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1. PRESENTACIÓN 

 

La resignificación del P.E.I. para el Colegio La Salle Bello surge como fruto de un análisis 

de las tendencias que en todo ámbito  y en especial en el educativo se vienen presentando 

en los últimos años; su formulación se dio inicialmente en el año de 1996 y desde entonces 

se venían encontrando nuevos elementos que enriquecen, cuestionan o validan la labor 

educativa; es así, como se asume el hecho de repensar el proyecto educativo y 

consolidarlo en un documento, cuya característica fundamental estuviese dada desde la 

calidad en los procesos. 

En las páginas siguientes el lector podrá encontrar los elementos claves relativos a la 

filosofía institucional, y los desarrollos que se han planteado para tales propósitos, así 

como el horizonte institucional en el cual se basa nuestra propuesta educativa. Es de 

resaltar que el Colegio La Salle Bello siempre se ha preocupado, tal como lo manifiestan 

la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en la regla 13 y 13 d., “Las 

instituciones lasallistas y su pedagogía se centran en los jóvenes, se adaptan a la época 

en que éstos viven, y se preocupan por prepararlos para que ocupen su puesto en la 

sociedad. Se caracterizan por la voluntad de poner los medios de salvación al alcance de 

la juventud, mediante una formación humana de calidad y la proclamación explícita de 

Jesucristo”. Para cumplir mejor su misión, los Hermanos y sus colaboradores cuidan de 

evaluar y renovar su proyecto educativo. Además, cada cual se interesa por su formación 

permanente. 

Lo anterior es motivo de preocupación constante y da garantía de que nuestro actual 

Proyecto Educativo Institucional continuamente se esté actualizando, para que a través de 

la educación los Lasallista podamos ofrecer un servicio de calidad, inclusiva e integral, 

buscando siempre que las nuevas generaciones sean las protagonistas del tejido social 

que debe tener nuestro país. 
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1.1. Concepto 

 

Según la Ley 115 se establece una organización para la prestación del servicio educativo, 

y una de esas formas propuestas a través del Ministerio de Educación es el Proyecto 

Educativo Institucional o PEI. "El Proyecto Educativo Institucional responde a las 

expectativas y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del 

país, por este motivo es concreto, factible y evaluable" (Art.73. Ley115/94). 

Igualmente, en el artículo 73 de la Ley 115, se determina que “para lograr la formación 

integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica 

un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen, entre otros aspectos, los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes, y el 

sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente 

ley y sus reglamentos". Este Proyecto Educativo Institucional deberá responder a 

situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, 

ser concreto, factible y evaluable. (Ley general de educación 115 de 1994 artículo 73). 

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica con la participación de 

la comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se 

ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. (Decreto 1075 de 2015, 

Artículo 2.3.3.1.4.1.). 

 A su vez es importante tener en cuenta desde el Artículo 14 del Decreto 1860 y el 

Artículo 2.3.3.1.4.1. Decreto 1075 los aspectos para lograr la formación integral de los 

educandos. 

 Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la 

institución. 

 El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus 

orígenes. 

 Los objetivos generales del proyecto. 
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 La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos. La 

organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación 

del rendimiento del educando. 

 Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la 

democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el 

aprovechamiento y conservación del ambiente, y en general, para los valores 

humanos. 

 El reglamento o manual de convivencia y el reglamento interno del trabajo. 

 Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.  

 El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que 

corresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos 

privados, el contrato de renovación de matrícula. 

 Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como: 

medios de comunicación masiva, agremiaciones, sindicatos e instituciones 

comunitarias. 

 La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos 

disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. 

 Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales 

locales y regionales. 

 Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión. 

 Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 

establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución. (Art. 14, 

Decreto 1860). 

 El decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 sobre los proyectos de inclusión.  

Para el Colegio La Salle de Bello, se entiende el P.E.I  como una construcción colectiva, 

en donde cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa encuentra en él una razón 

para realizar su vocación, por medio de una pedagogía en valores humanos y cristianos, 

fundamentada en la nueva evangelización, en el magisterio de la Iglesia Católica, en la 

doctrina de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y la Constitución 

Política de Colombia, el cual dará cuenta de un estilo educativo participativo que consulta 

el contexto y asume procesos de formación integral, generando en sus agentes educativos 
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actitudes de autoevaluación que le permitan su cualificación permanente y lo lleven a ser 

agente de cambio y renovación social. 

 

1.2. Alcance 

 

La participación de la comunidad en general abarca a los estudiantes, padres de familia, 

docentes y directivos, quienes, a través de esta y de manera dinámica e innovadora 

permite constantemente generar ambientes de aprendizajes y de convivencia, teniendo en 

cuenta el tiempo el desarrollo de los diferentes campos académicos por medio del trabajo 

en equipo, que permitan generar un cambio integral en lo educativo. Además, promoviendo 

la investigación y enlaces establecidos con otras comunidades educativas que aporten a 

la construcción de un currículo flexible en todos los campos y sean oportunos en el lugar 

donde se desarrollen. 

NOMBRE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN: COLEGIO LA SALLE BELLO 

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN FÍSICA: Calle 45 N° 57-44. Teléfono: 604-4280360 

Departamento: Antioquia, Municipio: Bello, Zona Urbana, 

Barrio Santa Ana. 

NATURALEZA Privado pertenece, a la congregación de los Hermanos de 

las Escuelas Cristianas.  

PERSONERÍA JURÍDICA: Número 1792 del 17 de octubre de 1914. 

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: Resolución Municipal No 201600003764 del 23 de agosto 

de 2016. 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO (CÓDIGO DANE): 

305088000256 

REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

INSTITUCIÓN: 

Hno. Camilo Andrés Tabares Meza, fsc 

FECHA DE FUNDACIÓN DEL COLEGIO: febrero de 1937. 

CORREO ELECTRÓNICO: contacto@sallebello.edu.co 

TELÉFONO 604-4280360 

NÚCLEO EDUCATIVO: 904 

CÓDIGO ANTE EL ICFES:  001388 

JORNADAS QUE TIENE LA 

INSTITUCIÓN: 

Preescolar y Primaria: de 6:55 a.m. a 1:35 p.m. Básica 

Secundaria y Media Académica de 6:55 a.m. a 2:35 p.m. 
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POBLACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA 

ACTUAL: 

464.560 habitantes aproximadamente.  

NIVELES QUE OFRECE: Educación Preescolar (Jardín y Transición) Básica Primaria 

(Grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5°) 

Básica Secundaria (grados 6°, 7°, 8°, 9°) 

Media Académica (grados 10° y 11°)  

ÉNFASIS  Enseñanza del Inglés de Educación Formal en Convenio 

con la Universidad EAFIT (Programa Sislenguas) 

 

 

1.3. Justificación 

 

Desde el marco legal del Ministerio de Educación se propone la construcción y 

reestructuración de los Proyectos Educativos Institucionales. Por lo anterior, el Colegio La 

Salle Bello consciente de su responsabilidad de orientar su quehacer, acorde con las 

exigencias y demandas de la sociedad, asume la resignificación de su organización y de 

su gestión, a fin de lograr procesos educativos que permitan un buen desempeño de las 

personas, donde la fe, la fraternidad, la justicia,  el servicio y el compromiso, sean los 

valores que acompañen la formación de un ciudadano integral, capaz de afrontar las 

realidades sociales y los desafíos que las nuevas tendencias educativas le exigen. 

Además para el Colegio La Salle Bello, juegan un papel preponderante los nuevos 

itinerarios de formación que se tejen al interior de la filosofía Lasallista, en la Región 

Latinoamericana Lasallista (RELAL), así como los retos y desafíos expresados en la II 

Asamblea Internacional de la Misión Educativa Lasallista, en donde nos plantean una 

nueva y contundente forma de enfrentar los signos de los tiempos, a nivel educativo, en el 

componente pedagógico; además, es relevante en la intención que tiene el horizonte 

institucional, para que se haga un especial énfasis en la vitalidad de la institución educativa, 

sin dejar de mirar lógica y concienzudamente a través del paso de los años y atendiendo 

a los cambios estructurales que se ha dado en las sociedad y en los procesos educativos, 

qué tan viables somos, por ello la importancia de la presentación y justificación de un 

Proyecto Educativo Institucional, actual y pertinente que dé respuesta a las exigencias del 

tiempo presente Y los criterios de identidad para la vitalidad de las obras educativas 
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Lasallistas, encerrados en la respuesta de las necesidades, comunidad educativa, 

acompañamiento, sustento histórico fundacional, cultura de calidad y gestión estratégica. 

El proyecto educativo institucional es una forma apropiada para distinguir y resaltar la 

institución educativa de las demás y así mismo evaluar su contexto y sus posibilidades 

para organizarse y ejecutar acciones que lleven al mejoramiento progresivo de la calidad 

educativa. 

El PEI es un compromiso de todos y de cada uno de los miembros que integran la 

Comunidad Educativa. De hecho, cada docente deberá seguir los lineamientos propuestos 

en el PEI, para el desarrollo de su labor pedagógica. Con esto se afirma que es por medio 

de dicho proyecto que el educador estaría asumiendo una actitud de cambio, innovación, 

creatividad y producción, pues, se logrará con ello mejorar la calidad de la educación que 

reciban los educandos. 

 

1.4. Términos y definiciones 

 

Desde el marco legal del Ministerio de Educación se propone la construcción, 

reestructuración y resignificación de los Proyectos Educativos Institucionales. Por lo 

anterior, el Colegio La Salle Bello consciente de su responsabilidad de orientar su 

quehacer, acorde con las exigencias y demandas de la sociedad, asume la actualización 

de su organización y de su gestión, a fin de lograr procesos educativos que permitan un 

buen desempeño de las personas, donde la fe, la fraternidad, la justicia, la solidaridad, el 

servicio y el compromiso, sean los valores que jalonen la formación de un ciudadano 

integral, capaz de afrontar las realidades sociales y los desafíos que las nuevas tendencias 

educativas le exigen. 

 COMUNICACIÓN: Dentro los principios de participación, la comunicación establece 

la acción de mayor sinergia para la toma de decisiones concertadas. La comunicación 

deberá manifestar la estrecha relación entre el pensar, el decir y el hacer entre los 

integrantes de la Comunidad Educativa, para que sea real y efectiva, especialmente 

cuando se verifica en construcciones en conjunto. 
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 PARTICIPACIÓN: La construcción participativa de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa hace que todo el contenido de visión se revise y organice en 

forma intencionada incrementando toda la posibilidad de trabajar en un mismo sentido. 

Y de allí enriquecer la elaboración del PEI. Esta acción fortalece la autonomía, 

corresponsabilidad y aprendizajes significativos. Se entra así en una disposición de 

buscar y descubrir nuevas alternativas de conocimiento y adquisición de cultura. 

 INVESTIGACIÓN: Utilizar dentro de los diferentes procesos una forma de identificar 

y organizar información obtenida, en forma pertinente y relevante orientada a facilitar 

la toma de decisiones para mejorar. A la vez que determina los diagnósticos en los 

diferentes procesos y para que en los hallazgos se establezcan los factores propios 

del conocimiento y su aprehensión. 

 ANÁLISIS-REFLEXIÓN: La oportunidad del análisis- reflexión debe ser permanente 

y deben tender a cualificar las acciones de los integrantes de la comunidad educativa. 

En la comunidad educativa se establecen sus objetivos y finalidades formativas que 

se propone, sus estrategias para alcanzarlos y valores que busca promover, con la 

finalidad última de realizar procesos de mejoramiento continuo de la calidad educativa 

ofrecida, de la necesidad de responder a un contexto específico, para sustentar los 

procesos de enseñanza aprendizaje hace también que el análisis sea un factor 

preponderante para la construcción del PEI, respondiendo a la formación dentro de un 

marco de principios y valores propios del Siglo XXI. 

 

2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

2.1. Contexto institucional 

 

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

de Bello, la primera sede; recibe el nombre de “Instituto Manuel José Caicedo”, en memoria 

del ilustre arzobispo de Medellín, fallecido por esa época. El plantel dirigido por su 

fundador, Hermano Gerard Norbert, por primera vez abre sus puertas a 150 niños, 

agrupados en los cuatro primeros años de un nuevo local del municipio, situado en la 
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carrera 49 hasta el año 1945. Es en 1947 cuando comienza a funcionar en un lugar de 

propiedad de la Arquidiócesis de Medellín y donde permanece durante 19 años. 

La sede actual inicia su construcción en el año 1963, en un lote conseguido con la ayuda 

de la empresa Textil Fabricato en el barrio Santa Ana (Bello), ubicado en la calle 45 No. 

