos e 

instituciones educativas. 

El PNDE presenta y desarrolla una agenda de diez temas, tomados como elementos de debate 

y varios de los cuales son trazados también en la Política Pública de Educación Municipal con 

Enfoque de Derechos y en el Plan Estratégico de Educación Municipal. 

El cuadro que se presenta a continuación hace una relación entre los diez temas estratégicos 

del PNDE y las evidencias Institucionales que aportan al alcance de dichos temas. Seguido se 

presenta la articulación entre el Plan Estratégico de Educación Municipal de Bello y el PNDE, las 

líneas relevantes de la Pastoral Pedagógica 2021 – 2024, las políticas y criterios para la misión 
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educativa lasallista en el DLN – COLOMBIA y el itinerario formativo y de acompañamiento de la 

Pastoral Juvenil y Vocacional 

 
 
 

 

ARTICULACIÓN DEL PNDE AL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

1. FINES Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI (GLOBALIZACIÓN Y 
AUTONOMÍA) Las propuestas en torno a este tema destacan cinco aspectos principales: 

 

ARTICULACIONES 
 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Plan Nacional 

Decenal de 

Educación: 

• Existe evidencia de articulación del Plan Estratégico Institucional 

2021 - 2026, el Proyecto Educativo Institucional y sus planes de 

cada área académica y las políticas públicas de educación 

nacional, departamental y municipal. 

Plan Estratégico de 

educación del 

Municipio de Bello 

2022 - 2026 

 

Sistema de seguimiento 

y evaluación de 

procesos 

• Se hace evaluación interna de los procesos y presentación de 

informe del plan estratégico institucional cada tres meses al 

Consejo directivo. Cada año en la presentación del informe de 

gestión y con la autoevaluación desde la guía 34. 

 
• Se presenta informe semestral del plan estratégico al equipo Líder 

del Distrito 

 
 
 

Cultura de la 

investigación. 

Existen evidencias de la instauración de una cultura de la investigación 

como: 

• Proceso de investigación por áreas del conocimiento y formación 

del maestro en un trabajo bajo enfoque investigativo 

• Socialización de proyectos de investigación por áreas del 

conocimiento en RECOLDSI, pasando a la semifinal y final con 

algunas clasificaciones y reconocimientos importantes. 

• Formulación de proyectos de investigación escolar, avalados por 

RECOLDSI. 

 Existe evidencia desde: 

 • Transversalidad de las tecnologías de información y 

comunicación en el desarrollo curricular de las diferentes áreas 

del conocimiento 
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Uso y apropiación  

de las TIC. 

• Formación en el uso y aprovechamiento de las plataformas 

educativas mediadas por TIC, los Blog Institucionales que se tiene 

en algunas de las asignaturas del conocimiento que propone la 

ley General de Educación en sus artículos 23 y 31, correo 

institucional para empleados, estudiantes y padres de familia 

que facilita la comunicación escuela – familia, dotación de 

hardware en las diferentes aulas de clase y aulas 

especializadas. Computador para el desarrollo de las diferentes 

áreas del conocimiento, aula de robótica, utilización de 

plataformas y creación de programas dentro de ellas. Cableado 

estructural para 

 los puntos de red y wifi con cobertura en la totalidad del Colegio, 

diferentes Access Point, y antenas colocadas en lugares 

estratégicos de la institución para facilitar la conexión a Internet. 

 
 
 
 
 
 

 
Currículo. 

Se evidencia en: 

• Actualización de Planes de Estudio de cara a los lineamientos y 

estándares de educación nacional y a las normas técnicas 

curriculares. 

• Definición de un Sistema Institucional de Evaluación Escolar 

actualizado al 2022 en relación y consonancia al decreto 1290. 

• Reestructuración anual del PEI de acuerdo a la Guía para el 

mejoramiento institucional No 34 del MEN, la cual nos ha 

permitido realizar los procesos de autoevaluación institucional y 

formular los planes de mejora en las diferentes gestiones: 

Directiva, administrativa, académica y de proyección a la 

comunidad. Además, nuestro currículo responde a las exigencias 

planteadas por el Ministerio a nivel de las normas técnicas 

curriculares como son: Los lineamientos, los estándares, los 

desempeños y las competencias en cada una de las áreas y 

asignatura del conocimiento. 

• Pasar de un currículo centrado en los contenidos a un currículo 

alineado a procesos investigativos, y cuyos resultados se 

evidencian en la presentación a diferentes convocatorias que 

realiza el departamento, el país, La Secretaría de Educación del 

Municipio de Bello, la participación en RECOLDSI y en los 

diferentes eventos Distritales e institucionales y de otras 

instituciones. 

• Se enriquece el currículo con los PROYECTOS LÚDICOS 

PEDAGÓGICOS que enriquecen la enseñanza aprendizaje. 

• Con la educación virtual se establecen retos de utilización de 

plataformas desde las editoriales. 

• Se establece como pilar estratégico la transversalización de las 

COMPETENCIAS PARA EL SIGLO XXI en los currículos de cada 

una de las áreas del saber. 
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2. EDUCACIÓN EN Y PARA LA PAZ, LA CONVIVENCIA Y LA CIUDADANÍA 

Las propuestas en torno a este tema destacan cinco aspectos principales: 

 
PNDE 

 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
 

Inclusión, diversidad, 

diferencia, identidad 

y equidad. 

Se cuenta con evidencia desde: 

• Actualización del Manual de convivencia con enfoque de 

derechos y deberes (Ley 1620 de 2013) 

• Implementación del Decreto 1421 de 2017. Con el proyecto 

INCLUYEME, desde el PIAR Y DUA. 

• Atención y acompañamiento desde los programas de 

orientación escolar (Proyecto de farmacodependencia, 

Proyecto de Inclusión) 

• Acatamiento institucional a las políticas públicas frente al tema. 

• Actualización y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 

 
Otros agentes 

educativos y 

relaciones con el 

entorno. 

• Programas de proyección e intervención social en la Fundación 

ACARPIN, Hogar Judith Jaramillo y Asilo de Ancianos Pbro. 

Rogelio Arango y participación en programa de evangelización 

y Misional Lasallista en el departamento del Chocó y el Urabá 

antioqueño. 

 
 
 

Educación en valores, 

participación y 

convivencia democrática. 

Se evidencia en: 

• Procedimientos levantados y apropiados de Gobierno escolar. 

• Transversalización del proyecto de formación ciudadana desde 

el plan de estudio del área de Ciencias Sociales 

• Desarrollo del proyecto de Constitución 

• Itinerario de formación y acompañamiento de la Pastoral Juvenil 

y Vocacional 

• Construcción de proyectos de grupos con un enfoque de 

solidaridad 

• Realización de convivencias grupales y retiros espirituales de 

estudiantes y padres de familia. 

• Realización de retiros espirituales con padres de familia 

 
Estructura y 

organización escolar. 

 
Existe evidencia desde: 

• Resignificación del PEI, Manual de convivencia y plan estratégico 

en consonancia a la normatividad vigente de los diferentes 

entes 

gubernamentales frente al tema 
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Derechos, protección, 

promoción y población 

vulnerable con 

necesidades educativas 

especiales 

Se evidencia: 

• Desde orientación escolar y coordinaciones de convivencia de 

las diferentes secciones hay registro de los casos atendidos y 

acompañados en relación con el manejo de los estudiantes 

diagnosticados con alguna necesidad educativa especial 

• Proyecto INCLUYEME con la implementación del PIAR y el DUA 

• Desde la gestión académica se realiza apoyo y flexibilización del 

currículo a través de estrategias de aula de clase para la 

atención de necesidades educativas especiales requeridas 

según diagnóstico de los estudiantes 

 
3. RENOVACIÓN PEDAGÓGICA Y USO DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN 

Las propuestas en torno a este tema destacan siete aspectos principales de los cuales 

impactamos seis: 

 
PNDE 

 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

Dotación e 

infraestructura 

Se cuenta con evidencia desde: Dotación de equipos de cómputo de 

última generación para las aulas de clase, aulas especializadas, sala 

de sistemas de estudiantes y la biblioteca actualizada. 

• Cumplimiento del Manual de Mantenimiento de la planta física 

con la adecuación de espacios para el proceso enseñanza – 

aprendizaje y la dotación de recursos didácticos, muebles y 

enseres para su funcionamiento. 

• Instalación de la red Wifi, ampliación de cobertura y de velocidad 

de la banda ancha 

• Adecuación del cableado de red para mejorar la conectividad 

• Adquisición de software para el apoyo de la gestión 

administrativa y académica 

• Instalación del Set de TV. con posibilidad de conexión a equipos 

portátiles 

• Finalización de las obras y dotación de los Laboratorios de física, 

química y bilogía, sala especializada de robótica y la sala de 

artística 

• Adecuación de gas en la parte exterior de los laboratorios 

• Adecuación de sala de atención a padres y oficinas. 

• Modernización de todos los salones de Preescolar, y de 1° a 11°. 

Cuidando el tema de iluminación y colores. 

• Modernización de andenes de acceso al Colegio La Salle Bello. 

 • Además, se apoya logísticamente en la realización de los 

eventos de la institución, aportando a los buenos resultados, 

evidenciados en: Día de la Familia Lasallista, Día del Estudiante 

Lasallista, Primeras Comuniones y Confirmaciones, Trabajos de 

la Pastoral Juvenil y Vocacional, Vivencia de la Noche de 

Navidad, Noche fantástica y entrega de Símbolos y salidas 

pedagógicas entre otros. 
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Evaluación y 

estándares de 

calidad 

Se evidencia en: 

• Actualización de Planes de Estudio de cara a los lineamientos 

y estándares de educación nacional y a las normas técnicas 

curriculares. 

• En la resignificación del currículo. 

• En la implementación de la investigación como eje transversal. 