57 – 44. Desde el año 1994 al 2019 la Congregación de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas, nombran seglares en la dirección de sus obras, dando fe del pensamiento y 

compromiso de la misión compartida.  En el año 2020 vuelve a hacer animada por 

Hermanos de La Salle, representado por el actual rector Hno. Camilo Andrés Tabares 

Meza. fsc. 

La Salle de hoy, es un gran centro educativo al que asisten aproximadamente más de 

1.300 estudiantes de ambos sexos distribuidos en los niveles de Preescolar, Básica 

Primara, Básica Secundaria y Media académica. El Colegio Salle Bello, es una Institución 

inspirada en la doctrina de la Iglesia Católica 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. Su quehacer pedagógico se 

direcciona desde el Distrito Lasallista Norandino, DLN Colombia, la cual está conformada 

por 8 obras educativas. La estructura organizacional está evidenciada según organigrama. 

(Ver ANEXO No. 1 “Organigrama Colegio La Salle Bello”). 

Información sobre instalaciones: El Colegio Salle Bello 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 10.247,10 m2 de área total en las que dispone de:  

 Espacios deportivos y recreativos:  cancha de fútbol en arena y grama, 2 canchas 

polideportivas, 1 cancha cubierta polideportiva con servicios sanitarios, duchas y cabina 

de sonido. 

 Edificio superior:  25 Aulas de clase, 8 Aulas de inglés, Oficinas de; rectoría, 

coordinación académica, de pastoral juvenil y vocacional, secretaria académica, 

secretaria administrativa, tesorera. Orientación de bachillerato, coordinación de 

segunda sección. Cafetín de empleados, salón de artística, laboratorio, sala de 

maestros, aula taller de matemática, biblioteca, kiosco pedagógico, sala de maestros, 

sala de sistemas, auditorio, oficina de ayudas educativas, oficina de comunicación, sala 

de juntas, depósito de material de construcción, centro de acopio de residuos sólidos, 

https://drive.google.com/file/d/1p26EKLCJ_YWxFnjEASEtdY8hiuJznhmK/view?usp=sharing
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parqueadero con capacidad para 22 vehículos y taller general de mantenimiento. 

Además, cuenta con servicios sanitarios para estudiantes de ambos sexos. Un bloque 

administrativo que cuenta con oficinas (8) y una cocineta. 

 Edificio de primaria: 18 Aulas de clase, 1 aula especializada de inglés, una sala de 

maestros, un baño para niños, un baño para niñas. 2 oficinas, cafetín. Servicios 

sanitarios (4) y sala de juntas. Además, cuenta con espacios recreativos; patio central, 

teatrino y un parque infantil con acceso a las demás zonas verdes y recreativas de la 

institución. 

Contiguo a este edificio y con las instalaciones adecuadas, funciona: La comunidad de los 

Hermanos de La Salle Bello: Edificación de vivienda de los Hermanos Cristianos que se 

encuentran en formación; cuenta con 18 habitaciones, cada una con servicio sanitario y 

ducha, sala de recibo, oratorio, sala de televisión, biblioteca, cuarto útil, cocina, comedor, 

locutorio, salón de clase, sala de reuniones, 2 baños sociales, patio central y patio trasero 

con jardín y zona verde.  

Total de empleados: el Colegio Salle Bello, cuenta con una planta de empleados así: 

rector, administrador, coordinador académico, coordinador de Pastoral Juvenil y 

Vocacional, dos psicólogas, una enfermera, un capellán, 49 docentes, 3 coordinadores de 

sección, 10 empleados administrativos, 10 empleados de servicios generales, 4 personas 

de apoyo de cafetería y 3 porteros de seguridad privada. Igualmente se cuenta con una 

practicante para el grado jardín y una en el área administrativa.  

 

2.2. Histórico de cambios  

 

Para el proceso de reestructuración y resignificación del Proyecto Educativo Institucional, 

en el año 2012 se conformó un equipo líder de cuatro docentes acompañado por el rector, 

quienes realizaron un trabajo de documentación de los diferentes textos propuestos frente 

a retos o metas que se presentan a nivel mundial, nacional, departamental, municipal e 

institucional; al mismo tiempo, se encargaron de planear, revisar y proponer ítems para el 

trabajo de actualización del PEI del Colegio La Salle Bello desde la participación de los 

diferentes estamentos que hacen parte de la comunidad educativa. 
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Para lo anterior se realizó encuesta a padres de familia aplicada en el mes de octubre del 

año 2012, encuesta a estudiantes aplicada en el mes de abril del 2013 y a docentes 

aplicada en el mes de noviembre de 2012, al mismo tiempo se realizaron tres talleres con 

los docentes: uno en el mes de febrero, otro en el mes de junio y uno en el mes de octubre,  

todo lo anterior se  dio con el fin de conocer las ideas o nuevas tendencias propuestas por 

los integrantes de la comunidad educativa en materia de procesos educativos, planta 

física, costos educativos y procesos de evaluación que se deben tener en cuenta para 

reorientar los procesos llevados dentro de la institución. Al mismo tiempo se contó con la 

participación de cuatro personas (docentes y administrativos) de la comunidad educativa 

para la formulación de una nueva visión institucional, la cual se presentó a los diferentes 

consejos que se tienen dentro del colegio para ser aprobada o corregida. Por otro lado, 

cada uno de los jefes o directivos de las pastorales (administrativa, educativa, juvenil y 

vocacional) realizaron una revisión y actualización de los procesos llevados a cabo al 

interior de su gestión. 

Al mismo tiempo se contó con la participación en el mes de abril del año 2013 de seis 

docentes para la actualización de los diferentes ámbitos que se deben tener en cuenta 

para los procesos de actualización de un PEI. Desde entonces este el PEI ha sido el 

documento que concreta la misión y visión y la enlaza con el plan de desarrollo 

institucional; es decir, enuncia los planos fundamentales de acción institucional a través de 

los que se le da sentido a la planeación a corto, mediano y largo plazo. Estos planos de 

acción institucional son la investigación, la docencia, la comunidad educativa y el servicio 

a la comunidad. 

Para responder a los requerimientos y connotaciones dadas por el MEN (Ministerio de 

Educación Nacional) y el plan estratégico, se realizó una revisión de los procesos llevados 

por la institución teniendo en cuenta la aplicación de la guía 34 del MEN y la estructuración 

de la matriz REDER, el Diplomado en rediseño curricular en su primera y segunda corte. 

En el 2019 se empieza a analizar los perfiles institucionales y se sugieren algunas 

modificaciones por lo cual se hace necesario la actualización y resignificación del PEI en 

el año 2020. Cabe resaltar que el PEI del Colegio La Salle Bello por sus actuaciones 

pedagógicas, didácticas y metodológicas, acordes al proceso de innovación y de 

implementación de los criterios  de identidad para la vitalidad de las obras educativas 

Lasallistas, que subyacen al servicio educativo y la tradición lasallista y a los cambios que 
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se suscitan por la legislación educativa vigente, debe ser revisado, corregido y aumentado 

cada año, para lo cual queda nombrada una comisión permanente del PEI, la cual aplica 

la encuesta SIMPADE (Sistema de Información para el Monitoreo, Prevención y Análisis 

de la Deserción Escolar) en el mes de marzo, se analiza el PEI vigente y se resignifica con 

la participación de toda la comunidad educativa representada en sus órganos de gestión y 

se comienza a presentar su versión final  en el mes de Julio en los diferentes consejos.  

 

2.3. Identidad institucional  

 

“El fin de este Instituto es procurar Educación Humana y cristiana a los jóvenes, 

especialmente a los pobres, según el ministerio que la Iglesia le confía”. (R.3) “En virtud 

de su misión, los Hermanos crean Escuelas y cooperan en la animación de comunidades 

educativas inspiradas en el proyecto de San Juan Bautista De La Salle. Las instituciones 

Lasallistas y su pedagogía se centran en los jóvenes, se adaptan a la época en que estos 

viven, y se preocupan por prepararlos para que ocupen su puesto en la sociedad. Se 

caracterizan por la voluntad de poner los medios de salvación al alcance de la juventud, 

mediante una formación humana de calidad y la proclamación explícita de Jesucristo”. 

(R.13) De entrada, la Propuesta Educativa Lasallista se afirma sobre el reconocimiento 

amplio y explícito de la persona como eje central de todo el proceso pedagógico 

Institucional; como ser integral, perfectible y en actitud permanente de realización y 

construcción Humana y Cristiana; como ser situado en una realidad histórica y 

sociocultural determinada; como ser que se está posibilitando en relación directamente 

proporcional a la dinámica de los procesos de apropiación y transformación social que 

logra desencadenar en la realidad en la cual se encuentra inserto; como ser abierto hacia 

los otros y hacia la realidad, no sólo por razón de la propia condición humana sino por la 

profunda convicción de que su realización plena no puede darse sino en este plano y bajo 

esta condición. 

La Escuela Lasallista, en este sentido, se identifica esencialmente por la acogida y la 

fraternidad que brinda a la persona humana y por su acompañamiento en la formación 

integral. Sobre este aspecto se genera una experiencia pedagógica que posibilita 
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crecimiento para el ser humano, especialmente al más necesitado, la conquista de su 

conciencia acerca de su propia dignidad y de Dios, como fuente suprema de la vida; el 

despliegue de sus inagotables capacidades de relación, integración, participación, servicio 

y sentido comunitario. 

Además, los procesos fundamentales que ponen en juego los aprendizajes, como el 

pensamiento, el razonamiento, la conceptualización, la apreciación, la valoración, la 

significación, la experimentación, la sicomotricidad, la motivación, la afectividad, la 

comunicación, la imaginación, la Investigación y la memorización; la gestación de espacios 

para la irrupción y desenvolvimiento de múltiples actividades de orden estético, religioso, 

cultural, ético, deportivo y social, en las cuales puedan discurrir ampliamente la creatividad, 

la criticidad, la belleza, el reconocimiento, la admiración, la responsabilidad, la reflexión, la 

solidaridad y la gratuidad. 

El hombre es un ser concreto, determinado; el hombre es concebido en términos de la 

situación en que se juega su vida; de alguna manera, el ser humano tiene que contar tanto 

con las posibilidades como con las limitaciones que le interpone la realidad a la hora de 

abordar la construcción del propio proyecto; el hombre no es una realidad acabada o 

terminada, sino que fundamentalmente es un proceso, un continuo hacerse en un aquí y 

un ahora, es búsqueda permanente de las alternativas que mejor y más plenamente 

pueden satisfacer las necesidades vitales y de las formas que más óptimamente permiten 

el aprovechamiento de las posibilidades dadas, de acuerdo con las condiciones sociales 

concretas en las cuales se desarrolla su existencia. 

De acuerdo con esta perspectiva antropológica, la Escuela Cristiana, tal como la concibió 

San Juan Bautista De La Salle, se ubica en dirección a la promoción integral del hombre, 

procurando una acción pedagógica, facilitadora de experiencias al servicio de la plena 

realización de la persona... “fieles a la llamada del Espíritu y al carisma de su fundador, los 

Hermanos se consagran a Dios para cumplir, asociados, el ministerio apostólico de la 

Educación”. 

(Regla, Capítulo 1 N. 2) ... “Los Hermanos ´Cooperadores de Jesucristo´, consagran toda 

su existencia a edificar el Reino de Dios por medio del servicio educativo” (Regla, Capítulo 

1 N. 5) ... “Las Instituciones Lasallistas y su Pedagogía se centran en los jóvenes, se 

adaptan a la época en que estos viven, y se preocupan por prepararlos para que ocupen 
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su puesto en la sociedad” (Regla, Capítulo 2, N. 13). Las principales características que 

distinguen a la Institución Lasallista, es su inmanente necesidad de situarse, de centrarse, 

de contextualizarse en el espacio en que se desarrolla el proceso de crecimiento del ser 

humano. 

Se abre, en este sentido, una óptica para pensar el quehacer educativo desde y en relación 

con el entorno concreto, con la situación socioeconómica específica en que opera y se 

materializa. La Educación no está dada en sí por una sociedad en abstracto, ni habilita en 

sí para la sociedad en general, sino por y para una determinada sociedad. En el proceso 

educativo se reflejan, directa o indirectamente, los problemas dominantes de la sociedad 

en que tiene lugar, se proveen los instrumentos conceptuales y analíticos para su ajustada 

comprensión y se plantean las alternativas de salida para su confrontación y superación. 

La relación entre sociedad y Educación es de carácter dialéctico, es de interdependencia; 

no se puede pensar en una sola dirección; existe, en efecto, una correlación estrecha y 

directa entre las transformaciones del ambiente socioeconómico y el conjunto de las 

políticas, estrategias y acciones que desencadena el sistema educativo. 