• En diseñar, evaluar y orientar las clases inspirados en las 

COMPETENCIAS para el S. XXI 

• Definición de un Sistema Institucional de Evaluación Escolar 

actualizado hasta su versión, de acuerdo con el decreto 1290 y 

demás leyes reglamentarias. 

• Mantener altos estándares en el examen de estado presentado 
por los bachilleres año a año. 

 
Fortalecimiento de los 

procesos lectores y 
escritores 

 
Se evidencia en: 

• Formulación y Desarrollo del Plan Lector. 

• Reubicación de la biblioteca y actualización de la misma con 

novedades literarias. 

• Implementación de actividades interactivas en las redes sociales 

y en la institución. 

 
 

Fortalecimiento de 

procesos pedagógicos a 

través de las TIC 

 
Existe evidencia desde: 

• Transversalización de las tecnologías de información y 

comunicación en el desarrollo curricular de las diferentes áreas 

del conocimiento. 

• Fortalecimiento de las competencias tecnológicas con el manejo 

de plataformas desde las editoriales en diferentes áreas del 

conocimiento. 

• Formación en el uso y aprovechamiento de las plataformas 

educativas mediadas por TIC y Blog Institucionales 

• Cambio de las metodologías tradicionales de investigación por 

el uso y apropiación de los medios de comunicación masiva 

Innovación 

pedagógica e 

interacción de los 

Actores educativos 

 
Se evidencia en: 

• Resignificación del PEI teniendo presente las competencias del 

SIGLO XXI. 

 
 

Formación inicial y 

permanente de docentes 

en el uso de las TIC 

 
Se evidencia en: 

• Definición de política académica para la actualización del 

docente frente al manejo de programas de ofimática. 

• Capacitación a docentes en manejo de plataformas educativas 

• Motivación a la Auto capacitación del docente para el 

aprovechamiento de las TIC 

4. CIENCIA Y TECNOLOGÍA INTEGRADAS A LA EDUCACIÓN 

Las propuestas frente a este tema giran en torno a dos prioridades 

PNDE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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Cultura de la 
investigación y el 

conocimiento 

Se evidencia en: 
• Actas del Consejo Académico. 

• Certificados de participación en RECOLDSI. 

• Proyectos de investigación escolar. 

• Publicación de artículos en revistas indexadas. 

• Proyecto de Constitución. 

• Participación en eventos de carácter científico. 
Realización de encuentros de grupos de semilleros de 
Investigación escolar. 

• Participación de docentes y estudiantes en encuentro de 

investigación escolar. 

• Adecuación de las aulas para impartir el inglés 

• Participación de estudiantes en eventos académicos, culturales 
y deportivos del municipio, departamento. 

 
Talento humano 

Se evidencia en: 
• Participación de docentes y estudiantes en encuentro de 

investigación escolar, congreso internacional de 
investigación escolar 

• Se propicia entre los docentes la formación en investigación, en 
sus áreas específicas de formación y formulación de proyectos 

 
5. MÁS Y MEJOR INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 

Las propuestas frente a este tema apuntan a: 

PNDE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
Inversión y equidad 

Inversión y gestión 

Inversión para el 

talento y el 

bienestar 

Inversión y eficiencia 

Se cuenta evidencia desde: 

• Actas de Consejo Administrativo y aprobación de Presupuesto 

institucional 

• Informes de ejecución presupuestal 

• Ejecución del plan de mantenimiento de la planta física y 

adquisición de 

• material didáctico, muebles, enseres Cumplimiento de las 

políticas distritales sobre estímulos, festejos y reconocimiento 

al personal 

 

6. DESARROLLO INFANTIL Y EDUCACIÓN INICIAL 

Como idea central, se señala: 

PNDE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

Universalidad: garantía de 
Acceso, permanencia, 
cobertura e inclusión 

Se tiene evidencia: 

• Se oferta el nivel de preescolar certificado por secretaria de 
educación municipal mediante Resolución N°000056 Fecha: 
19/02/1982 desde grado jardín a transición 

• Desarrollo del Proyecto de Inclusión 

Corresponsabilidad / 
Intersectorialidad / 

Articulación 

Se evidencia en: 

• - Realización de Convenios con preescolares del Municipio de 
Bello (ASOPREBE) 

• Visitas a otras instituciones educativas cercanas para establecer 
convenios. 
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Calidad: formación de 
agentes educativos, 

infraestructura, dotación, 
modalidades de atención, 

modelos pedagógicos 

Se evidencia en: 

• Una planta física diseñada y adecuada para la oferta del servicio 
educativo del preescolar 

• Un plan de estudio armonizado a la Ley 2247 

• Talento humano idóneo para la atención de los estudiantes 

• Recursos Tecnológicos 

• Material Didáctico 

 

7. EQUIDAD: ACCESO, PERMANENCIA Y CALIDAD 

En este tema la prioridad se basa en: 

PNDE PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

 
 
Derecho a la educación 

 
Se evidencia desde: Oferta de servicio en los siguientes niveles de 

educación: 

• Licencia de funcionamiento Preescolar: Resolución 

N°000056 Fecha:19/02/1982 

• Resolución aprobación del plantel para Preescolar:   89 Fecha: 

6/01/1988 

• Resolución aprobación del plantel para Primaria:       88 Fecha: 

6/01/1988 

• Resolución aprobación del plantel para Bachillerato   90 Fecha: 

6/01/1988 

• Libros reglamentarios de Ley 

• Aprobación licencia modalidad definitiva otorgada por la 

Secretaría de Educación y Cultura del Municipio de Bello, 

según Oficio radicado No. 201600003764 del 23 de agosto del 

2016 

• Formulación de un proyecto de inclusión INCLÚYEME dando 

respuesta al decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. 

 
Pertinente 

 
Se evidencia en: 

• Realización de jornadas pedagógicas reflexivas en torno a la 

prestación del servicio educativo. 

• Actas del Consejo Académico. 

• Planes de estudios actualizados. 

• Procesos institucionales resignificados. 

 
 
 

Bienestar estudiantil 

 
Se evidencia en: 

• Programas de promoción del deporte. 

• Proyecto de farmacodependencia. 

• Proyectos de formación en los derechos sexuales y reproductivos. 

• Realización de jornadas culturales, convivencias y retiros 

espirituales. 
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 • Proyecto de orientación profesional y vocacional. 

• Implementación de las tecnologías laborales en convenio con el 

Instituto Técnico Lasallista en Medellín. 

• Servicio de enfermería, capellanía, orientación escolar y cafetería 

• Semilleros extracurriculares: Complementan el proceso de 

formación pedagógica y ofrece espacios de sana ocupación 

del tiempo libre semilleros artísticos, 

• culturales, académicos y deportivos, animados por la Fundación 

de Extensión La Salle (FEXLA). 

 
Proyecto educativo 

institucional 

 
Se evidencia en: 

• En la resignificación del PEI. Manual de convivencia escolar y 

SIEE. 

• Resultados de la evaluación del Plan Estratégico Institucional 

2017 – 2021 

• Proyectos de grado anuales. 

 
Sistemas integrales de 

calidad 

 
Se evidencia en: 

• Implementación de la Calidad educativa Lasallista mediante el 

estilo propio de aprendizaje. 

• Autoevaluación desde la GUÍA 34 implementando las acciones y 

estrategias de mejora en cada una de las gestiones. 

 
 

Necesidades 
Educativas especiales 

 
Se evidencia: 

• Desde orientación escolar hay registro de los casos atendidos y 

acompañados en relación con el manejo de los estudiantes 

diagnosticados con alguna necesidad educativa especial. 

• Desde la implementación del Proyecto INCLUYEME (PIAR y 

DUA). diseñado desde el decreto 1421 de 2017. 

• Desde la gestión académica se realiza apoyo y flexibilización del 

currículo través de estrategias de aula de clase para la atención 

de necesidades educativas especiales requeridas según 

diagnóstico de los estudiantes. 
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8. LIDERAZGO, GESTIÓN, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL SISTEMA 

EDUCATIVO. 

La apuesta de los colombianos frente a este tema gira en torno a: 

PNDE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
Liderazgo. 

 
Se tiene evidencia desde: 

• Formulación del horizonte institucional 

• Implementación de un sistema de gestión de calidad en la 

institución 

• Resultados de la Gestión Directiva, según la Guía 34 del MEN 

 
Gestión. 

 
Se evidencia en: 

• Trabajo desarrollado por los diferentes equipos conformados 

para monitorear los resultados claves académicos y 

financieros 

 
Transparencia 

 
Se evidencia en: 

• Conformación del Consejo Administrativo 

• Informe de estados financieros desde el Consejo Administrativo 

• Informe de auditoría Distrital 

 
 

9. DESARROLLO PROFESIONAL, DIGNIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE DOCENTES Y 

DIRECTIVOS DOCENTES. 

Frente a los docentes, la propuesta se plantea a partir de: 

PNDE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
Identidad. 

 
Se cuenta evidencia desde: 

- Proceso de Inducción y reinducción 

- Actividades de formación y acompañamiento en procesos 

académicos y espirituales en espacios de desarrollo 

institucional 

 
Profesionalización y 

calidad de vida. 

 
Se evidencia en: 

- Aplicación de evaluación de desempeño al personal 

- Apoyo al personal y Hermanos en proceso de formación. 

- Política salarial y escalafón interno. 

- Política de estímulos, festejos y reconocimientos 

 
Formación y 

desarrollo profesional. 

 
Se evidencia en: 

- Apoyo a las iniciativas de continuación de los estudios en su 

área específica 

- Convenios e Inversión para la formación de docentes y 

administrativos a través de diplomados 
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2. POLÍTICAS GENERALES DLN - COLOMBIA 
 

2.1. POLÍTICA SOBRE SEGURIDAD DE DATOS Y TRATAMIENTO DE DATOS 

PERSONALES 

 
2.1.1. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE DATOS 

 
La Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, también identificado como Distrito 
Lasallista Norandino, DLN-COLOMBIA, para efectos del cumplimiento del régimen de protección 
de datos personales cuando se haga referencia a éste en condición de responsable del 
Tratamiento de Datos Personales, será denominado de forma general como LA SALLE. En 
virtud de lo anterior, LA SALLE comunica a sus grupos de interés la Política de Privacidad, la 
cual ha sido adoptada en cumplimiento del régimen legal vigente contenido en la Ley Estatutaria 
1581 de 2012. 
 