Atendiendo a sus fundamentos, el Proyecto Educativo Institucional debe pensarse 

simultáneamente y complementarse como una tarea en y desde la cultura. Se trata de 

asumir al hombre no sólo desde su entorno socioeconómico y político sino también desde 

el ámbito de la cultura como una dimensión concomitante a la condición humana... “Los 

Hermanos se aplican a conocer, respetar y asimilar los valores positivos de la herencia 

cultural de los pueblos en que se insertan y a los que están llamados a servir” (Regla, 

capítulo2, N. 18) ... “Toda fundación lasallista se encarna, con la Iglesia local, en la cultura, 

la lengua y el estilo de vida del medio (Regla, capítulo 2 N. 18) ... “En su actividad 

educativa, procuran conjugar el esfuerzo por el progreso cultural con el anuncio de la 

palabra de Dios” (Regla, capítulo 2 n. 12). 

La Escuela Cristiana no tiene su esencia solo por relación con los conocimientos que 

imparte, como un todo acabado, sino por las múltiples y variadas experiencias formativas, 

que desde una perspectiva de valores ofrece al ser humano, para que adquiera y desarrolle 

el pensamiento reflexivo, como el instrumento que le permite comprender críticamente la 



 
 
 
 
 

18 
 

realidad en que se desenvuelve su existencia y diseñar las alternativas que óptima y 

eficazmente posibilitan su transformación. 

El enfoque antropológico presente en la Doctrina Lasallista se completa, en lo que 

concierne a este primer orden y exigencia de contextualización, cuando se afirma el 

carácter histórico del Ser Humano; su condición existencial no se puede dar sino en el 

plano de la historia, bajo la doble connotación de recibir sus condicionamientos e 

influencias y, en otro sentido, de operar modificaciones, transformaciones y cambios en la 

misma; porque es el único ser que es capaz de dar sentido a las cosas que lo rodean, al 

tiempo, al trabajo y a su propia existencia, porque es un ser perfectible, un proyecto por 

realizar, un proceso de llegar a ser en plenitud, con los otros; porque es un ser que no 

solamente está sometido a la exigencia del tener que hacer, sino que su vida se privilegia 

desde los imperativos del poder ser y del querer ser. 

Situar un proceso educativo en esta perspectiva, como expresamente así lo propone toda 

Institución Lasallista, implica adaptarse a la época en que viven los jóvenes... “En ellos 

descubren con gozo y esperanza, los signos de la presencia del Espíritu; y cuidan de que 

el fermento evangélico consiga remover y enriquecer toda esa herencia cultural. 

El proyecto de desarrollo socioeconómico y cultural de las sociedades del Siglo XXI 

reclama, imperativamente, la exigencia de Educación permanente, como un proceso que 

debe acompañar al ser humano a lo largo de toda su vida y que debe potenciar toda su 

capacidad no sólo para ampliar el espectro de sus conocimientos, atender a su propio 

desarrollo personal, confrontar las experiencias e influencias que le depara el medio sino 

y, fundamentalmente, para hacer frente a las nuevas urgencias, expectativas, encrucijadas 

y necesidades que le va presentando una sociedad cada vez más problematizada y 

compleja. La acción educativa en este sentido debe dirigirse a la formación del hombre en 

el contexto de amplios niveles de participación en la vida de la comunidad y de acuerdo 

con el espíritu de la época. 

La Escuela Lasallista está concebida como espacio para el encuentro humano, para 

potenciar todo el desarrollo de la persona sobre la base de la fraternidad, la solidaridad, la 

conciliación, la comunicación, la concertación, la asociación, el acompañamiento 

interpersonal, la comunión. La relación amorosa, cálida, tierna es la que realmente 
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trasciende el evento pedagógico en el proyecto Lasallista. “Amarán tiernamente a sus 

alumnos”. 

Si es clara la finalidad de toda Institución Lasallista, en el sentido de asumir la Escuela 

como lugar de salvación, no menos clara es la exigencia pedagógica que operacionaliza y 

mediatiza su pertinente proyecto: la Escuela como Comunidad Educativa. Es solo en este 

ámbito en el que se hace posible abordar el proceso de formación permanente de la 

persona, en dirección de construcción del Reino de Dios. Frente a concepciones idealistas, 

desarrolladas por el racionalismo moderno que afirmaban al hombre como un ente 

abstracto, singular, particular, dador de sentido y, por consiguiente especializado del 

mundo, el pensamiento Lasallista acoge al hombre, pero desde la perspectiva de su 

condición social, de ser en relación con los otros, posibilitador y gestor de comunidad, 

como ser que se devela a partir de su capacidad de encuentro y de convocarse con otros 

para la construcción de un mundo en que se reconozca su dignidad y se haga posible la 

convivencia humana sobre la base de la verdad, la justicia, la paz y el servicio. 

 

2.4. Ideario 

 

Los principios y fundamentos del Colegio La Salle de Bello, se enmarcan en los postulados 

básicos del Ideario Lasallista, en los criterios de identidad para la vitalidad de las obras 

educativas lasallistas y en consonancia con ello basará sus procesos en el siguiente 

decálogo: 

 La propuesta del evangelio de Jesucristo con el cual se favorece la elección de la 

fe mediante un acto libre; se ayuda a su iniciación y cultivo, mediante la reflexión, 

la oración, la celebración litúrgica, la práctica sacramental y el amor expresado en 

obras. 

 La verdad como condición para la realización humana y cristiana. “Para vivir bien 

como es debido y cada vez mejor”. 

 La interacción coordinada y eficaz de las tres pastorales: educativa, administrativa 

y juvenil y vocacional. 
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 El reconocimiento de la corresponsabilidad de todos los miembros de la 

comunidad educativa, en la ejecución del Proyecto Educativo. 

 La definición de metas compartidas, precisas, y éticas, en donde los integrantes 

encuentran oportunidad permanente para concertar y planificar sus acciones, 

favoreciendo de esta manera que “la escuela sea un lugar de salvación”. 

 El discernimiento de los llamados del Espíritu, los valores de la cultura local y las 

aspiraciones profundas de cada ambiente educativo. 

 El respeto por las opciones libres de sus agentes educativos en el campo político, 

cultural, ideológico, social y económico. 

 El compromiso sociopolítico solidario, con el entorno especialmente con los más 

necesitados. 

 La misión compartida entre Hermanos y seglares que juntos y por asociación, se 

unen y se organizan en comunidad de esfuerzos, espíritu y estilo. 

 El esfuerzo continuo en la investigación y la renovación, para dar respuesta a las 

necesidades del momento histórico con competencia cristiana, pedagógica y 

profesional y de esta manera cumplir su encargo de llevar el Evangelio al mundo 

de la educación. 

 

2.5.  Misión 

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

Salle”. (CF. REGLA 3). 

 

2.6. 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 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. 
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2.7. Política de calidad  

Nuestro Distrito Lasallista Norandino-Colombia, 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, particularmente con los más pobres.  

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 Sector Medellín- AMEL 

2019) 

 

2.8. Perfil del estudiante 

 

El egresado lasallista obrara conforme a los principios de la educación humana y cristiana 

que lo fundamenta. En este sentido, formara un sujeto con pensamiento crítico, lógico,   

creativo   y   autónomo,   con   una   formación   investigativa   para   desenvolverse 

efectivamente  en  los  diferentes  contextos,  sociales,  culturales,  políticos,  económicos, 

religiosos y ambientales, poniendo en escena las competencias del ser, saber y hacer; que 

potencien su desarrollo personal para aprender a vivir y servir en los diferentes ámbitos a 

nivel local, regional y nacional, desempeñándose en un mundo globalizado. 
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2.8.1. Perfil intermedio del estudiante o perfil de egreso del preescolar 

 

 El estudiante lasallista del nivel preescolar es orientado en una educación desde 

las dimensiones del desarrollo, establecidas por el MEN para la formación inicial 

de las niñas y los niños.  

 Por lo tanto, el perfil del estudiante lasallista al finalizar su educación preescolar es 

el de un sujeto formado en valores espirituales establecidos por nuestro fundador 

san Juan Bautista de la Salle, se conoce así mismo y a los que lo rodean, siendo 

un individuo fraterno con identidad y sentido de pertenencia, que se desenvuelve 

con autonomía y liderazgo en su entorno familiar y social. 

 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.  

 Así mismo, la formación artística desde la danza, el aprendizaje de una segunda 

lengua, y ofrecer experiencias significativas para la formación de la capacidad 

crítica, el trabajo en equipo, la seguridad y exploración del medio.  

 

2.8.2. Competencias para la vida 

 

 Tener la capacidad de tomar decisiones con autonomía, el cuidado de sí mismo y 

de su entorno, reconociendo su identidad. 

 Reflejar en sus acciones diarias una educación humana y cristiana, practicando 

con responsabilidad las normas, deberes y derechos humanos. 

 Poner en práctica su pensamiento crítico, lógico y creativo para la solución de 

problemas del contexto, trabajando en equipo y comunicando asertivamente sus 

ideas. 

 Mostrar apertura a la experiencia con lo trascendental a nivel personal y espiritual. 

 Realizar acciones que promueven el manejo de las emociones. 
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 Liderar proyectos que impacten en su entorno a nivel tecnológico, social, cultural, 

económico y ambiental. 

 Evaluar su aprendizaje, realizando cambios y mejoras para cualificarse. 

 Contribuir a la preservación del medio ambiente, creando mayor conciencia frente 

a este. 

 Incorporar en su vida diaria, hábitos saludables para alcanzar un bienestar físico y 

mental. 

 Aprovechar diferentes fuentes de información para construir aprendizajes, y 

relacionarse con responsabilidad en redes sociales, implementando la netiqueta. 

 Tener una apreciación de la estética y de la diversidad cultural, lo que le permitirá 

generar creativamente procesos de trasformación sensible. 

 

2.8.3. Competencias específicas 

 

 Aplicar dentro de los diversos contextos sociales el conocimiento de su lengua 

materna y extranjera, la cual le permitirá desempeñarse desde sus habilidades 

comunicativas y en ese mismo sentido, desarrollar las competencias (interpretativa, 

argumentativa y propositiva), formando   para la sociedad personas capaces   para 

desenvolverse desde   la ética de   la comunicación en un contexto social diverso, 

mediante su pensamiento crítico. 

 Desarrollar los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar 

operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes 

situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen estos 

conocimientos. 

 Adquirir conocimiento de las relaciones culturales, éticas, políticas, espaciales y 

ambientales, entregando a la sociedad un ciudadano crítico, analítico, propositivo, 

competente para resolver conflictos y transformar prácticas. 

 Practicar una vida activa y saludable para su bienestar físico, mental, emocional y 

psicosocial.  

 Utilizar el conocimiento científico para mejorar la calidad de vida y el cuidado de su 

entorno. 



 
 
 
 
 

24 
 

 Manifestar una actitud positiva frente a situaciones de convivencia y desarrollar la 

capacidad de contextualizarse, promoviendo relaciones armónicas para lograr 

metas dentro de una comunidad. 

 Interactuar con convicción religiosa con las demás áreas del saber y poseer 

discernimiento del sentido crítico del entorno. 

 Dinamizar la habilidad creativa para construir su propia visión del mundo. 

 Interactuar con las tecnologías de la información y de la comunicación de manera 

responsable, utilizando artefactos y siendo conocedor de sus usos y procesos para 

organizar, comunicar información y construir conocimientos. 

 

2.9. Valores Lasallistas 

 

La identidad lasallista aportará a la sociedad sujetos integrales, a través de sus educandos 

y egresados, desde la formación de los siguientes valores: 

 

 

2.10. Perfil del maestro Lasallista 

 

Deberá garantizar el proceso de aprendizaje en los estudiantes a partir de la 

implementación de estrategias pedagógicas y la aplicación de los lineamientos 

académicos institucionales, bajo el modelo pedagógico lasallista. Nivel de educación, 

Licenciado en el nivel de educación requerido o profesional con diplomado en pedagogía 

para no licenciados. 

Las competencias organizacionales serán: compromiso, orientación al cliente, orientación 

al logro, integridad, autocontrol, trabajo en equipo, adaptación al cambio, iniciativa y las 
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competencias funcionales serán: dominio curricular, planeación y organización académica, 

pedagogía y didáctica. evaluación del aprendizaje, innovación, comunicación, 

perseverancia, liderazgo, negociación y mediación, uso de recursos, seguimiento de 

procesos, interacción con la comunidad y el entorno. 

El maestro Lasallista, en virtud de los principios universales de la formación humana y 

cristiana y desde los fundamentos éticos de su saber específico deberá, en el marco de 

(su quehacer pedagógico, ser ejemplo y garante en el desarrollo del pensamiento crítico, 

de la formación del Saber, Saber Hacer y Saber Ser en sus estudiantes y vivenciar los 

valores Lasallistas. Asimismo, deberá: 

 Evidenciar la espiritualidad desde las doce virtudes del maestro lasallista: 

gravedad, silencio, humildad, prudencia, sabiduría, paciencia, mesura, 

mansedumbre, celo, vigilancia, piedad y generosidad. 