Los datos personales en custodia de LA SALLE, en su condición de responsable y/o encargado 
según el caso, serán tratados cumpliendo los principios y regulaciones previstas en las leyes 
colombianas y las buenas prácticas aplicables al régimen de protección de datos personales. 
Los datos personales en poder de LA SALLE serán tratados conforme las siguientes finalidades 
de carácter general: 

 
2.1.1.1 Ejecutar su actividad principal consistente en la prestación de servicios de 
educación orientados a la formación de seres humanos y ciudadanos felices; integrales; 
socialmente responsables; respetuosos del medio ambiente, culturas y las creencias religiosas. 
2.1.1.2 Evaluar, orientar y acompañar el proceso integral de formación de los estudiantes, 
incluso apoyándose en sistemas informáticos. 
2.1.1.3 Informar sobre las actividades académicas y extracurriculares, sea que se realicen de 
forma independiente o en colaboración con terceros. 
2.1.1.4 Gestionar el relacionamiento con los grupos de interés como pueden ser 
estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, proveedores, comunidad académica, 
autoridades civiles o religiosas, visitantes, entidades acreditadoras, exalumnos, entre otros 
grupos de interés. 
2.1.1.5 Informar sobre los procesos de apertura, evaluación, selección, admisión y 
matrícula de los potenciales estudiantes y familias interesadas en hacer parte de LA SALLE 
2.1.1.6 Comunicar a los grupos de interés, a través de canales tradicionales y/o virtuales, 
lo relacionado con las actividades académicas, religiosas, culturales, sociales, públicas, 
pastoral juvenil y vocacional, extracurriculares, legales y/o servicios vinculados a la actividad 
principal antes descrita. 
2.1.1.7 Cumplir y/o exigir las obligaciones y/o compromisos derivados de las 
relaciones contractuales o no, existentes con sus grupos de interés. 
2.1.1.8 Desplegar hacia sus grupos de interés actividades de responsabilidad social y 
pastoral. 
2.1.1.9 Gestionar la seguridad de las personas, bienes y activos de información en 
poder de la organización. 
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2.1.1.10 Propender por un clima de convivencia respetuoso en el ámbito educativo. 
2.1.1.11 Cumplir con las disposiciones legales aplicables a las instituciones educativas. 
2.1.1.12 Realizar actividades de pastoral social con los grupos de interés de la Institución. 

2.1.1.13 Desarrollar las actividades de formación espiritual integral respecto de los 
miembros que hacen parte de la comunidad de Hermanos y Laicos. 
2.1.1.14 Compartir la información con aquellos terceros que de forma necesaria o en virtud de 
un interés legítimo, necesitan tratar datos personales de alguno de los grupos de interés para 
ejecutar una actividad académica y/o extracurricular. 

 
En cada proceso institucional, y acorde con los datos personales recolectados y tratamiento a 
realizar, en el respectivo aviso de privacidad, se informarán de forma previa las finalidades 
particulares; nombre o razón social y datos de contacto del responsable o encargado del 
tratamiento, y si el tratamiento se efectuare por un encargado (caso en el que tal encargado 
esté bajo la dirección de LA SALLE), los derechos que le asisten al titular y los mecanismos 
dispuestos por LA SALLE para dar a conocer la Política de Privacidad. Así mismo, cumpliendo 
las normas vigentes, se informa que, los datos personales podrán ser tratados directamente y/o 
a través de terceros, en condición de encargados del tratamiento de datos, en centro de datos 
ubicados dentro o fuera de Colombia, en territorios como Estados Unidos, Europa, Latinoamérica 
u otros territorios. 
 

Cualquier persona que haga parte de uno de los grupos de interés, en su condición de titular o 
legítimamente autorizado, en relación con el tratamiento de sus datos personales tiene derecho 
a: 
 

• Ejercer su derecho de habeas data consistente en conocer, actualizar, 
rectificar, oponerse y cancelar los datos e informaciones recogidas de ellas, en aquellos casos 
en que proceda la cancelación y/u oposición a un tratamiento. 

• Evidenciar la existencia del consentimiento otorgado, salvo que exista 
autorización legal para el tratamiento. 

• Ejercer las acciones que la ley reconoce en materia de protección de datos 
personales y habeas data. 

• Para el ejercicio del habeas data, el titular del dato personal o quien demuestre 
un legítimo interés conforme lo señalado en la normatividad vigente, podrá hacerlo contactando 
a LA SALLE a través del siguiente correo electrónico: habeasdata@delasalle.edu.co o dirigiendo 
una comunicación a la siguiente dirección física: Centro Empresarial Ciudad del Río. Carrera 
48 # 20 -114. Torre 3, piso 7. Oficina 748. en la ciudad de Medellín. Quien ejerza el habeas data 
deberá suministrar con precisión los 
datos de contacto solicitados para efecto de tramitar, atender y responder su solicitud y 
desplegar las cargas para el ejercicio de sus derechos. 

• Recibida la solicitud de ejercicio de Habeas Data LA SALLE procederá a dar 
respuesta dentro de los términos de ley. 

• El tratamiento de los datos personales que realiza LA SALLE conforme esta 
política, se hará con base en la normatividad interna adoptada por esta Institución para el 
cumplimiento de la legislación aplicable a la protección de información personal. 

 
2.1.2. POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
LA CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS, DISTRITO 
LASALLISTA NORANDINO EN COLOMBIA, (en 
adelante LA CONGREGACIÓN) como responsable del Tratamiento de Datos 

mailto:habeasdata@delasalle.edu.co
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Personales expide la presente Política de Tratamiento de Datos (en adelante LA POLÍTICA), de 
acuerdo con la ley 1581 de 2012, el decreto reglamentario 1377 de 2013 y demás normas 
complementarias. 

 

2.1.2.1. OBJETO – Esta POLÍTICA se aplica a todas las bases de datos con que cuenta LA 
CONGREGACIÓN, bien como como RESPONSABLE o ENCARGADA del tratamiento de datos 
y para el desarrollo de las actividades y finalidades sobre las cuales fueron recolectados los 
datos personales. LA CONGREGACIÓN está ubicada en la carrera 49 No. 59-26 barrio Prado 
Centro, Medellín, Colombia, teléfono 5204570, correo electrónico: 
protecciondedatos@delasalle.edu.co. Igualmente, aplica para los terceros que de una u otra 
manera gestionen bases de datos personales de LA CONGREGACIÓN, en virtud de contratos 
para compartir bases de datos. 

 
Dentro de las bases de datos de LA CONGREGACIÓN, están incluidas todas con las que 
cuentan las siguientes instituciones educativas y comunidades: 

• Colegio San José De La 

Salle 

• Colegio Biffi - La Salle 

• Colegio La Salle Montería 

• Colegio La Salle 

Envigado 

• Instituto San Carlos 

• Colegio La Salle Bello 

• Colegio La Salle Pereira 

• Instituto La Salle 

• Institución Educativa San 

José 

• Instituto Ginebra 

• Comunidad del 

Postulantado Lasallista 

• Comunidad del 

Escolásticado 

• Comunidad de Apartadó 

• Comunidad de Parmenia 

• Internado de Istmina 

 

Los cuales funcionan bajo el mismo NIT y la misma razón social de LA CONGREGACIÓN. 
 

2.1.2.2. DERECHOS DE LOS TITULARES - LA CONGREGACIÓN reconoce el 
derecho fundamental a conocer, actualizar, rectificar, borrar los datos y revocar la autorización 
al tratamiento de datos personales, por tanto y conforme a la ley, señala los siguientes derechos 
en cabeza de dichos titulares: 

● Conocer, actualizar, rectificar y solicitar la supresión de sus datos personales de las bases 
de datos de LA CONGREGACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento para 
consultas y reclamos. 
● Revocar la autorización o solicitar la supresión de datos, parcial o totalmente, de acuerdo 
como se indica en el procedimiento para consultas y reclamos. 
● Solicitar certificación sobre la forma en que se obtuvo la autorización y las finalidades del 
tratamiento por parte de LA CONGREGACIÓN, mediante comunicación dirigida al
 correo electrónico  
 protecciondedatos@delasalle.edu.co. 
● Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, por violación a las 
normas y políticas de tratamiento de sus datos personales. 

 
Estos derechos podrán ser ejercidos por: 

● El titular de los datos personales. 

● Los herederos del titular de los datos personales, acreditando tal calidad. 

● El representante o apoderado del titular de los datos personales, mediante certificación de la 
representación. 

mailto:protecciondedatos@delasalle.edu.co
mailto:protecciondedatos@delasalle.edu.co


PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022 – 2026 

 

 
 

 

2.1.2.3. RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO, USO, CIRCULACIÓN, SUPRESIÓN 
YTRATAMIENTO A LOS DATOS: 
 

LA CONGREGACIÓN recolecta los datos personales para los fines propios de la gestión 
educativa, administrativa y pastoral juvenil y vocacional que se señalan más adelante. En 
desarrollo de su actividad principal recolecta y administra los datos de aspirantes, estudiantes, 
padres de familia, acudientes y su grupo familiar, egresados, proveedores, contratistas, 
candidatos a empleados, empleados y exempleados; igualmente, para aspirantes a Hermanos, 
Postulantes y Voluntarios. Estos datos son indispensables para la adecuada prestación de los 
servicios de educación y funcionamiento de LA CONGREGACIÓN. 

 
2.1.2.4. AVISO DE PRIVACIDAD 
 

LA CONGREGACIÓN, entidad identificada con Nit 890901130-5, domiciliada en la ciudad de 
Medellín en la Carrera 49 No. 59-26 barrio Prado Centro, desde donde funciona la sede 
principal del Distrito Lasallista Norandino, respeta la privacidad de los integrantes de la 
comunidad educativa y en general de los titulares de los datos personales suministrados. 
 

Los datos personales recolectados por LA CONGREGACIÓN serán utilizados para: Mantener 
contacto directo con las familias; enviar información vía correo electrónico de los proyectos y 
actividades que se están desarrollando en la institución; enviar a cada familia notificaciones y 
fotos de las actividades vía e- mail, WhatsApp, SMS; realizar reportes de matrículas; conocer y 
hacer seguimiento del desarrollo de los alumnos y conocer el entorno familiar de los alumnos. 

 
LA CONGREGACIÓN, expresa que dentro del tratamiento de los datos personales que no 

tengan naturaleza de públicos, garantiza y mantiene absoluta reserva de éstos, durante o 

después de las actividades propias de su tratamiento, ateniéndose sólo al uso autorizado por la 

Ley y a las finalidades de tratamiento consagradas en la presente POLÍTICA y a las 

autorizaciones otorgadas para el tratamiento de datos personales por parte del titular. 

 
2.1.2.5. TRATAMIENTO AL CUAL SERÁN SOMETIDOS LOS DATOS Y FINALIDAD 

DEL MISMO - El tratamiento de los datos personales de padres de familia, estudiantes, 

egresados, exalumnos, profesores, empleados, exempleados, pensionados, proveedores, 

contratistas, o de cualquier persona con la cual LA CONGREGACIÓN tuviere establecida o 

estableciera una relación, permanente u ocasional, lo realizará en el marco legal que regula la 

materia y en virtud de su condición de Institución de Educación. 

• Ejecutar su actividad principal consistente en la prestación de servicios de educación 
orientados a la formación de seres humanos y ciudadanos felices; integrales; socialmente 
responsables; respetuosos del medio ambiente, culturas y las creencias religiosas. 

• Evaluar, orientar y hacer seguimiento al proceso integral de formación de los estudiantes, 
pudiendo apoyarse en sistemas informáticos. 

• Informar sobre las actividades académicas y extracurriculares, sea que se realicen de forma 
independiente o en colaboración con terceros. 

• Gestionar el relacionamiento con los grupos de interés como pueden ser 
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estudiantes, padres de familia, docentes, directivos, proveedores, comunidad académica, 
autoridades, visitantes, entidades acreditadoras, exalumnos, entre otros grupos de interés. 

• Informar sobre los procesos de apertura, evaluación, selección, admisión y matrícula de los 
potenciales estudiantes y familias interesadas en hacer parte de LA CONGREGACIÓN. 

• Comunicar a los grupos de interés, a través de canales tradicionales y/o virtuales, lo relativo 
a las actividades académicas, extracurriculares, culturales, sociales, públicas, pastoral juvenil y 
vocacional, legales o servicios vinculados a la actividad principal antes descrita. 

• Cumplir y exigir las obligaciones y compromisos derivados de las relaciones, contractuales o 
no, existentes con sus grupos de interés. 

• Desplegar hacia sus grupos de interés actividades de responsabilidad social y pastoral. 

• Gestionar la seguridad de las personas, bienes y activos de información en poder de LA 
CONGREGACIÓN. 

• Propender por un clima de convivencia respetuoso en el ámbito educativo. 

• Cumplir con las disposiciones legales aplicables a las instituciones educativas. 

• Realizar actividades de pastoral social con los grupos de interés de la 
institución. 

• Desarrollar las actividades de formación espiritual integral respecto de los miembros que 
hacen parte de la comunidad de Hermanos y Seglares. 

• Compartir la información con aquellos terceros que de forma necesaria o en virtud de un 
interés legítimo necesitan tratar datos personales de alguno de los grupos de interés para 
ejecutar una actividad académica y/o extracurricular. 

 
 

2.1.2.6. PROCEDIMIENTOS: 
 

• PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS TITULARES 
RELACIONADOS CON LOS DATOS PERSONALES. LA CONGREGACIÓN en 
el tratamiento de datos personales, define los siguientes procedimientos, los cuales sólo pueden 
ser ejercidos por el titular de los datos, sus herederos o representantes. 
 
• PROCEDIMIENTO PARA CONSULTA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES - LA CONGREGACIÓN pone a disposición de los titulares de los datos el correo 
electrónico protecciondedatos@delasalle.edu.co para elevar sus consultas; así mismo, recibe 
solicitudes en su sede ubicada en la carrera 49 No. 59-26 barrio Prado, teléfono 520 45 70. En 
la solicitud el titular deberá indicar: nombre del titular, identificación, solicitud sobre la consulta, 
datos de contacto y firma. El tiempo máximo que se tiene para responder a la consulta es de 10 
días hábiles. 
 

• PROCEDIMIENTO PARA CORRECCIÓN, ACTUALIZACIÓN, RECTIFICACIÓNO 

SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES – LA CONGREGACIÓN en cumplimiento de lo 
preceptuado por el 
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Régimen General de Protección de Datos Personales de Colombia, procederá a 
corregir, actualizar, rectificar o suprimir los datos personales a solicitud del titular o su 
representante, con el lleno de los siguientes datos: Nombre del titular, Identificación, 
Procedimiento:   Corrección    Actualización Supresión 
Revocatoria de la autorización, Descripción de la solicitud, Documentos que anexa 
(opcional), Datos de contacto, y Firma. El término máximo que se tiene para atender la 
solicitud es de quince 
(15) días hábiles contados a partir de la fecha de su recibo. 
 
• Parágrafo. Para la implementación y seguimiento de lo dispuesto en la POLÍTICA 
relacionado con la función de protección de datos personales LA CONGREGACIÓN designa al 
área de comunicaciones, quien dará trámite a las solicitudes de los Titulares, relacionadas con 
sus derechos de acceso, consulta, rectificación, actualización, supresión y revocatoria a que se 
refiere la ley 1581 de2012. 

 

 
VIGENCIA DE LA POLÍTICA - La presente POLÍTICA rige a partir de la fecha de su 
publicación hasta que las condiciones de la misma se encuentren vigentes y deja sin efectos 
cualquier política anterior a la misma. Su modificación será notificada mediante los medios 
idóneos que permita a los titulares enterarse de ésta. 

 
2.2. POLÍTICA DE COMUNICACIONES 

El Hermano Visitador y su Consejo, es consciente de los retos del Distrito referente a 
Comunicaciones, dadas las tendencias culturales, logísticas, sociales y administrativas que 
tienen cada uno de los países que le conforman. Para tal fin Hermanos y Seglares, se 
comprometen a trabajar por mantener una comunicación transparente, oportuna y eficaz, con sus 
diferentes grupos de interés, permitiendo una relación constante, a través de la difusión de 
información veraz, permanente y de interés general. 

 
2.2.1. El Carisma Lasallista se expresa a través de una Educación Humana y Cristiana, la 
cual se deberá visualizar de manera estratégica en los Proyectos de las Comunidades de 
Hermanos, instituciones educativas y otras, para que sea llevada a los diferentes grupos de 
interés por medio de una comunicación clara y eficiente. 
2.2.2. La Identidad Lasallista se trabajará coordinadamente con las indicaciones del 
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, fundamentado en los criterios expuestos 
en el Manual de Comunicación e Identidad Corporativa Institucional. 
2.2.3. La Comunicación se concibe en el Distrito como un elemento fundamental para el 
adecuado manejo de información, siendo ésta transversal a todas las actividades 
institucionales. Por tal motivo, en lo concerniente a las plataformas virtuales, se contará con una 
Página Web Distrital oficial, y con tres redes sociales para el Distrito y para cada uno de los 
países que le integran (Facebook, Instagram y Twitter). En lo referente a la publicación oficial 
del Visitador, se conservarán las indicaciones que éste crea pertinentes para su desarrollo. 
2.2.4. Es conveniente sensibilizar a Hermanos y Colaboradores Lasallistas sobre la 
importancia de cuidar la Identidad Lasallista, evitando pronunciamientos que 
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desvirtúen el buen nombre del Distrito Lasallista Norandino, tanto a nivel interno como externo, 
ya que es responsabilidad de todos trabajar por una proyección positiva de nuestro Carisma. 
2.2.5. Hermanos y Colaboradores Lasallistas están llamados a participar y a conocer sobre 
los Protocolos de Comunicación a nivel Distrital e institucional, presentando propuestas 
innovadoras, recomendaciones constructivas e informaciones relevantes desde las respectivas 
dependencias, que contribuyan al buen desempeño de la comunicación y al desarrollo 
profesional de quienes se encuentran al frente de dicha responsabilidad. 
2.2.6. El nuevo personal que ingrese a la Institución deberá recibir una sensibilización 
sobre el manejo de los Protocolos de Comunicación establecidos y las formas en que ésta se 
aplica a través de la mensajería destinada a los diferentes grupos de interés, tanto internos 
como externos. 
2.2.7. Los artículos con proyección de Identidad institucional de las oficinas principales 
estarán manejados bajo los lineamientos expuestos en el Manual de Comunicación e Identidad 
Corporativa Institucional. 
2.2.8. La gestión de comunicación en el Distrito estará desarrollada bajo los lineamientos 
de los Protocolos de Comunicación: Plan de Comunicación, Políticas de Comunicación, Plan 
Social Media para el Distrito, Manual de Comunicación de Crisis y documento del Sistema de 
Seguridad de Datos. 
2.2.9. Los recursos humanos y técnicos estarán a disposición de las instituciones 
educativas de acuerdo con las fortalezas de cada una de éstas, por lo tanto, dichos recursos 
podrán rotar entre las mismas según las necesidades presentadas. 
2.2.10. Según los criterios establecidos por los Comunicadores y la importancia del as 
respectivas noticias, las publicaciones se promocionarán bajo la metodología de pago en Redes 
Sociales, con el ánimo de posicionar dichos contenidos. 
2.2.11. Los Comunicadores tendrán la potestad, según sus criterios profesionales, de hacer 
los filtros pertinentes al contenido generado, evaluando la calidad de la información y la 
pertinencia de difusión. Dichos criterios están establecidos en la “Guía de uso y estilo de la Página 
Web y Redes Sociales del Distrito Lasallista Norandino”. 
 