 Trabajar en equipo para alcanzar metas y potenciar acciones que contribuyan al 

bienestar de la Comunidad Educativa. 

 Contextualizar su Saber en los diversos ámbitos educativos de acuerdo con las 

transformaciones de hoy.  

 Proyectar una sensibilidad estética y permitir vivenciarla   a los estudiantes 

mediante la apreciación del mundo natural y cultural; así como, ser creativo 

utilizando el pensamiento crítico. 

 Liderar procesos educativos y pedagógicos mediante proyectos de investigación e 

innovación que conlleven a la transformación de su quehacer. 

 Dar cuenta en las relaciones con la comunidad, de una Ética de la Comunicación 

e implementar habilidades para la lectura, la escritura y el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 Poseer conocimiento y habilidades en el manejo de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). 

 Mantener un equilibrio de sus emociones para la mediación, negociación y toma de 

decisiones objetivas en su quehacer. 

 Mantener un compromiso con la Ecología Integral, desde lo ambiental con criterios 

Éticos y responsabilidad social. 
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2.11. Perfil de la familia 

 

La familia es el primer modelo de relación entre las personas y constituye una Institución 

intermedia entre el hombre y la sociedad con diversas configuraciones. Representa la 

primera e importante influencia educadora para el niño. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformarla”. En la relación de integrantes de la comunidad educativa está 

para enseñar a vivir y a trabajar al niño en una sociedad cada día más exigente, compleja; 

es un estado de corresponsabilidad. 

 

2.12. Perfil del personal administrativo 

 

Desarrollar, controlar y garantizar el cumplimiento de las directrices Académicas, 

Administrativas y de Pastoral Juvenil y Vocacional de la institución educativa; que dé 

sostenibilidad y competitividad a la misma a través de un Proyecto Educativo Institucional 

coherente con la filosofía Lasallista. 

Las competencias organizacionales serán: compromiso, orientación al cliente, orientación 

al logro, integridad, autocontrol, trabajo en equipo, adaptación al cambio, iniciativa y las 

competencias funcionales; liderazgo, comunicación, pensamiento estratégico, innovación, 

trabajo bajo presión, negociación y mediación, reserva y confidencialidad, gestión del 

talento humano, interacción con la comunidad y el entorno, planeación y organización, 

toma de decisiones. 

Dinamiza los procesos institucionales, manteniendo la filosofía y los principios lasallistas, 

en correspondencia con la misión educativa, siendo testimonio de vida humana y cristiana, 

con sentido crítico, autónomo y de relaciones de alteridad, dando respuesta a los signos 

de los tiempos, comprometido siempre con la transformación y la justicia social. 

 Profesional en áreas educativas o administrativas 

 Formación lasallista 
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 Estudios de postgrado (Especialización y/o Maestría) en el área educativa o en 

gerencia educativa 

 Actualización permanente en legislación educativa y áreas afines 

 Competencias organizacionales 

 Comprometido con la misión y visión institucional 

 Orientado al cliente 

 Orientado al logro 

 Capacidad de autocontrol y adaptación al cambio 

 Con principios de trabajo cooperativo y colaborativo 

 Con capacidad de creatividad e Iniciativa organizacional y laboral 

 Competencias funcionales 

 Con espíritu de liderazgo estratégico 

 Con capacidad de comunicación pertinente, asertiva y efectiva 

 Con habilidades de innovación 

 Capacidad de trabajo bajo presión 

 Habilidad de negociación y mediación 

 Mantiene reserva y confidencialidad en lo que le corresponde 

 Interacción con la comunidad y el entorno 

 Planeación, organización y ejecución 

 Asertivo en la toma de decisión.  

 

3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN INSTITUCIONAL (GESTIÓN DIRECTIVA, 

ADMINISTRATIVA Y DE LA COMUNIDAD) 

 

3.1. Diagnóstico institucional 

 

El colegio la Salle Bello desde su misión al preocuparse por la educación humana y 

cristiana de sus estudiantes, vela para que estos dos pilares se cumplan de forma objetiva, 

teniendo presente que se le llama educación al proceso mediante el cual se afecta a una 
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persona, estimulándola para que desarrolle sus capacidades cognitivas, físicas y 

espirituales para poder integrarse plenamente en la sociedad que la rodea. Por 

consiguiente, debe distinguirse entre los conceptos de educación (estímulo de una persona 

hacia otra) y aprendizaje, que en realidad es la posibilidad subjetiva de incorporación de 

nuevos conocimientos para su aplicación posterior. 

Por otra parte, conocemos que es un “proceso de formación permanente, personal, cultural 

y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. (Art 1. Ley General de Educación, 115 de 

1994). 

El hombre puede alcanzar su pleno desarrollo en los ámbitos físico, biológico, emocional, 

intelectual y espiritual al irse socializando, lo que incluye el conocimiento de los valores en 

los que se sustenta la vida diaria y que se traducen en actitudes, conductas y 

comportamientos que regulan cualquier actividad personal, familiar o social” (Sierra, 2004). 

Al mismo tiempo, un constante vivir de experiencias mutuas entre el educador y el 

educando, quienes en conjunto dan vida a lo que Freire llama educación concientizadora. 

Es claro también que a partir del currículo construido por la institución en a permitido que 

estos criterios, planes de estudio, programas, metodologías y diferentes procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 

regional y local incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 

en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.” (Art. 76. Ley 

General de Educación, 115 de 1994). Por lo anterior para el Colegio la Salle Bello el 

currículo se asume como un proyecto flexible, holístico, adecuado al contexto y 

necesidades institucionales y locales, donde se busca fortalecer: 

 Los procesos de formación integral en los estudiantes, maestros y directivos 

resaltando el fortalecimiento de los valores y principios esenciales de la filosofía 

lasallista tales como: el respeto y valor a la diferencia, la convivencia pacífica, el 

manejo de conflictos y los valores democráticos. 

 

 El acceso y manejo adecuado de las TIC para el desarrollo de una educación de 

calidad basada en la democratización de ella a partir de las oportunidades dadas 

al docente y el estudiante para que puedan desarrollar sus capacidades y/o 
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habilidades investigativas, comunicativas y sociales, permitiéndole una mejor 

actuación y desempeño en los diferentes ámbitos de la sociedad actual. 

 

3.1.1.  Día E 

 

Partir de los diferentes análisis generados con el ISCE (índice sintético de la calidad 

educativa) y conociendo que este ISCE es un índice calculado por las PRUEBAS DE 

ESTADO, que mide cuatro aspectos de la calidad de la educación en todos los colegios 

del país. Al igual que otros índices de educación en América Latina, el ISCE nos permite 

saber cómo estamos y cuánto debemos mejorar. Con el ISCE cada colegio tiene una 

trayectoria única teniendo en cuenta su punto de partida. Con el ISCE y con el 

acompañamiento y divulgación que hace el Ministerio de Educación Nacional, queremos 

entrar en la cultura de mejoramiento continuo de la calidad de la educación. Además, el 

ISCE permite saber cómo están las regiones y cómo estamos todos a nivel nacional. El 

Colegio La Salle Bello en ese proceso de cambio y proyección académica no solo a nivel 

nacional sino también departamental y regional. Es claro para la institución el trabajo 

constante y el compromiso objetivo de seguir mejorando los resultados académicos, por 

tal motivo desde un modelo de calidad revisamos tendencias y así planteamos las 

estrategias como colegio nos proponemos para mejorar nuestros procesos. 

 

4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

Para dar vida a la Misión y alcanzar la Visión, el Colegio La Salle Bello buscará propiciar 

las condiciones para que los integrantes de la comunidad educativa: 

 Cualifiquen permanentemente sus competencias intelectuales, la calidad de sus 

relaciones, el testimonio de su vida y el vigor de su fe. 

 Cultiven una actitud crítica de cara a la sociedad contemporánea. 

 Vivencien los valores lasallistas de la fe, fraternidad, servicio, justicia, y 

compromiso. 
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 Se formen en la democracia y la participación, favoreciendo el trabajo conjunto 

de las familias, los maestros, los alumnos y diversas asociaciones civiles y 

religiosas del entorno. 

 Trabajen por la calidad educativa mediante la reflexión pedagógica permanente, 

la apropiación de métodos y técnicas más eficaces, el cuidado por las 

instalaciones y su cualificación permanente. 

 Contribuyan a la formación de estudiantes competentes en su ámbito social, 

cultural, económico y político, que participen en la defensa, renovación y 

búsqueda de aquellos valores necesarios para el desarrollo social. 

 Adquieran conciencia de su responsabilidad social con los marginados y 

excluidos de la sociedad y ello se evidencie en acciones concretas. 

 

4.1. Objetivos estratégicos por pastorales 

 

Son las metas y estrategias planteadas desde las pastorales administrativa, pedagógica, 

juvenil y vocacional para fortalecer y reforzar el desempeño institucional y el cumplimiento 

de la misión institucional. 

 

4.1.1. Pastoral Administrativa 

 

“Administrar los recursos financieros, físicos y humanos a fin de hacer realidad la estrategia 

educativa”. Organizado a través de acciones específicas de: 

 Diseñar y ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y de mejora de la planta 

física para asegurar la prestación del servicio educativo 

 Actualizar el inventario de bienes muebles, inmuebles, tecnológicos y didácticos 

de la institución facilitando el desarrollo de los procesos y la adquisición de 

cultura, información y conocimiento a los integrantes de la comunidad educativa. 

 Implementar las pautas propuestas por FEXLA para desarrollar programas 

académicos, deportivos, culturales y recreativos en horarios de extensión a fin 
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de apoyar la gestión financiera y académica, aportando a la sostenibilidad 

institucional. 

 Ejecutar el plan de salud ocupacional con sus cinco subprogramas: COPASST, 

Higiene y Seguridad Industrial, Vigilancia Epidemiológica, Riesgo Psicosocial y 

Plan de Emergencias. 

 

4.1.2. Pastoral Pedagógica 

 

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

a través de acciones específicas de: 

 Actualizar el plan de estudios de cada una de las áreas y asignaturas 

académicas dando cumplimiento a lo exigido por el MEN desde los lineamientos 

curriculares y estándares de calidad e integrando los proyectos obligatorios al 

desarrollo curricular de cada área académica. Mantener los niveles en los 

resultados SABER 3°, 5°, 7°, 9° o aquellas pruebas que permitan ubicarse en 

nivel satisfactorio y avanzado y SABER 11   en A+, que permita el 

reconocimiento de la Institución en calidad académica. 

 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. 

 Fortalecer el aprendizaje de una segunda lengua (inglés) se acuerdo al marco 

Común Europeo para alcanzar el nivel B1. 

 Generar proyectos investigativos y de Innovación pedagógica para el 

fortalecimiento de los procesos de aprendizaje. 

 Impulsar el desarrollo y utilización de las Tecnologías para el Aprendizaje y el 

Conocimiento (TAC) como herramienta metodológica al proceso enseñanza – 

aprendizaje. 
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4.1.3. Pastoral Juvenil y Vocacional 

 

“Desarrollar estrategias de liderazgo y participación social para contribuir al proceso de 

formación de los estudiantes”. Organizado a través de acciones específicas de: 

 Planear y acompañar las convivencias grupales y familiares que permitan 

fortalecer las relaciones familia- escuela, dando cumplimiento al proyecto de 

grupo. 

 Fortalecer la Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil (ESFORLIJ) desde una 

óptica eclesial y lasallista. 

 Diseñar y ejecutar un plan de acompañamiento espiritual a los niños y jóvenes a 

través de la vivencia del evangelio la participación en los sacramentos y el 

fortalecimiento de la FE. 

 Definir la prestación del SSO bajo la normatividad vigente, desarrollando 

propuestas de proyección social hacia grupos vulnerables del contexto 

institucional. 

5. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

 

Es el conjunto de fundamentos, orientaciones y procedimientos que delimitan 

Institucionalmente el quehacer pedagógico, en ordenamiento de su proceso de 

optimización sobre la base del modelo pedagógico. El marco metodológico es uno de los 

pilares básicos de todo Proyecto Educativo y se hace manifiesto el tipo de formación con 

que desde el plan estratégico se inserta en el compromiso de procurar “Educación humana 

y cristiana” y los principios y fines en los cuales la Misión se materializa. 