El Distrito contará con una Comisión de Comunicación Distrital conformada por el Comunicador 

Distrital, los Comunicadores de cada país y el Hermano asesor del proceso, cuya responsabilidad 

será velar por el cumplimiento de los Protocolos de Comunicación establecidos. 

2.3. POLÍTICA DE INVESTIGACIÓN 

 
Siguiendo la trayectoria lasallista de investigación de los primeros Hermanos, el Distrito 
Lasallista Norandino debe asegurar que en cada Centro Educativo se considere la 
investigación como base esencial y eje transversal del aprendizaje, que permita dar respuestas 
a las urgencias educativas y sociales de nuestros pueblos y de nuestros centros educativos. 

 
2.4. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Nuestro Distrito Lasallista Norandino, desde el II Capítulo Distrital, redefine la calidad y la 
excelencia como un compromiso con la Misión Educativa, asumida desde el Consejo MEL con 
incidencia en los procesos pedagógicos, administrativos y de pastoral juvenil y vocacional. Es 
por eso por lo que el Consejo de Distrito se compromete a seguir los lineamientos establecidos 
por los entes gubernamentales 
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y otros estamentos del fuero lasallista, buscando dar respuesta desde una gestión de calidad, a 
la misión propia del Instituto: Educación humana y cristiana, particularmente con los más pobres 
(Cf. Regla de los Hermanos de las Escuelas Cristianas No. 3). 
 
Por tal razón, teniendo en cuenta los criterios de calidad que fueron asumidos por el modelo 
EFQM, la Guía de Autoevaluación 34 del MEN y otros, apoyados en las matrices e 
instrumentos propios de cada uno, el DLN-C hace uso de éstos, como medios para optimizar 
recursos, mejorar su gestión y obtención de resultados. 

 

2.5 POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
La Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, es un instituto religioso que 
tiene como Carisma, procurar una educación humana y cristiana a los jóvenes, 
particularmente a los pobres, según el ministerio de la Iglesia le confía (Cf. Regla de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas No. 3). Para ello, la salud de sus colaboradores es lo 
más importante, por lo tanto, está comprometida con la seguridad y salud, el talento humano y 
el medio ambiente, mediante la implementación y mejora continua del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST. 
 
En cumplimiento de lo anterior se compromete a: 

 
2.5.1. Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 
controles, en todos los lugares de trabajo. 
2.5.2. Cumplir la legislación vigente y otros requisitos que haya suscrito la empresa, en 
materia de seguridad y salud en el trabajo y ambiente. 
2.5.3. Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

2.5.4. Promover la calidad de vida laboral, velando por el bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados. 
2.5.5. Identificar y controlar las amenazas que puedan afectar la continuidad de negocio de 
la organización mediante la implementación del plan de prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias. 
2.5.6. Identificar y controlar aspectos e impactos negativos al medio ambiente. 
2.5.7. Implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad, 
salud en el trabajo y medio ambiente. 

 
Esta política tiene alcance sobre todos los centros y lugares de trabajo, y aplica a todos los 
trabajadores independientes de su forma de contratación o vinculación, incluyendo los 
contratistas y subcontratistas. La alta dirección, destinará los recursos físicos, humanos y 
tecnológicos suficientes, para el desarrollo y evaluación de las actividades del SG- SSTA. 

 
 

2.6. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE ACOSO LABORAL 

 
El Distrito Lasallista Norandino, DLN - Colombia (Congregación de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas), está comprometido en brindar ambientes laborales armoniosos, en 
beneficio de la dignidad humana, la salud mental y el respeto por los derechos humanos, 
promoviendo espacios de trabajo sanos, seguros y adecuados a sus trabajadores, donde se 
fomenta el trabajo en equipo, el respeto entre compañeros y superiores, la protección de la 
intimidad, la honra, la libertad de expresión y de creencia, en condiciones equitativas y justas. 
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2.7. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACOY 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 
La Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, a través del Representante 
Legal, reafirma su compromiso con la seguridad integral al interior de la empresa, promoviendo 
una cultura de NO CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ya 
que éste puede afectar el estado mental y fisiológico e influir negativamente en el desempeño de 
los colaboradores. 
 

Esta política tendrá los siguientes objetivos: 

 
• Controlar que el personal que labora para la Congregación de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas no realice sus actividades y funciones en las instalaciones, bajo el efecto de bebidas 
alcohólicas, tabaco y sustancias psicoactivas durante la jornada laboral. 

• Responsabilizar a cada uno de los colaboradores para ejercer un control con los compañeros 
de trabajo e informar a su jefe inmediato sobre el consumo de alcohol, tabaco y sustancias 
psicoactivas que puedan ocasionar un riesgo en la vida y seguridad de sus compañeros en las 
instalaciones de la empresa. 

• Realizar campañas y programas de prevención del tabaquismo, consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas. 

 
La política anteriormente descrita, se adecúa a la Legislación Colombiana, Reglamento Interno 
y demás normas concordantes. Cualquier incumplimiento acarreará las sanciones 
correspondientes al Reglamento Interno de Trabajo. 
 
Esta Política debe ser difundida entre el personal y contratistas de la Congregación de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas. Todo el personal directo o indirecto de la Congregación 
debe cumplir con el Programa de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

 
 

2.8. POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 

 
La Congregación de los Hermanos de las Escuela Cristianas se compromete al desarrollo de 
actividades de promoción y prevención de accidentes en las vías tanto públicas como privadas. 
Para esto, todos los actores de la vía (peatones, pasajeros, ciclistas, motociclistas y 
conductores) ya sea personal propio y no propio, participarán en las distintas actividades que la 
empresa programe y desarrolle, con el propósito de disminuir la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes en las vías, tanto internas como externas que puedan afectar la integridad física, 
mental y social de los actores de la vía, los daños al parque automotor propio y no propio, la 
afectación a terceros, daños a la vía o bien público y privado y al medio ambiente. 
 
La empresa gestionará y dispondrá los recursos tanto humanos, financieros y tecnológico que 
se requieran para dar trámite a la política y todas las estrategias derivadas de ésta, conectadas 
a la mejora continua. 

 
2.9. POLÍTICA DE MISIÓN COMPARTIDA Y ASOCIACIÓN 

 
“La piedra angular que sustenta la construcción de esta misión ha sido y será siempre la 
comunidad. Fue sin duda una de las grandes intuiciones del Fundador y de los primeros 
Hermanos… La comunidad es quien educa, quien fortalece a sus miembros, 
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quien se preocupa por los débiles y nutre su espíritu; es la mejor garantía para responder a los 
mayores desafíos imaginables. Ser lasallista, por definición, es pertenecer a una comunidad y 
comprometerse dentro de la misma comunidad en una tarea común. 
 
Comunidad y misión son dos caras de la misma moneda. La comunidad es para la misión y la 
misión crea comunidad; no puede haber una sin la otra. La documentación lasallista lo ha 
declarado así desde los orígenes, y gracias a esta convicción, el impacto de la misión 
compartida ha sido tan espectacular”. (Cfr. Declaración sobre la Misión Educativa Lasallista, 
pág. 65) 

 

2.10. POLÍTICA DE FORMACIÓN EN LA CIUDADANÍA 

 
“La comunidad educativa favorece la toma de conciencia de las raíces de la pobreza y la 
injustica social con el fin de combatirlas con educación, promoviendo los derechos de los niños, 
la justicia social, la dignidad humana y la solidaridad”. (Criterios de Identidad para la Vitalidad 
de las Obras Educativas Lasalianas, pág.13) 
 
“La dimensión social de la educación. La educación lasallista tiene una dimensión social 
irrenunciable porque hunde sus raíces en el Evangelio y en “la promoción de la dignidad 
humana, la solidaridad entre todos los seres humanos y el desarrollo integral y sostenible”. 
Cuando se opta por la humanización y la justicia social como inspiración, el resultado educativo 
es fundamental, la neutralidad no es posible. (Declaración sobre la Misión Educativa Lasallista, 
pág. 77) 

 
 

2.11. POLÍTICA AMBIENTAL O ECOLÓGICA 

 
“Creemos que la educación es un recurso fundamental, poderoso y eficiente para el cuidado de 
la Tierra y la defensa del hábitat donde la vida pueda florecer y sostenerse. Nuestra propuesta 
educativa tiene que ser motor real del compromiso con una ecología integral para impugnar, con 
paradigmas alternativos, el consumismo depredador, la tiranía tecnocrática, los estilos de vida 
incoherentes con el desarrollo humano e integral. Sabemos que cooperamos a este tipo de 
desarrollo si aseguramos que sea socialmente participativo, culturalmente apropiado, 
técnicamente limpio, ecológicamente compatible, económicamente equitativo, políticamente 
impactante, éticamente responsable y espiritualmente significativo”. (Declaración sobre la 
Misión Educativa Lasallista, pág. 119) 

 
2.12. POLÍTICA DE UNA CULTURA VOCACIONAL 

 
“Creemos firmemente que los niños y los jóvenes son un llamado a la esperanza y al 
compromiso. Nuestras instituciones y proyectos educativos se centran en la persona y 
favorecen su desarrollo integral. Para tal fin, generan ambientes sanos, seguros y respetuosos, 
defienden los derechos de los niños, jóvenes y adolescentes, y crean las situaciones donde 
deberes y derechos se defienden, respetan y promueven. (Declaración sobre la Misión 
Educativa Lasallista, pág. 117) 
 