 

5.1. Política de investigación 

Siguiendo la trayectoria lasallista de investigación de los primeros Hermanos, El Distrito 

Lasallista Norandino-Colombia asegura que en cada Centro Educativo se considere la 

investigación como base esencial y eje transversal del aprendizaje, que permita dar 
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respuestas a las urgencias educativas y sociales de nuestros pueblos y de nuestros 

centros educativos. 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. 

 

5.1.1. Líneas de investigación  

 

 Ciencias naturales y mundo de la vida. 

 Ciencias de la comunicación y TIC. 

 Sujeto, relaciones y ciudadanía. 

 Expresión artística y creatividad. 

 Prácticas pedagógicas. 

 Innovación, emprendimiento y desarrollo empresarial. 

 

5.2. Enfoque pedagógico 

 

Enfoque Pedagógico y/ o modelo educativo se dinamiza a través de un enfoque en valores 

humanos y cristianos, fundamentada en la nueva evangelización, en el magisterio de la 

Iglesia Católica, en la doctrina de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas 

Cristianas y la Constitución Política de Colombia, el cual dará cuenta de un estilo educativo 

participativo que consulta el contexto y asume procesos de formación integral, generando 

en sus agentes educativos  actitudes de autoevaluación que le permitan su cualificación 

permanente y lo lleven a ser agente de cambio y renovación social. 
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5.3. Modelo pedagógico 

 

5.3.1. Pedagogía conceptual 

Es una propuesta que busca llevar al estudiante más allá de la adquisición de una 

información científica e intelectual, se propone que el estudiante desarrolle la inteligencia 

emocional y tenga la capacidad para enfrentarse a la realidad social contemporánea. Esta 

propuesta busca que el estudiante encuentre estabilidad emocional relacionada con la 

felicidad desde las diferentes dimensiones. Así, el estudiante podrá amplificar sus 

habilidades en los procesos cognitivos y afectivos. 

 

5.3.1.1. Objetivo 

 

Su objetivo es, en definitiva, promover el pensamiento, las habilidades y los valores en sus 

educandos, diferenciando a sus alumnos según el tipo de pensamiento por el cual 

atraviesan (y su edad mental), y actuando de manera consecuente con esto, garantizando 

además que aprehendan los conceptos básicos de las ciencias y las relaciones entre ellos. 

La pedagogía conceptual fue considerada desde seis aspectos diferentes por varios 

teóricos de diferentes nacionalidades. Primero por el psicólogo soviético Lev Vygotsky 

(1896), quien abordó el modelo enfocándose en el pensamiento y el lenguaje. El consultor 

de negocios austríaco, Peter Drucker (1909), contextualizó la idea de pedagogía 

conceptual en el marco del siglo XX. El psicólogo estadounidense David Ausubel (1918) 

se refirió por primera vez al aprendizaje significativo como componente relevante dentro 

de la pedagogía. 

Así, el psicólogo estadounidense, Howard Gardner (1943), amplió el modelo bajo la 

relación existente entre la inteligencia y el pensamiento como puntos relevantes de la 

adquisición de conocimiento. Después, el psicólogo estadounidense, Daniel Goleman 

(1946), estudió la pedagogía conceptual desde la inteligencia emocional de manera 

simultánea con el filósofo español, Fernando Savater (1947), quien decidió poner sus 

esfuerzos en tratar esta pedagogía desde los valores.  
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La pedagogía conceptual cuenta con tres fases; afectiva, cognitiva, y expresiva. Si el 

alumno logra desarrollar las fases anteriormente mencionadas llegará al ideal propuesto 

por la pedagogía presente, se convertirá en una persona ética, talentosa, emocionalmente 

fuerte, expresiva, y capaz de analizar y transformar la información en símbolos y viceversa. 

 La fase afectiva hace referencia al interés de despertar en el estudiante curiosidad, 

esperando que aprenda con el objetivo final de reflexionar sobre la información 

adquirida y el proceso que se atravesó para integrar está en su sistema 

cognoscitivo. 

 La fase cognitiva se enfoca en garantizar el acceso a la información, comprenderla, 

aproximarla a la realidad para esquematizarla, avalando la comprensión esperando 

que el alumno la asimile. Su punto principal es que el estudiante comprenda 

realmente los contenidos que se le están mostrando y los contextualice. 

 La tercera fase, la expresiva, se basa en el dominio de lo aprendido realizando un 

proceso de autoconciencia siguiendo la secuencia propuesta por el modelo: 

procedimiento, conciencia operacional, simulación y, para terminar, ejercicio de la 

información adquirida. 

5.4. Proyectos de investigación institucional 

 

La investigación en general es entendida en la condición para saber más, y lo relaciona 

con una de su mayor utilidad “Es la producción de nuevo conocimiento sobre el ya 

existente. El conocimiento, entonces, es dinámico y creciente”, (Ana Zita, Científica). 

Es así, como ante los cambios acelerados de conocimiento y la diversidad de paradigmas, 

es necesario contar con profesionales competentes que puedan adaptarse a los contextos 

y den respuesta a los problemas de una realidad compleja y que evoluciona a ritmos 

acelerados, con una actitud reflexiva y crítica con respecto a la realidad educativa e 

idoneidad técnico-profesional para investigar científicamente esa realidad y transformen 

creativamente, pensadores, es decir como sostiene Paulo Freire (1988), que realicen la 

tarea permanente de estructurar la realidad, de preguntarle y preguntarse sobre lo 

cotidiano y evidente, tarea ineludible para todo trabajador social. 
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Desde estas perspectivas es necesario entonces entender y participar de la investigación 

educativa como una necesidad de la actualidad, entendiéndolo en el trabajo educativo en 

que “Consiste en una actividad encaminada hacia la creación de un cuerpo organizado de 

conocimientos científicos sobre todo aquello que resulta de interés para los educadores” 

(Travers, 1979). 

La investigación en la práctica educativa se debe asumir como un método permanente de 

reflexión y asociarse a diferentes posturas que podrían definir la investigación educativa 

como una “indagación sistemática y mantenida, planificada y autocrítica, que se halla 

sometida a crítica pública y a las comprobaciones empíricas en donde éstas resulten 

adecuadas” Stehouse (1984). Elliot (1978) la define como “una reflexión diagnóstica sobre 

la propia práctica”. 

El aula proporciona en forma continua hechos que deben ser considerados importantes 

para que el docente profesional desarrolle un trabajo social de investigación y así entregar 

un porte importante de índole científico al mejoramiento de la práctica educativa. 

En esta línea el Colegio La Salle Bello asume la propuesta de trabajo de investigación, y 

la conformación del semillero de investigación en la institución, con el objetivo de crear un 

espacio académico de compartir entre docentes de todas las áreas y estudiantes de todos 

los grados, siempre con la intención de desarrollar procesos de aprendizaje “Siguiendo la 

trayectoria Lasallista de investigación de los primeros Hermanos, El Distrito Lasallista 

Norandino asegure 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”. 

La dinámica de investigación en el aula, en el Colegio La Salle Bello, está comprometido 

desde la motivación y el interés de los docentes por crecer en conocimiento, aportar al acto 

pedagógico y a los procesos de formación. Quedando consolidados los proyectos de 

investigación así: 
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ÁREA NOMBRE DEL PROYECTO 

ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

Elaboración de colección entomológica institucional para el fortalecimiento en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje e integración de las áreas ciencias 

naturales, matemáticas y tecnología 

ÁREA DE CIENCIAS 

SOCIALES. 

La Identidad cultural en el municipio de Bello como elemento formador de 

ciudadanía en el Colegio La Salle Bello. 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Cazador de Ángulos 2,0 

Melisa Cosméticos (EMPRENDIMIENTO Y MATEMÁTICAS) 

Recursos didácticos como herramientas para la enseñanza de las 

matemáticas, en los estudiantes de grado 4° y 5° del Colegio Salle Bello. 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

ÉTICA Y VALORES 

Buena semilla para el mañana 

Malos olores en PTAR 

Vida en colores 

El saber de ser yo 

ÁREA DE HUMANIDADES 
Potencialización de la lectura y la escritura semántico-comunicativa en el 

Colegio La Salle Bello 

ÁREA DE EDUCACIÓN 

FÍSICA, RECREACIÓN Y 

DEPORTES Cuida tu salud, valora tu vida 

ÁREA DE TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 

Implementación de una ética profesional para el proceso de conversión con los 

materiales biodegradables en grado 8°del colegio La Salle Bello. 

 

Sueños en un mundo de 8 BITS 

Implementación de la robótica educativa por medio de mblock, para 

potencializar la interacción personal en los estudiantes del grado 8° con 

necesidades de apoyo en el colegio Salle de Bello-Antioquia. 
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5.5. Investigaciones realizadas a nivel institucional 

 

En más de cinco años el Colegio La Salle Bello en la búsqueda constante del mejoramiento 

de la calidad de la educación, utiliza diferentes estrategias para hacer realidad la idea de 

transformar la práctica pedagógica de los docentes y estudiantes mediante la tarea de la 

investigación escolar. El Colegio de La Salle Bello, se ha distinguido por apoyar a sus 

estudiantes y docentes en las experiencias académicas, culturales y deportivas 

encontradas día a día en el ámbito educativo, apostando al cumplimiento de su visión y 

objetivos institucionales para continuar proyectándose como un referente en los procesos 

de enseñanza – aprendizaje y los proyectos de investigación. 

 

Muestra de esto, el Colegio La Salle Bello en el año 2019 participó en REDCOLSI (Red 

Colombiana de Semilleros de Investigación). Inició su participación motivando a sus 

estudiantes en la realización de propuestas de proyectos de investigación, que eran 

acompañados de docentes, interesados en incentivar en estos, su sentido investigador y 

el gusto por el conocimiento. Como resultado de esta primera etapa, se participó en el mes 

de mayo de 2019, en el Colegio Palermo de San José, con los proyectos “Las Fracciones 

con Sabor a Chocolate” y “Cazadores de Ángulos”, liderados por los docentes del área de 

Matemáticas y estudiantes de los grados quinto y undécimo respectivamente. Este 

encuentro, contó con la participación de aproximadamente 1.700 proyectos de 

investigación, tanto de colegios del sector oficial como del sector privado del Área 

Metropolitana de Medellín, instituciones de Educación Superior, escuelas técnicas y 

semilleros de Investigación.  En este proceso se obtuvo excelentes resultados en su 

participación, con un reconocimiento sobresaliente en el proyecto de “Fracciones con 

Sabor a Chocolate” y un reconocimiento meritorio en el proyecto “Cazadores de Ángulos”, 

logrando así, la clasificación directa al XXII ENCUENTRO NACIONAL DE SEMILLEROS 

DE INVESTIGACIÓN en la ciudad de Valledupar, a realizarse del 8 al 12 de octubre de 

2019. 

 

Desde la vinculación a REDCOLSI al día de hoy el semillero de investigación del Colegio, 

tiene estructurado 14 proyectos de investigación de las diferentes áreas del conocimiento, 

algunos de ellos en procesos de integración curricular, estas propuesta se han presentado 
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en diferentes eventos regionales y nacionales, adicional el año 2021, el semillero se vincula 

con la red de investigación LASIRC, logrando el aval en dos proyectos de investigación y 

ser invitados al “IV CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGADORES 2021, “Ciencia 

+ Tecnología en Red”. Realizado en el mes de mayo. 

 

La presentación de las propuestas de investigación en diferentes eventos permite a los 

estudiantes desarrollar competencias autónomas y reflexivas de aprendizaje; las cuales, 

son imprescindibles para establecer el trabajo colaborativo y la transdisciplinariedad en los 

diferentes campos del conocimiento.  

 

6. PLAN DE ESTUDIO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

6.1. Áreas 

 

En relación con el currículo Básico institucional, El artículo 31 de la Ley 115 añade para la 

educación media en 10º y 11º: ciencias Económicas y Políticas, y Filosofía. (responsables: 

Área de Ciencias Sociales), el Proyecto de Educación Sexual es de carácter obligatorio y 

se trabaja desde las áreas en respuesta al cuidado y protección de la persona y guiado 

por orientación escolar. De otra parte, la Ley 115 da plena autonomía al Colegio para definir 

su plan de estudios e intensidad horaria. Igualmente, de elegir otras Áreas y otros 

Proyectos de acuerdo con las necesidades, intereses, problemas y expectativas del 

entorno y con su Proyecto Educativo Institucional. 

6.2. Plan de estudios 

 
La Institución concibe el Plan de Estudios desde la Ley general de Educación 115, en su 

artículo 23, las disposiciones del decreto 1075 de 2015, por el cual se expide el “Decreto 

Único Reglamentario del Sector Educativo”, el decreto 1860 de 1994 que reglamenta la 

Ley general de Educación, en su artículo 38, y desde el Decreto del Sistema de Evaluación 

institucional 1290 de 2009, vigente, como el esquema estructurado de las Áreas 
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obligatorias y fundamentales y Áreas optativas con sus respectivas asignaturas, los 

proyectos pedagógicos que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 

 

 

6.2.1. Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

 
El sentido del área de Ciencias Naturales es crear en los estudiantes capacidad y gusto 

por la investigación, desarrollar en ellos las competencias propias del área como lo son el 

uso comprensivo del conocimiento científico, la indagación y la explicación de fenómenos. 

De esta manera también se enfoca en ofrecer a los estudiantes la posibilidad de conocer 

los procesos físicos, químicos y biológicos y su relación con los procesos culturales, en 

especial aquellos que tienen la capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente. 

Este conocimiento debe darse en el estudiante en forma tal que pueda entender los 

procesos evolutivos que hicieron posible que hoy se hable del ser humano como especie 

cultural y que pueda apropiarse de ese conjunto de conocimientos, permitiéndole ser 

consciente de la importancia de procurar el cuidado de su entorno. 

Es por esto que, las Ciencias Naturales como área fundamental dentro del currículo tiene 

una gran responsabilidad en la formación integral de las personas a fin de garantizarles 

una mejor calidad de vida. Teniendo en cuenta dentro del plan de estudios el diseño, la 

implementación, la evaluación y la aplicación de diferentes estrategias legitimadas desde 

la Constitución Nacional, la Ley General de Educación y el Proyecto Educativo 

Institucional, las cuales permiten establecer una relación directa con la enseñanza de las 

Ciencias Naturales, logrando diferentes competencias en los estudiantes como son: el 

desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también 

su capacidad de aprendizaje, estimulando la curiosidad para observar y explorar el medio 

natural, familiar y social. 

El enfoque general en la enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental 

está enmarcado en la competencia de la resolución de problemas la cual tiene como 

finalidad general, mejorar la confianza del estudiante en su propio pensamiento, potenciar 

las habilidades y capacidades para aprender, comprender y aplicar los conocimientos y 

favorecer la consecución de un grado elevado de autonomía intelectual que le permita 
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continuar su proceso de formación. También contribuye al desarrollo de otras 

competencias básicas como el trabajo en equipo, la creatividad, el análisis y el liderazgo. 

Un problema se define como una situación en la cual un individuo desea hacer algo, pero 

desconoce el curso de la acción necesaria para lograr lo que quiere (Newell y Simón, 

1972), o como una situación en la cual un individuo actúa con el propósito de alcanzar una 

meta utilizando para ello alguna estrategia en particular (Chi y Glaser, 1983). O también 

un problema es una situación, cuantitativa o no, de la que se pide una solución, para la 

cual los individuos implicados no conocen medios o caminos evidentes para obtenerla 

(Krulik y Rudnik, 1980). Los problemas son situaciones nuevas que requieren que los 

individuos respondan con comportamientos nuevos. Resolver un problema implica realizar 

tareas que demandan procesos de razonamientos más o menos complejos y no 

simplemente una actividad asociativa y rutinaria.  

 

 

6.2.2.  Área de Ciencias Sociales 

 

Las ciencias sociales constituyen la más poderosa perspectiva analítica para explicar y 

proponer soluciones a las graves crisis que como sociedades globalizadas en un concepto 

“mundo”, nos aquejan. Estudia espacial y temporalmente la génesis, los elementos, los 

vínculos, las fuerzas, la estructura y la organización de las sociedades; las clasifica en 

tipos, sigue su evolución, determina sus leyes y con el pasado a la vista, traza los grandes 

lineamientos del porvenir. Estas acciones son las que avizoran las tendencias mundiales 

PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS 

ASIGNATURAS J T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

PRAE 

(PROYECTO 

AMBIENTAL 

ESCOLAR), 

OLIMPIADAS DE 

FÍSICA Y 

QUÍMICA, 

OLIMPIADAS DE 

CIENCIAS 

NATURALES. 

CIENCIAS 

NATURALES, 

2 2 3 

 

3 

 

2 2 2 4 4 4 2   

BIOLOGÍA,            2 2 

QUÍMICA,           2 3 3 

FÍSICA,           2 3 3 
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en el campo de las Ciencias Sociales. El área de ciencias sociales del colegio La Salle de 

Bello -desde su competencia epistemológica- pretende explicar el mundo a partir de dos 

enfoques teóricos: el funcionalismo y el estructuralismo. 

 

 Funcionalista: “Este enfoque considera que la vida social debe ser interpretada 

como un sistema donde los elementos y las partes están en relación funcional con 

el todo y solamente pueden ser comprendidos en relación con él; ejemplo cada 

elemento “instituciones” realizan una función estilizada que lo distinguen, por lo 

que son necesarias todas las partes para que el todo funcione (la sociedad).1” 

 

 Estructuralista: “Tiene como objeto de estudio las estructuras. Un sistema o 

conjunto de sistemas relacionados entre sí. Tales sistemas son de diversas 

clases: lingüísticos, sociales, económicos, políticos, históricos, religiosos, entre 

otros. Es estudiar las interrelaciones (las estructuras) a través de las cuales se 

produce el significado dentro de una cultura. Es decir, la producción de diferentes 

prácticas, fenómenos y actividades que sirven como sistema de significación”2. 

El mundo es un proyecto siempre variable, extendido en el tiempo, el cual implica una 

realidad dinámica y dispareja, una mezcla de orden y de caos sustancialmente abierta 

hacia el futuro. Busca un designio, no se ajusta a leyes invariables sino, que las crea y 

recrea con una acumulación de sabiduría que parece gozarse en el principio de la 

indeterminación. 

Hay dos máximas que aún determinan tendencialmente el acontecer humano. La primera 

idea aristotélica sostiene que el hombre es por naturaleza un animal político y ejerce la 

política como instrumento vital para relacionarse con otros hombres. A través de la política, 

se diseña el orden social que vivimos. La segunda, que el hombre es un producto social, 

porque el hombre es inseparable de su cultura, es producto de su contexto social y está 

determinado por una herencia temporal y un medio espacial.  La pregunta central que 

define la esencia y la tendencia mundial de la ciencia social es: ¿cómo surgen las 

sociedades, ¿cómo se mantienen y relacionan a nivel espacial y cómo evoluciona la 

                                                           
1 Spencer, Herbert. Principios de sociología, 1877. 
2 Pérez Rojas, Luis Beltrán. Aportes del estructuralismo a la identificación del objeto de estudio de la 
comunicación. En: razón y Palabra, revista digital, 2008. 



 
 
 
 
 
 

43 
 

sociedad? El hombre vive en el mundo como heredero y viajero poseedor de un bagaje 

cultural y su naturaleza social determinó el artificio jurídico del estado social. En Platón, la 

sociedad nace de la impotencia que tienen los hombres de bastarse a sí mismos y de su 

necesidad permanente para sobrevivir. Esa necesidad ha reunido en un mismo lugar a 

diversos hombres, con la mira de ayudarse unos a otros, dando a esa sociedad el nombre 

de Estado. Es este estado y sus diversas interpretaciones políticas las que 

tendencialmente ocupan esta Ciencia. 

 

6.2.2.1. Cátedra de Paz 

El 25 de mayo de 2015 el presidente de la República Juan Manuel Santos firmó el decreto 

que reglamenta la Ley 1732 de 2015 la implementación de la Cátedra de La Paz en todas 

las instituciones educativas del país de preescolar, básica y media, tanto de carácter oficial 

como privado. 

La Cátedra de la Paz tiene como objetivo fomentar el proceso de apropiación de 

conocimientos y competencias relacionados con la paz en nuestro país. Esto implica que 

se abordarán temas culturales, sociales, económicos y de memoria histórica que buscan 

ayudar a reconstruir el tejido social, promover la prosperidad y garantizar la efectividad los 

principios, derechos y consagrados en la Constitución. La cátedra girará en torno a 3 

temas: Cultura de la paz: que se refiere a la vivencia de los valores ciudadanos, los 

Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la participación democrática, 

la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. La Educación para 

la paz, que se refiere a la apropiación conocimientos y competencias ciudadanas para la 

convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, respeto por 

la pluralidad, los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por último, la 

cátedra tocará temas de desarrollo sostenible, alrededor del cual se realizarán discusiones 

sobre crecimiento económico, calidad de la vida y bienestar social, basándose en la idea 

de que no se pueden agotar los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente. 

Todas las instituciones educativas deberán incluir dentro de sus currículos la Cátedra de 

La Paz antes del 31 de diciembre de 2015. La cátedra deberá estar articulada con áreas 
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del conocimiento como Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y 

Democracia, Ciencias Naturales y Educación. 

Para las instituciones de educación superior, la Cátedra de la Paz se desarrollará en 

concordancia con sus programas académicos y su modelo educativo. Serán las mismas 

instituciones las que definan las acciones educativas que permitan que la comunidad 

académica cuente con los espacios de reflexión y discusión para desarrollar estos 

conocimientos y habilidades relacionados con la construcción de la paz. Ley 1732 del 1 de 

septiembre de 2014. Decreto 1038 del 25 de mayo de 2015. 

PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS 

ASIGNATURAS J T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

GOBIERNO 

ESCOLAR, 

EDUCACIÓN VIAL, 

CÁTEDRA DE 

AFROCOLOMBIANID

AD, ESTUDIO, 

COMPRENSIÓN Y 

PRÁCTICA DE LA 

CONSTITUCIÓN Y LA 

INSTRUCCIÓN 

CÍVICA, FORMACIÓN 

EN VALORES. 

CIENCIAS SOCIALES, 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA, 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA Y 

DEMOCRACIA 

 

2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 2 

FILOSOFÍA             2 2 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 

POLÍTICAS  

           1 1 

 

 

6.2.3. Área de Matemáticas 

 

Como área el interés es estimular el pensamiento matemático en cada uno de los 

estudiantes, este pensamiento permite sistematizar y contextualizar el conocimiento de las 

matemáticas, el cual, se desarrolla a partir de conocer el origen y la evolución de los 

conceptos, procesos que pertenecen al ámbito matemático como las herramientas 

tecnológicas y digitales que apoyan la praxis.  

Al desarrollar este pensamiento, el sujeto alcanza una formación matemática más completa 

que le permite contar con una estructura de conocimientos importantes que le será de 

utilidad para llegar a los resultados. El área de matemáticas apuesta a trabajar con una 

metodología basada en teorías cognitivista, heurístico y el modelo Tpak. 

 

http://redpapaz.org/intimidacion/images/Imagenes/ley1732deseptiembrecatedradepaz.pdf
http://redpapaz.org/intimidacion/images/Imagenes/ley1732deseptiembrecatedradepaz.pdf
http://redpapaz.org/intimidacion/images/Imagenes/decreto1038de25mayo2015catedra.pdf
http://definicion.de/herramienta


 
 
 
 
 
 

45 
 

 Enfoque cognitivista: Este enfoque monta toda su estructura a partir del concepto 

y cuando logramos estimular y proyectar este enfoque aseguramos en todo el 

estudiantado la adquisición de nuevos aprendizajes en matemáticas. Cuando se 

trabaja el concepto buscamos trabajar la atención, la memoria e incursionamos en 

los conocimientos previos como: según Neisser (1967), Leflore (2000) y Piaget 

(1978). La conexión con el mundo concreto, los declarativos y los procedimentales. 

 

 Es claro que al trabajar la teoría cognitivista algunos principios de base para el 

estudio del desarrollo y del aprendizaje de competencias es la teoría de los campos 

conceptuales de Vergnaud (1990) “elaborada primeramente para dar cuenta de 

procesos de conceptualización progresiva de las estructuras aditivas, 

multiplicativas, relaciones número-espacio, y del álgebra” (p. 2). En la cual se 

establecen la noción de esquema, noción de concepto, noción de campo 

conceptual, noción de sentido.  

 

 Enfoque Heurístico: El contexto más adecuado para ejercitar este enfoque es en 

la resolución de problemas, para Poyla (1981) citado por Mass, Garcés y González 

(2017) “la resolución de problemas es un método que permite al estudiante utilizar 

diferentes heurísticas para solucionar un problema. La palabra heurística proviene 

del griego heuriskein, que significa descubrir, encontrar. Un método heurístico es 

un conjunto de estrategias para solucionar problemas” (p. 3). Y para Peralta (2000) 

citado por Mass, Garcés y González (2017) “el método heurístico es una actividad 

que contribuye a la formación de estudiantes activos, constructores de su propio 

aprendizaje”. (p.3).   Teniendo en cuenta lo anterior, esta teoría permite múltiples 

formas de ejercitar y reflexionar sobre procesos, como la inducción, la deducción, 

la generalización y la particularización, que son las claves del pensamiento 

heurístico y aunque están presentes en otros campos de la actividad humana y de 

las matemáticas, la resolución de problemas lo dotan de un significado muy preciso. 