“Queremos que nuestros ambientes educativos sean lugares que faciliten a cada persona la 
búsqueda y el fortalecimiento del sentido y el objetivo de su vida; y que los cristianos 
profundicen su vocación de discípulos misioneros. Querríamos ver en cada obra lasallista una 
mentalidad, sensibilidad y práctica educativa que ayuden a cada persona en el proceso de 
reconocer su vocación como el sentido de su vida… Una 
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“cultura vocacional” requiere un cambio cultural y nos desafía a comprometernos con este 
cambio… 
 
Tenemos el reto de superar una visión reductiva de la pastoral vocacional como algo que 
pertenece exclusivamente a y para algunas personas. Necesitamos abrirnos a una visión 
inclusiva y universal en la que todas las vocaciones sean reconocidas, valoradas y 
empoderadas y en la que todos estén involucrados. Se trata de una “cultura vocacional” en la 
que toda la comunidad lasallista sabe que está comprometida y la reconoce como parte de la 
misión de la Iglesia”. (Cfr. Circular 475, pág. 29) 

 

 
2.13. POLÍTICA DE PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 
“Hoy, más que la información misma importa generar las condiciones para el aprendizaje y 
asegurar el acompañamiento para formar el criterio y el carácter. Surge entonces, la necesidad 
de contar con pedagogías para la formación del criterio y una función consecuente para el 
maestro. Esta función consiste en la mediación educativa entre el sujeto que aprende y el objeto 
a ser conocido, entre la heteronomía del criterio de verdad atribuido al maestro y la autonomía de 
quien va aprendiendo a discernir con criterio propio”. (Declaración sobre la Misión Educativa 
Lasallista numeral 4.8.2) 

 
2.14. POLÍTICA DE INCLUSIÓN 

 
La educación lasallista responde con creatividad a las necesidades económicas, familiares, 
afectivas, sociales, intelectuales y espirituales de aquellos a quienes sirve y se organiza a partir 
de ello, acorde a sus posibilidades y en coherencia al estilo lasallista. (Cfr. Criterios de 
Identidad para la Vitalidad de las Obras Educativas Lasalianas, pág. 13) 
 
La UNESCO, define la inclusión como: “Un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de 

las necesidades de todos los alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, 

las culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la educación. 

Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una 

visión común que incluye a todos los niños de la franja etaria adecuada y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños”. (UNESCO, 2005) 
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3. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 
 

3.1. MISIÓN. 

“Formar humana y cristianamente a niños y jóvenes al estilo de San Juan Bautista de la Salle, 

especialmente a los más pobres según el ministerio que la Iglesia les confía”. (CF. REGLA 3). 

3.2. VISIÓN. 

El Colegio La Salle Bello al 2026, fundamentado en los principios de la filosofía lasallista y la 

formación en valores, será referente en el municipio por la excelencia académica, los 

procesos de investigación, el aprendizaje de una lengua extranjera (inglés), la cultura 

vocacional, los procesos de liderazgo, la proyección social, el desarrollo del talento humano y 

los espacios adecuados para proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 
3.3. VALORES LASALLISTAS 
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FE 

Es ver la realidad con los ojos de Dios, descubriendo que 

somos sus hijos. Reconociendo a Jesucristo como el 

camino, la verdad y la vida. Y al Espíritu Santo como 

sabiduría y fortaleza para saber tomar decisiones y 

cumplirlas. Representada en la punta superior de la estrella 

lasallista, como el máximo valor de todo alumno. 

 

FRATERNIDAD 
Es tener sentido de Hermandad, de grupo, en relación de 

interacción armónica, cordial y justa que favorece el 

crecimiento humano recíproco. Representada por el 

brazo izquierdo de la estrella lasallista. 

 

SERVICIO 
Valor que se apoya en la Fe y la Fraternidad. Es toda 

acción que se realiza en favor de la persona, de manera 

especial de los más necesitados de la sociedad. 

Representada por el brazo derecho de la estrella lasallista. 

 

JUSTICIA 
Es la voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde 

según la naturaleza humana, buscando una relación 

equitativa con los demás. Representada por la base 

izquierda de la estrella Lasallista, como base para construir 

personas. 

 
COMPROMISO 

Es la obligación adquirida en el Bautismo y a través de la 

cual colaboramos en la construcción del Reino de Dios con 

las demás personas. Representada por la base derecha de 

la estrella lasallista, como base para desarrollar los otros 

cuatro valores. 

 

3.4. LEMA INSTITUCIONAL 

“DE LA MANO CON NUESTRAS FAMILIAS”: Para El Colegio La Salle Bello es fundamental conocer 

el entorno familiar en el que se desarrollan los jóvenes, con el fin de comprenderlo mejor y 

acompañarlo en los momentos decisivos de su desarrollo. Aun así, la familia, como principal fuente de 

amor y educación de los hijos debe ser referente de valores morales donde el joven adquiera los 

principios básicos como persona. La relación fraterna entre escuela y familia nos permitirá ofrecer una 

formación integral a nuestros educandos. 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

A manera de diagnóstico institucional, el siguiente cuadro consolidada la interrelación de las 

variables externas con los factores internos evidenciados por la Matriz DOFA aplicada a padres 

de familia, estudiantes y docentes, generando cuatro tipos de acciones estratégicas posibles de 

desarrollar: FO, DO, FA, DA. 
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FORTALEZAS – OPORTUNIDADES 

 
F
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R
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A
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R
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U

N
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A
D

E
S
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Fortalecer la enseñanza aprendizaje a través de unos docentes idóneos, capaces de trabajar 
en equipo, de mejorar y liderar los procesos pedagógicos, actualizando constantemente su 
saber especifico. (F2, F6, F7, O3) 

 
F

O
R

T
A

L
E

Z
A

S
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S
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Fortalecer la enseñanza de una segunda lengua aprovechando la propuesta del proyecto 
SISLENGUAS con universidad EAFIT, los semilleros extracurriculares y el apoyo de recursos 
tecnológicos, respondiendo a necesidades de los grupos de interés y las demandas del medio, 
(F3, F4, F8, F10, O1) 

 
F

O
R

T
A

L
E

Z
A

S
 

O
P

O
R

T
U

N
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A
D

E
S
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Fortalecer   los   procesos de   investigación   e   innovación facilitando los 
aprendizajes, mejorando resultados académicos y posibilitando la participación en redes de 
investigación. (F2, F10, O4) 

 

F
O
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T
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Z

A
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R

T
U

N
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A
D

E
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Fortalecer el carisma fundacional y los valores en los integrantes de la comunidad educativa a 
partir de actividades y convivencias institucionales, a fin de lograr la identidad lasallista. (F5, F9, 
O7) 

 

F
O
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T

A
L
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Z

A
S
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P
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R

T
U

N
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A
D

E
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Establecer un plan de acuerdo con las necesidades de la comunidad educativa en pro de 
mejorar la Infraestructura física de la institución y proporcionar un espacio adecuado para el 
aprendizaje, a fin de garantizar la sostenibilidad del centro educativo. (F1, O5, O8) 
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FORTALEZA AMENAZAS 
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Fortalecer la enseñanza aprendizaje a través de unos docentes idóneos, capaces de trabajar 
en equipo, de mejorar y liderar los procesos pedagógicos, actualizando constantemente su 
saber especifico. (F2, F6, F7, O3) 

 

F
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T

A
L

E
Z

A
S

 

A
M

A
N

A
Z

A
S
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Fortalecer la enseñanza de una segunda lengua aprovechando la propuesta del proyecto 
SISLENGUAS con universidad EAFIT, los semilleros extracurriculares y el apoyo de recursos 
tecnológicos, respondiendo a necesidades de los grupos de interés y las demandas del medio, 
(F3, F4, F8, F10, O1) 

 F
O
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T
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L

E
Z

A
S

 

A
M

A
N

A
Z

A
S

 3
  

Fortalecer los procesos de investigación e innovación facilitando los aprendizajes, mejorando 
resultados académicos y posibilitando la participación en redes de investigación. (F2, F10, O4) 

 
 

DEBILIDADES - AMENAZAS 

 

D
E

B
IL
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A
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E

S
 

A
M

E
N

Z
A

S
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Generar espacios de formación y capacitación continúa aprovechando los recursos TIC, para 
mejorar el desempeño en las diferentes actividades institucionales y en su área específica. (D1, 
D2, A6) 

 
 
 

DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES 

 

D
E

B
IL
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A

D
E

S
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 1
  

 
Aprovechar las propuestas de formación y capacitación que ofrece el mercado para establecer 
alianzas y convenios de intercambio, de investigación, uso de la tecnología y actualización del 
personal según su área de desempeño (D1, D2, O2, O3) 

 

D
E
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IL

ID
A
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E
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O
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O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 2
  

Generar recursos económicos a través de diferentes actividades para dar respuesta a la 
propuesta educativa, teniendo en cuenta las necesidades y proyectos de cada área 
académica, facilitando los espacios adecuados para el 
aprendizaje. (D4, D5, O1, O6, O8) 
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GESTIÓN DIRECTIVA 

GESTIÓN ACADÉMICA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

A
M

E
N

Z
A

S
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Generar estrategias de financiamiento para dar cumplimiento a la propuesta educativa y a los 
proyectos desde las diferentes áreas, a fin de mejorar los resultados académicos. (D3, D4, D5, 
A1, A2) 

 
 

5. PLATAFRMA ESTRATÉGICA 
 

5.1 MAPA ESTRATÉGICO 
 
 

 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

 CULTURA INSTITUCIONAL Y 
CLIMA 

GOBIERNO ESCOLAR 

 
 
 

 

DISEÑO CURRICULAR 
PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 
INSTITUCIONALES 

GESTIÓN DE CLASES Y 
SEGUIMIENTO 
ACADÉMICO 

 
 
 

 
EJJECUCIÓN PREUPUESTAL, 

APOYO FINANCIERO Y 
CONTABLE 

TALENTO HUMANO Y APOYO 
A LA GESTION ACADÉMICA 
y PJV 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
PLANTA FÍSICA, LOS 
RECURSOS Y SERVICIOS 

 

 

GESTIÓN DE PASTORAL JUVENIL Y 
VOCACIONAL 

PROCESOS DE LIDERAZGO 
JUVENIL 

RELACIONES CON LA 
COMUNIDAD E 
INCLUSION 

CULTURA 
VOCACIONAL Y 
PROYECCIÓN 
SOCIAL 

 

 

5.2. PILARES ESTRATÉGICOS 

El CSB, plantea su estrategia basada en el direccionamiento por pastorales por el periodo de 

2022 – 2026 a partir de sus pilares estratégicos, indicadores y metas propuestas. 

 

GESTIÓN DIRECTIVA 

FACTOR 
CLAVE 

OBJETIVO INDICADORES DE 
MEDICIÓN 

META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

META 
2026 

 D
IR

E
C

C
IO

N
A

M
IE

N
T

O
 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

 
Cumplimiento 

Misión, visión y 
principios, 

institucionales. 

 
Evaluación del 

cumplimiento de la 
misión y difusión a toda 
la comunidad educativa. 

 
 

90% 

 
 

95% 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 
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U
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A
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L
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O
R

G
A

N
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A
C
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N

A
L

 
 

Integrar y 
escuchar el 

público interno y 
externo 

especialmente 
en el que posee 

diferentes 
culturas, 

capacidades y 
religiones. 

 
Aplicación de la 

política de 
inclusión de 
personas de 

diferentes grupos 
poblacionales o 

diversidad 
cultural. 

 
 
 
 
 

80% 

 
 
 
 
 

90% 

 
 
 
 
 

95% 

 
 
 
 
 

98% 

 
 
 
 
 

100% 

 

G
O

B
IE

R
N

O
 E

S
C

O
L

A
R

 

 
Eficacia y 

liderazgo del 
gobierno. 

información 
(interna y 

externa) para la 
toma de 

decisiones 

 
 

80% 

 
 

95% 

 
 

98% 

 
 

100% 

 
 

100% 

       

       

       

       

       

      

Escolar. Impacto de los 
procesos 

implementados 
por 

las diferentes 
organismos del 

Gobierno Escolar 

     

 60% 80% 90% 95% 100% 
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GESTIÓN ACADÉMICA 

FACTOR 
CLAVE 

OBJETIVO INDICADORES 
DE MEDICIÓN 

META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

META 
2026 

 

E
X

C
E

L
E

N
C

IA
A

C
A

D
É

M
IC

A
 M

E
D

IA
D

A
 P

O
R

 L
A

S
 

C
O

M
P

O
E

T
E

N
C

IA
S

 D
E

L
 S

. 
X

X
I 

 
Mejorar los 
resultados 

académicos 

Total, de estudiantes 
matriculados / el 

número de 
estudiantes que 

aprueban las áreas 
académicas (alto y 

superior) 

 
 

 
60% 

 
 

  
65% 

 
 

 
70% 

 
 

 
75% 

 
 

 
80% 

 
Evidencias del 
aprendizaje a 
través de las 
competencias 

del S. XXI 
alcanzados a 
nivel interno y 

del estado 

 
PRUEBAS 

EXTERNAD (Prueba 
de periodo 

académico total de 
estudiantes que 

presentan la prueba 
externa/número de 

estudiantes que 
aprueban, promedio 
de las áreas que se 

evalúan. 
 

 
 
 
 

60% 

 
 
 
 

70% 

 
 
 
 

80% 

 
 
 
 

80% 

 
 
 
 

90% 

 
SABER 11º 

Sumatoria de 
promedios de cada 

área evaluada / total 
áreas evaluadas 

 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+1 

  
PROMOCIÓN 
ESCOLAR: 
(# estudiantes 

promovidos /total 
estudiantes que 
culminan el año) 
x100 11°) x 100 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 
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P
R

O
C

E
S

O
S

 D
E

 I
N

V
E

S
T

IG
A

C
IÓ

N
 

T
R

A
N

S
V

E
R

Z
A

L
IZ

A
D

O
S

 

 
 

 
Liderar una cultura 
investigativa desde 

cada una de las 
áreas académicas 

 

. 
Porcentaje de 
proyectos de 
investigación 
clasificados y 

artículos 
publicados en 

revistas 
indexadas/ 

porcentaje de 
proyectos de 
investigación 

presentados a 
RECOLSI 

 
 

30% 

 
 

60% 

 
 

90% 

 
 

100% 
 

 
 

100% 
 

  

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 D
E

 U
N

A
 S

E
G

U
N

D
A

 L
E

N
G

U
A

 E
X

T
R

A
N

J
E

R
A

 
(I

N
G

L
É

S
) 

 

Avance de una 
segunda lengua 

extranjera 
(INGLÉS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Implementación n 
del proyecto     de 

bilingüismo; inicia 
en preescolar 

AVANCE EN 

DESEMPEÑO EN 

INGLES 

(# de estudiantes 

del grado 11° que 

alcanzan el nivel B1 

del idioma inglés en l 

aprueba saber 11°/ 

# Total de 

estudiantes que 

presentan la prueba 

 
 
 
 
 

Número de 

dimensiones del 

preescolar en inglés 

/ Número total de 

dimensiones en el 

preescolar 

 
 

 
43% 

 
 

 
45%% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
50% 

 
 

 
47% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
70% 

 
 

 
49% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

 
 

 
51% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

FACTOR 
CLAVE 

OBJETIVO INDICADO RES DE 
MEDICIÓN 

META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

META 
2026 

  

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

 

 
 
 
 
 
 
 

Administrar los recursos 
financieros, físicos y 

humanos a fin de hacer 
realidad la propuesta 

educativa la estrategia 
educativa 

USO DE LA 
CAPACIDAD FÍSICA 
INSTALADA (UCFI) 

(# de estudiantes 
Matriculados / Capacidad 
Instalada calculada) x100 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

RECUPER ACIÓN DE 
CARTERA 

Valor Facturado 
acumulado 

/cuentas por cobrar 

 
100% 

 
100% 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
100% 

EXCEDENTES 
(Resultado del excedente 
ejecutado / Resultado del 

excedente 
presupuestado 

) x100 

 
0.25% 

 
0.25% 

 
0.25% 

 

 
0.30% 

 
0.30% 

CLIMA ORGANIZACION 
AL 

Promedio aritmético de la 
valoración de los criterios 

organizacionales 

 
 

4.9 

 
 

4.9 

 
 

4.9 

 
 

4.9 

 
 

4.9 
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 GESTIÓN DE PASTORAL JUVENIL Y VOCACIONAL 

FACTOR 
CLAVE 

OBJETIVO INDICADORES DE 
MEDICIÓN 

META 
2022 

META 
2023 

META 
2024 

META 
2025 

META 
2026 

  

P
R

O
C

E
S

O
S

 D
E

 L
ID

E
R

A
Z

G
O

 

Desarrollar 

estrategias de 

liderazgo y 

participación 

social para 

contribuir al 

proceso de 

LIDERAZGO 
JUVENIL 

(# De jóvenes 
formados en el 

ciclo ESFORLIJ 
vinculados a 

procesos 
institucionales. / # 

de jóvenes 

formados en el 

ciclo ESFORLIJ) x 
100 

     

     

60% 70% 80% 90% 95% 

     

     

     

     

      

      

 BENEFICIARIOS 
CON 

PROYECCIÓN 

SOCIAL 

(# de beneficiarios 

impactados con la 

intervención Social 

/ # de beneficiarios 
proyectados) x 100 

 
 
98% 

 
 
98% 

 
 
98,5% 

 
 
98,5% 

 
 
99% 

Formación de 

Los 
estudiantes 
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VISIÓN: 

El Colegio La Salle Bello al 2026, fundamentado en los principios de la filosofía lasallista yla 
formación en valores, será referente en el municipio por la excelencia académica, los procesos 
de investigación, el aprendizaje de una segunda lengua, la cultura vocacional, los procesos de 
liderazgo, la proyección social, el desarrollo del talento humano y los espacios adecuados para 
proceso de enseñanza- aprendizaje. 

FACTOR DESPLIEGUE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 
 
 
 

 
FUNDAMENTA 

DO EN LOS 
PRINCIPIOS 

DE LA 
FILOSOFÍA 

Fomentar el liderazgo en los 
jóvenes desde una óptica 
eclesial y lasallista, a través de 
la educación integral y la 
realización del Nivel I de la 
Escuela de Formación en 
Liderazgo Juvenil ESFORLIJ y 
la participación en la Escuela 
nivel II y III propuesta por el 
DLN Colombia. Donde se 
trabajan temas sobre 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
 

1.Desarrollar estrategias de liderazgo y 
participación social para contribuir al 

proceso de formación de los estudiantes 

 
 

LIDERAZGO JUVENIL 
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LASALLISTA Y 
LA 

FORMACIÓN 
EN VALORES 

lasallismo, expresión corporal, 
pensamiento creativo, 
creación de material didáctico, 
oratoria y liturgia, entre otros. 

 

Planear y acompañar las 
convivencias grupales 
buscando fortalecer las 
relaciones entre la escuela y 
sus estudiantes y dando 
cumplimiento al proyecto de 
grupo 

2. Formación integral desde cada una 
de las áreas del saber y con 

actividades complementarias de 

crecimiento humano y espiritual. 
 