 Modelo TPAK: Como lo plantea    León, R. C., & Gámez, A. N. (2016) “la 

integración de las TIC en la función docente es un tema de gran relevancia, pues 

se han de conjugar los contenidos disciplinares, la didáctica y las TIC en un 
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contexto determinado, tal y como proponen Mishra y Kohler (2006) en su modelo 

TPACK” (p. 1547), de esta manera hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de las Matemáticas una labor diferente, dinámica, recursiva, que se aleje del 

esquema tradicional de enseñanza y que conlleve a un aprendizaje significativo. 

 

PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS 

ASIGNATURAS J T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

OLIMPIADAS 

MATEMÁTICAS 

REGIONALES 

MATEMÁTICA 

ARITMÉTICA, 

GEOMETRÍA, 

ÁLGEBRA, 

TRIGONOMETRÍA, 

CÁLCULO, 

ESTADÍSTICA. 

4 

 

4 

 

4 4 4 

 

4 

 

4 

 

4 4 4 4 4 4 

 

 

6.2.4. Área Educación Religiosa 

 

Según la Conferencia Episcopal de Colombia, se presentan cuatro competencias para la 

Educación Religiosa Escolar (E.R.E.), las cuales vienen para cada uno de los cuatro 

enfoques de cada grado, y en ellas se presentan los aprendizajes que los estudiantes 

pueden alcanzar. Se han seleccionado cuatro aprendizajes, que incluyen diversas 

competencias, derivadas de la naturaleza, finalidades y objetivos de la educación cristiana, 

y teniendo en cuenta que en educación religiosa escolar el tema de competencias se 

orienta no tanto al saber-hacer cuanto al saber actuar; se trata, por tanto, de la adquisición 

de un conocimiento, para realizar unas acciones y adoptar unas actitudes fundadas en la 

convicción religiosa, frente a las situaciones de la vida cotidiana, personal, familiar y social. 

Se busca el saber comprender para saber dar razón de la fe, saber integrar fe y vida, y 

saber aplicar a la realidad que se vive. Se busca el saber comprender para saber dar razón 

de la fe, saber integrar fe y vida, y saber aplicar a la realidad que se vive. 

PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS 

ASIGNATURAS J T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

FORMACIÓN EN 

VALORES  

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA  

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
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6.2.5. Área de Ética y Valores Humanos 

La formación en valores fundamenta la propuesta de educación integral de la Institución 

porque desarrolla el sentido crítico, capacita para el servicio al tiempo que propicia el 

rescate de aquellos aspectos que nos dan identidad como colombianos. 

La vida escolar requiere un trabajo permanente alrededor de un proyecto ético, que haga 

conscientes a todos los participantes de la necesidad de unos criterios, unas normas, unas 

actitudes que favorezcan la convivencia y permitan el desarrollo de unos propósitos 

comunes y otros individuales. Desde allí el principio pedagógico de La Salle es cultivar el 

espíritu, pero que pueda el hombre leer su realidad, interpretarla y transformarla. 

Una educación fundamentada en valores permitirá la construcción de un espacio de sana 

y grata convivencia, decidir críticamente, actuar en libertad, siempre y cuando se propicien 

las condiciones necesarias en todos los momentos del quehacer pedagógico. La educación 

en valores permite que las personas actúen dentro de un ambiente democrático; sean 

críticas en su realización personal y en la búsqueda del bienestar social, con autonomía, 

autoestima y un profundo respeto por sí mismo y por los demás. La educación Ética y 

Valores Humanos orienta la lectura crítica de la realidad social para que en ella se 

encuentre elementos de acción en las relaciones y participación. Desde el ideario del 

Colegio, el proyecto se ampara en la Doctrina de San Juan Bautista De La Salle, quien 

propone ayudar a aprender a “vivir bien”, como es debido y cada vez mejor, buscando así 

que el hombre llegue al conocimiento de la verdad y se salve. 

PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS 

ASIGNATURAS J T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

FORMACIÓN 

EN VALORES  

ÉTICA Y 

VALORES 

HUMANOS  

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

 

 

6.2.6. Área de Humanidades 

 

En nuestro proyecto de área, los procesos pedagógicos son guiados, de acuerdo al 

enfoque semántico comunicativo, el cual considera el texto como un ‘todo’, como unidad 

de significado en el que tiene lugar por parte del lector un ejercicio de comprender, 

interpretar y llevar en actos comunicativos ese universo del texto, que gracias a los saberes 
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previos y al conocimiento de su lengua por ejemplo, en cohesión y coherencia, en asuntos 

de significado y en un mínimo saber pragmático (el reconocimiento de las diversas 

expresiones lingüísticas y no lingüísticas –imagen- contextualizadas o en uso), le permiten 

establecer al estudiante diálogos con la comunidad. Por lo tanto, los significados se 

construyen recuperando el texto como unidad de sentido; es decir, reconocer en el texto 

elementos planteados van Dijk y retomados por Calsamiglia y Tusón (1999) como: la 

situacionalidad (o contexto), la coherencia, la cohesión, la intertextualidad, la pertinencia y 

la comunicabilidad. 

 

Acá cumple una labor importante el docente como mediador, o como ‘jalonador’, de los 

procesos de aprendizaje termino recogido del documento lo que le exige a este último un 

conocimiento conceptual y pragmático de estas características del texto para que en su 

ejercicio pedagógico ‘avive’ al lector en ese juego comprensivo e interpretativo que tiene 

lugar a partir de la relación texto-lector-contexto. Lo que significa desde los Lineamientos 

(1998) que el docente se constituye: “En un ‘jalonador’ que constantemente está en actitud 

de indagar, de cuestionar, de introducir obstáculos para suscitar desarrollos y 

elaboraciones discursivas, cognitivas y sociales de los estudiantes (…) “Ahora bien, el 

enfoque semántico-comunicativo debe potenciarse en un plan curricular a partir de los 

nuevos referentes como los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en su segunda 

versión (2016), pues se hallan en coherencia con los lineamientos curriculares y los 

Estándares Básicos de Competencias. Esto exige tener en cuenta las condiciones 

socioculturales de los estudiantes, el colegio y la comunidad educativa, así como las 

necesidades identificadas en un período escolar. 

 

Frente a la idea de competencia lingüística aparece la noción de competencia comunicativa 

planteada por Dell Hymes y retomada por Max Caicedo (1989), referida al uso del lenguaje 

en actos de comunicación particulares, concretos, sociales e históricamente situados, 

desde allí introduce una visión más pragmática del lenguaje en la que los aspectos 

socioculturales resultan determinantes en los actos comunicativos. 

De igual forma el proyecto tiene en cuenta la idea de práctica pedagógica y sus elementos 

que la componen; lo primero, es una puesta en escena llevada a cabo por el docente en un 

escenario educativo (sea cual sea) y lo segundo, se hayan involucrados los agentes de la 
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educación: estudiante, padre de familia, directivos, entre otros. Tiene como componente 

relevante la de establecer una relación dialógica entre los Saberes específicos, 

pedagógicos y didácticos con los intereses de los estudiantes. Esta idea de práctica 

pedagógica bajo un enfoque semántico-comunicativo establecerá ‘preocupaciones’ a 

propósito de los niveles de aprendizaje de sus estudiantes que le llevará a diseñar 

estrategias que viabilicen transformar esas ‘preocupaciones’ en nuevas realidades 

lectoras. 

PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS 

ASIGNATURAS J T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

HUMANIDADES, 

LENGUA 

CASTELLANA 

 

4 4 4 4 4 4 4 4 

 

4 

 

4 4 4 4 

IDIOMA 

EXTRANJERO, 

INGLES   

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 4 4 4 

 

4 4 4 4 4 

 

 

 

6.2.7. Área de educación física, recreación y deportes 

 

De conformidad con la ley 115 de 1994, los objetivos de la educación física son: La 

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

naturaleza y el ambiente; el conocimiento y ejercitación del cuerpo, la participación y 

organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre, mediante la práctica de la 

educación física, la recreación y los deportes adecuados la edad y conducentes a un 

desarrollo físico y armónico. 

 

También es de enseñanza obligatoria como proyecto pedagógico transversal, el 

aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la 

educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el gobierno promoverá 

su difusión y desarrollo. Ley 115 de 1994. Este marco educativo permite elaborar un 

concepto de educación física como práctica social, como disciplina del conocimiento, como 

disciplina pedagógica y como derecho del ser humano que la fundamentan como un 
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proceso de formación permanente, personal, cultural y social a través de la actividad física, 

recreativa y deportiva para contribuir al desarrollo del ser humano en la multiplicidad de 

sus dimensiones. 

 

Como práctica social y cultural, es inherente a la naturaleza humana para la supervivencia, 

adaptación, desenvolvimiento y transformación de las condiciones de vida en una 

interacción inseparable con el medio, a través del movimiento corporal y sus múltiples 

manifestaciones. En esa interacción se producen prácticas, técnicas y usos del cuerpo, 

formas de vida, convivencia y organización social, determinadas por las características de 

cada cultura. Como disciplina del conocimiento, es objeto de reflexión, sistematización e 

investigación desde diferentes enfoques orientados a su explicación, comprensión, 

experimentación y formas de aplicación en función del ser humano. Desde esta perspectiva 

orienta la acción educativa y las relaciones con las demás disciplinas y las necesidades del 

contexto. Como disciplina pedagógica asume una tarea de formación personal y social de 

tal naturaleza que el alcance de sus logros es caracterizado por la visión desde la cual se 

establezcan relaciones e interrelaciones en distintos campos del desenvolvimiento del ser 

humano, sus formas de movimiento y expresión, las significaciones de la acción y su 

sentido. Como derecho está incluida en la Carta Constitucional y la legislación que permite 

desarrollarla como un servicio público, para satisfacer necesidades fundamentales de 

calidad de vida, bienestar y competencias sociales para la convivencia. 

 

 

6.2.8. Área de Educación Artística y Cultural 

 

El área de Educación artística se enfoca en desarrollar la competencia en la Educación 

por el arte. La educación por el arte como base de la educación artística y cultural es la que 

potencializa los procesos del individuo Lasallista, hacia el desarrollo humano y social, es 

PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS 

ASIGNATURAS J T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

APROVECHAMIENTO 

DEL TIEMPO LIBRE, 

LA RECREACIÓN O 

EL DEPORTE 

EDUCACIÓN 

FÍSICA, 

RECREACIÓN 

Y DEPORTES 

 

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
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por ello que desde la competencia de la sensibilidad en los tres niveles (auditiva, 

cenestésica y visual) como base de la educación artística y cultural de nuestra institución, 

se busca potencializar los procesos del individuo hacia el desarrollo humano y social, es 

decir la educación de los sentidos en los que se basa las conciencia, y en última instancia 

el juicio humano. A la vez dirección al ser en procesos de Indagación y el trabajo didáctico 

por competencias. 

 

PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS 

ASIGNATURAS J T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

CÁTEDRA 

ESCOLAR DE 

TEATRO Y 

ARTES 

ESCÉNICAS 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL  

 

1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

EXPRESION 

CORPORAL 

 

1 1            

 

6.2.9. Área de Tecnología e Informática  

Vivimos en una época donde los cambios y avances tecnológicos ocurren a cada instante. 

Debemos reconocer que el mundo es diferente. También, el equipo, las herramientas, la 

información, la comunicación, los niños, niñas, jóvenes, adultos, el aprendizaje, entre otros. 

Nuestro sistema educativo debe estar consciente de dichos cambios, para equipar al 

maestro, al estudiante y a la comunidad escolar con los conocimientos tecnológicos y el 

desarrollo de las competencias adecuadas relacionadas con las diferentes áreas de 

aprendizaje. La tecnología se relaciona con los conocimientos propios de una técnica, 

recursos técnicos o procedimientos implicados en un determinado campo del saber. La 

relación entre el ser humano y la tecnología en ocasiones resulta ser un poco compleja, 

ya que a diario surgen nuevos conocimientos, nuevos recursos y procedimientos técnicos. 

Esto conduce a la transformación del ser humano. Como tal nuestro sistema educativo 

tiene que preparar sus estudiantes desde pequeños, para dicha transformación y proveer 

los medios para lograrlo. 
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La tecnología y la informática son una herramienta de apoyo a la educación, que sirve de 

soporte a los estudiantes con el fin de mejorar sus procesos creativos y cognitivos para 

poner en práctica en su diario vivir. El enfoque principal del área 

tecnología/Emprendimiento del Colegio la Salle Bello, se fundamenta en el uso de la 

tecnología y la informática dentro del aula e igualmente, en el aprovechamiento de los 

espacios de conexión remota, como un instrumento que el docente utiliza para lograr un 

aprendizaje significativo, en el desarrollo de la investigación orientado a la exploración de 

los distintos recursos pertenecientes al área y en la creación de proyectos de 

emprendimiento, todo lo anterior con el fin de optimizar y proporcionar herramientas que 

mejoren el desempeño académico y social de los estudiantes. 