FORMACIÓN INTEGRAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECCIÓN 
SOCIAL 

 

Planear y acompañar las 
convivencias  familiares 
buscando profundizar sobre la 
vida, la fe y la fraternidad y que 
se conviertan a su vez en 
procesos de formación integral 
para el estudiante, 
fortalecimiento de las 
relaciones familiares y la 
construcción del proyecto de 
vida de sus hijos. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

1. Vincular a las familias en los 
procesos de formación integral de los 
estudiantes para hacer vida el lema 
institucional: “De la mano con nuestras 

familias” 
 

VÍNCULO CON LAS FAMILIAS 

Preparación Sacramental: 
catequesis para los 
sacramentos de la 
reconciliación, la comunión y la 
confirmación como una opción 
voluntaria de estudiantes y 
familia para el acercamiento a 
los valores evangélicos y 
lasallistas. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

1. Brindar espacios de formación 
sacramental a los estudiantes para 

acercarlos a las vivencias de la Iglesia 
 

VIDA SACRAMENTAL 

 
 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

2. Propiciar espacios de crecimiento 
personal y comunitario que permita 

fortalecer la espiritualidad de la comunidad 
educativa 

 

COMUNIDADES DE FE 

Compartir eucarístico: 
invitación a la vivencia del 
evangelio a través del 
acompañamiento  del 
Capellán; se realiza durante el 
año con cada uno de los 
grupos y los empleados 

Realización de retiros 
espirituales y convivencias con 
empleados para fortalecer la 
convivencia, la espiritualidad 
lasallista y el proyecto de vida. 
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EXCELECIA 
ACADÉMICA 
MEDIADOS 
POR LAS 

COMPETEN 
CIAS DEL 
SIGLO XXI 

Actualización del plan de 
estudios de las áreas 
académicas  dando 
cumplimiento a lo exigido por 
el MEN desde los 
lineamientos curriculares y 
estándares de calidad e 
integrando los proyectos 
obligatorios y  las 
competencias para el Siglo 
XXI al desarrollo curricular de 
cada área. 

 

Desarrollo de estrategias 
académicas a fin de aumentar 
los niveles en los resultados 
SABER 11 en A+, que permita 
el reconocimiento de la 
Institución en calidad 
académica 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 
 

Mejorar los resultados académicos 
alcanzados a nivel interno y del estado 

 
 
 

Resignificar el currículo de cada una de 

las áreas con la articulación de las 

competencias del Siglo XXI 

 
CIUDADANO GLOBAL 

Aplicación de pruebas 
externas, pruebas internas y 
simulacros ICFES. 

 
La propuesta de estrategias 
para mejorar resultados. 

 
Proyectar la institución a nivel 
interinstitucional y municipal 
mediante la participación de 
los estudiantes en eventos 
académicos, deportivos y 
culturales que favorezcan el 
nivel de competencias y el 
reconocimiento institucional 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Planear y evaluar estrategias que permitan 
desarrollar las competencias académicas en 
los estudiantes mejorando los resultados. 

Impulsar el desarrollo y 
utilización de las Tecnologías 
para el Aprendizaje y el 
Conocimiento (TAC) como 
herramienta metodológica al 
proceso enseñanza – 
Aprendizaje 

 
Definición de procesos de 
formación para estudiantes, 
padres de familia y docentes 
en el manejo de las 
plataformas educativas. 

 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Seguimiento al uso de las herramientas 
tecnológicas por parte de estudiantes, 
padres de familia y docentes en el uso de las 
plataformas académicas y comunicación 
escuela-familia. 
 

USO DE LAS PLATAFORMAS 
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PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Desde cada una de las áreas 
debe existir una cultura 
investigativa  dónde 
estudiantes se enfoquen en 
algunas de las líneas de 
investigación propuestas en 
nuestra política  de 
investigación. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
 

Desarrollar proyectos de investigación 
desde las diferentes áreas buscando la 
participación en RECOLDSI y la publicación 
de artículos en revistas indexadas. 
 

CULTURA INVESTIGATIVA 

 Generar proyectos 
investigativos y de Innovación 
pedagógica desde las áreas 
académicas buscando el 
fortalecimiento de los 
procesos de aprendizaje. 

 

 
AVANCE DE UNA 

SEGUNDA 
LENGUA 

EXTRANJERA 
(INGLÉS), HACÍA 

UNA 
PROPUESTA DE 

BILINGUISMO 

Implementación del programa 
SISLENGUAS en convenio 
con la U0niversidad EAFIT 
para el aprendizaje de una 
segunda lengua de acuerdo 
con el Marco Común Europeo. 

 

1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Mejorar los resultados académicos 
alcanzados a nivel interno y del estado. 
 

Migrar del énfasis de una lengua extranjera 
(inglés), a una propuesta de bilingüismo, a 
través de diferentes estrategias 
institucionales 

  

Eficiente ejecución 
presupuestal tratando de 
aportar a la realidad de la 
propuesta educativa. 

 

EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL 

Inventario de aulas de clase 
durante el año para detectar 
necesidades de mejora. 

 
Proyectar la institución en su 
Capacidad física instalada 
para tener la cantidad de 
estudiantes y lograr la 
sostenibilidad institucional. 
Cronograma anual para el 
mantenimiento de equipos 
tecnológicos, determinar 
obsolescencia de equipos, 
herramientas, material 
didáctico, entre otros, a fin de 
mejorarlos o dar de baja 
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 Diseñar y ejecutar un plan de 
mantenimiento preventivo y de 
mejora de la planta física para 
asegurar la prestación del 
servicio educativo. 

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

1. Administrar los recursos financieros, 
físicos y humanos a fin de hacer realidad la 

estrategia educativa 

Planear actividades que 
permitan la adquisición de 
recursos para apoyar la 
estrategia educativa. 

 
 

GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO 
DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

Realizar convenios de pago 
para la recuperación de 
cartera. 

 

Proyectar excedente en el 
presupuesto para alcanzar la 
viabilidad institucional. 

 

 Realización de retiros 
espirituales y convivencias 
con empleados para fortalecer 
la convivencia, la 
espiritualidad lasallista y el 
proyecto de vida. 

 
 
 
 
 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

1. Gestionar el talento humano desde 
las diferentes habilidades de los 

integrantes de la comunidad educativa. 
 

SENTIDO DE VIDA 

 
 

 
DESARROLLO 
DEL TALENTO 

HUMANO 

Celebración de fechas 
especiales con los empleados 
como. Día del empleado 
lasallista, celebración del amor 
y la amistad, despedida del 
año. 

 
Realizar anualmente la 
evaluación de Clima 
Organizacional a todo el 
personal. 

 
Aplicación y acompañamiento 
a todo el personal desde la 
evolución de desempeño. 

 
Buenos proceso de 
comunicación para que todos 
estemos encaminados en el 
cumplimiento de la propuesta 
educativa. 
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CULTURA 
VOCACIONAL, 
PROCESOS DE 
LIDERAZGO Y 
PROYECCIÓN 

SOCIAL 

 
Planear y acompañar los 
retiros espirituales para los 
estudiantes del 11° a fin de 
afianzar la espiritualidad 
lasallista y el proyecto de vida. 

 
Fomentar el liderazgo en los 
jóvenes desde una óptica 
eclesial y lasallista a través de 
la realización del nivel 1 de la 
escuela de formación en 
liderazgo juvenil. 

 
Participación de la escuela 
nivel II Y III propuesta por el 
distrito donde se trabajan 
temas sobre lasallismo 
expresión corporal, 
pensamiento creativo creación 
de material didáctico entre 
otras. 

 
Se define la prestación del 
SSEO bajo la normatividad 
vigente (decreto 4210 de 
1996), desarrollando 
propuestas de proyección 
social hacia los grupos 
vulnerables del contexto 
institucional. 

 
Proponer y apoyar las 
campañas   de   apoyo   a   la 
misión lasallista, y otras de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

1. Concientizar a toda la comunidad 
educativa frente a la invitación que todos 
tenemos a sentir y vivir el llamado recibido 
de ser cocreadores en la obra educativa, 
misión que ha sido encomendada desde 
las particularidades y labor de cada uno. 

 

COMPROMISO SOCIAL. 
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 interés social. 

 
Establecer convenios con 
instituciones municipales con 
población vulnerable para ser 
impactadas por medio de 
proyectos sociales 

 
Participación de los 
empleados de la comunidad 
educativa en la misión de 
semana santa y decembrina. 
de colaboradores. 

Planear y ejecutar las 
escuelas de padres de 
acuerdo al contexto de las 
necesidades de las familias. 

 
Planeación, ejecución y 
divulgación de la experiencia a 
la comunidad educativa. 
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ASOPREBE Asociación de Preescolares de Bello 

BP Básica Primaria 

BS Básica Secundaria 
CONACED Confederación Nacional Católica de Educación 

CSB Colegio La Salle Bello 

DOFA Debilidades – Oportunidades – Fortalezas – Amenazas 

FEXLA Fundación de Extensión La Salle 

PJV Pastoral Juvenil y Vocacional 

PP Pastoral Pedagógica 

ICFES Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

MCE Marco Común Europeo 
MEN Ministerio de Educación Nacional 

MA Media Académica 

OE Objetivo Estratégico 

PA Pastoral Administrativa 

PDPA Procedimiento Pastoral Administrativa 

PDPJV Procedimiento Pastoral Juvenil y Vocacional 
PDPP Procedimiento Pastoral Pedagógica 

PEI Proyecto Educativo Institucional 

PJV Pastoral Juvenil y Vocacional 

PNDE Plan Nacional Decenal de Educación 
PP Pastoral Pedagógica 

PRAE Proyecto Ambiental Escolar 

Pree. Preescolar 

QR Quejas y Reclamos 

REDER Esquema Lógico: Resultados - Enfoque - Despliegue - Evaluación - Revisión 

SGD Sistema de Gestión Documental 

SGE Sistema de Gestión de Excelencia 

SGSST Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SIEE Sistema Institucional de Evaluación Escolar 

SISLENGUAS Sistema de Aprendizaje de Lenguas desarrollado por Idiomas EAFIT 

SSEO Servicio Social Estudiantil Obligatorio 

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

 