El Colegio La Salle Bello, tanto como los docentes del área, deben estar en condiciones 

para transmitir y generar conocimientos a sus estudiantes y procurar espacios de 

aprendizaje dirigido en donde se hallen soluciones prácticas usando las herramientas que 

la tecnología y le informática proveen. Adicionalmente, para lograr tal propósito, los 

docentes periódicamente actualizan y hacen revisión de sus documentos rectores como lo 

son el plan de área, las mallas curriculares y la guía # 30: Ser competente en tecnología. 

De manera tal que los estudiantes puedan estar a la vanguardia con las nuevas tecnologías 

y así hagan parte activa y productiva de la sociedad del conocimiento. 

 

6.3. Planes de estudio 

Según la ley general de educación: “el plan de estudios es el esquema estructurado de las 

áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, 

que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En la educación formal, 

dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la 

distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el 

PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS 

ASIGNATURAS J T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ROBÓTICA 

EDUCATIVA 

(USO DE 

LABORATORIO 

TECPRO) 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

 

1 
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Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes”. Art. 79 de la ley 

115 de 1994. Y en el artículo 38 del decreto 1860 los aspectos mínimos en el plan de 

estudios son:  

 La identificación de los contenidos, temas y problemas de cada asignatura y 

Proyectos Pedagógicos de acuerdo con los requerimientos del Colegio, así como 

el señalamiento de las diferentes actividades Pedagógicas. 

 La distribución del tiempo (intensidad horaria en cada asignatura y Proyecto 

Pedagógico). 

 La secuencia del proceso educativo, reflejada en los planes de área determina la 

forma coherente y progresiva, así: 

 Señalando en cada período del año lectivo y el grado en que se efectuarán las 

diferentes actividades, se definen los cuadros de procesos de cada período, de 

cada una de las áreas y grados. 

 Condensa la estrategia evaluativa respondiendo a las estrategias metodológicas 

para cada asignatura y Proyecto Pedagógico señalando el uso del material 

didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática 

educativa o cualquier recurso, medio o técnica que oriente o soporte la acción 

pedagógica. 

 Identificación de los indicadores de desempeño para cada grado o conjunto de 

grados y niveles, a saber: preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria y media. 

 Definiendo los criterios de evaluación según el SIEE (Sistema Institucional de 

Evaluación Escolar) de cada una de las áreas en forma individual, grupal o general. 

 Definiendo la administración del plan, de acuerdo con los énfasis, teniendo en 

cuenta que la evaluación debe ser Formativa-cualitativa valorando 

comportamientos y procesos.  
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6.4. Malla curricular Colegio la Salle Bello  

  

AREAS/ 

ASIGNATURAS 

 

JARDIN TRANS

. 

1º. 2º.- 3º.- 4º.- 5º- 6º- 7º   8º- 9º- 10º 11º 

CIENCIAS 

NATURALES Y 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

2 2 3 

 

3 

 

2 2 2 4 4 4 2   

FISICA           2 3 3 

 

BIOLOGIA            2 2 

QUIMICA           2 3 3 

 

CIENCIAS 

SOCIALES, 

HISTORIA, 

GEOGRAFÍA, 

CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA Y 

DEMOCRACIA 

2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 2 

CIENCIAS 

ECONOMICAS Y 

POLITICAS 

           1 1 

FILOSOFIA            2 2 

 

MATEMATICAS 4 

 

4 

 

4 4 4 

 

4 

 

4 

 

4 4 4 4 4 4 

ED. RELIGIOSA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

 

EDUCACIÓN ÉTICA Y 

EN VALORES 

HUMANOS 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 

 

HUMANIDADES:  

LENGUA 

CASTELLANA  

4 4 4 4 4 4 4 4 

 

4 

 

4 4 4 4 

HUMANIDADES: 

IDIOMAS 

EXTRANGEROS, 

INGLES 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 4 4 4 

 

4 4 4 4 4 

EDUCACIÓN FISICA 

RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

 

EDUCACIÓN 

ARTISTICA Y 

CULTURAL 

1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

EXPRESION 

CORPORAL 

1 1            
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TECNOLOGÍA E 

INFORMATICA, 

EMPRENDIMIENTO 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

 

1 

 

TOTAL 25 25 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 

 

 

6.5. Jornada complementaria 

 
Es muy importante para la Salle Bello, las actividades complementarias y extracurriculares 

en el desarrollo integral de los estudiantes, donde se permite la socialización, intercambio 

e interacción, para fortalecer y potenciar las habilidades a través de la motivación, 

observación, exploración y experimentación para tener acceso al conocimiento. 

Fundamental para la institución son las actividades complementarias y extracurriculares 

ya que permiten generar actividades que favorezcan la participación, comunicación, 

convivencia, sensibilidad, curiosidad y creatividad de los estudiantes, donde se vivencien 

los valores lasallistas y la cooperación, el respeto por el otro y así aportar al cambio que 

urge en la sociedad. Las actividades complementarias y extracurriculares se realizan fuera 

del horario escolar, es de carácter voluntario, dentro de esas actividades se cuenta con 

semilleros y cursos, tales como:  

 Semilleros deportivos 

 Semilleros académicos 

 Semilleros artísticos y culturales 

 Tutorías 

 Entre otros 

 

6.6. Presaber 

 

El programa Pre-Saber es un apoyo complementario, que se ofrece desde el Colegio La 

Salle Bello para los estudiantes y va dirigido al grado décimo y undécimo. Principalmente, 

lo que se busca con este es fortalecer y potenciar los saberes a través del ejercicio de 

enseñanza aprendizaje, brindando las herramientas necesarias que necesitan los 
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estudiantes para enfrentarse de la mejor manera posible a las pruebas de estado de 

nuestro país colombiano. Es así como se profundiza tanto en los componentes, como en 

las competencias en Lectura Crítica, Filosofía, Matemáticas, Ciencias Sociales y 

Ciudadanas, Ciencias Naturales (Biología, Química y Física), Filosofía e inglés. 

 

La Salle Bello preocupada por el estudiantado ofrece el curso de Pre-Saber los sábados, 

en horas de la mañana regularmente, siguiendo las disposiciones que desde el Distrito 

Lasallista Norandino – Colombia, recomiendan de acuerdo con la realidad y facilidad de 

cada Colegio ofrecer esta estrategia de apoyo para mejorar los resultados académicos de 

los estudiantes del grado undécimo.  

 

Cada estudiante recibe el material de trabajo para cada área específica y se lleva un control 

de lo que se planea y se realiza en cada encuentro con los docentes, que a propósito son 

idóneos, con una experiencia significativa compartiendo en este escenario educativo 

extracurricular.  

Este curso se realiza según la libre elección de cada familia, puesto que incrementa un 

costo económico extra y va también ligado a la cantidad de alumnos que manifiesten el 

deseo y el compromiso de realizarlo. Además de esto, periódicamente se va evaluando la 

efectividad del curso por medio de unos simulacros que se realizan con la empresa que se 

tiene el convenio y que facilita todo el material que se utiliza para la realización y éxito de 

este.  

 

6.7. Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de Estudiantes (SIEE) 

 

“El Decreto 1290, expedido el 16 de abril de 2009, reglamenta la evaluación del aprendizaje 

y promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media; es decir, que 

se refiere básicamente a la evaluación que se desarrolla en el aula”. 

 

La propuesta educativa busca a través de la implementación del SIEE, Sistema 

Institucional de Evaluación Escolar, asumir la evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes desde los fines de la educación (Art. 5, Ley 115 de 1994) y los propósitos de 

la evaluación institucional de los estudiantes (Art. 3, Decreto 1290 de 2009) bajo un enfoque 
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integrador que estimule el desarrollo de la persona desde su capacidad cognitiva, valorativa 

y práctica, en otras palabras, que piense, ame y actúe.  

 

En el Colegio La Salle Bello, realizar procesos evaluativos significa mucho más que hacer 

preguntas y programar actividades para colocar una nota de aprobación o no aprobación 

de los estudiantes. Hacer evaluaciones significa hacer un seguimiento continuo del 

rendimiento escolar de los estudiantes, detectar debilidades y fortalezas, diseñar tácticas 

y planes de mejora que respondan a éstas, y reflexionar críticamente sobre el proyecto 

educativo que se está desarrollando.  

 

El SIEE contiene los criterios sobre la evaluación del estudiante en el aula de clase y la 

promoción de estos en la Institución, respondiendo al interés de transitar entre la 

experiencia evaluativa institucional que se va transformando a través de los años y las 

nuevas disposiciones en evaluación y promoción de los estudiantes presentados en el 

Decreto 1290 de 2009 a fin de mejorar las competencias y habilidades de los estudiantes 

y en sí la calidad de la educación.  (Ver ANEXO No. 2 “Sistema Institucional de Evaluación 

Escolar”). 

 

La misión del Instituto es: “Procurar una educación humana y cristiana a niños y jóvenes...”, 

nos exige estar atentos a los signos de los tiempos, reflexionar nuestras prácticas 

educativas para poder conocer, comprender y estimular el desarrollo de niños y jóvenes, 

que demandan un estilo de enseñanza y evaluación que promueva el interés en todos por 

desarrollar su potencialidades, entre ellos; el aprendizaje como lo plantea Julián de Zubiría 

en su propuesta pedagógica dialogante y las habilidades del siglo XXI relacionadas a 

continuación:  

 

 Creatividad: La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos 

que habitualmente producen soluciones originales.  

 Aplicar y crear tecnología: Busca la alfabetización digital de los niños desde la 

creación de tecnología hasta el uso seguro y responsable de las TIC. 

 Curiosidad: La actitud de querer saber más sobre alguna situación con el fin de 

entenderla mejor.  

https://drive.google.com/file/d/1V68VfUI7ga0pYmOS9fZooVcRBUBikX0d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V68VfUI7ga0pYmOS9fZooVcRBUBikX0d/view?usp=sharing
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 Pensamiento crítico y analítico: El desarrollo de procesos mentales en la 

resolución de problemas y la habilidad para saber cómo se aprende.  

 Toma de decisiones: De cómo enseñar a los estudiantes a tomar decisiones 

relativas a la economía, al consumo, al trabajo, al ahorro y a la gestión de los 

recursos.  

 Iniciativa y espíritu emprendedor: Despertar la iniciativa y la puesta en 

marcha de proyectos que parten de ideas. 

 

 

7. PROYECTOS PEDAGÓGICOS OBLIGAOTORIOS 

 

De acuerdo con las directrices ministeriales el colegio implementa los proyectos 

obligatorios en las áreas básicas del conocimiento, inscritos en la estructura 

curricular.  

 

 

7.1. La educación sexual. Proyecto de educación sexual y ciudadanía “Si 

quiero educación para la sexualidad”  

 

En relación con el Currículo Básico Institucional, El artículo 31 de la Ley 115 

añade para la educación media en 10º y 11º el Proyecto de Educación Sexual y 

Ciudadanía es de carácter obligatorio y se trabaja desde las áreas en respuesta 

al cuidado y protección de la persona, guiado por Orientación Escolar.  En el 

Proyecto de Educación Sexual y Ciudadanía entiende la sexualidad como una 

dimensión del ser humano, fuente de bienestar y salud, que comprende un 

conjunto de fenómenos biopsicosociales de gran importancia para la persona y 

la sociedad. 

  

Se hace importante mencionar que la educación para la sexualidad es una 

herramienta formativa del Colegio Salle Bello, que permite acompañar a los 

estudiantes y a sus familias en su proceso de desarrollo. Fomentando en 

espacios dentro y fuera del aula, habilidades para la vida acordes a su proceso 
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evolutivo, la valoración de la pluralidad de identidades y formas de vida; el 

conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, el fomento de una sana 

convivencia, las normas sociales, religiosas y jurídicas que las regulan. 

Cabe señalar que la educación sexual inicia en la familia en cuanto a educación 

afectiva, ya que es allí de donde parten esencialmente los valores humanos; y 

debe continuar en la institución educativa en tanto que ésta se desarrolla en un 

régimen de coeducación.  

 

Por otro lado, dentro del Proyecto de Educación Sexual y Ciudadanía, será de 

gran importancia la vinculación de los valores, ya que estos configuran la 

personalidad, guían la conducta, articulan el devenir de la existencia. 

 

En nuestra realidad, se percibe una alta influencia ejercida por los medios de 

comunicación que acumulan un gran sinnúmero de información a cada individuo, 

la cual, sino es orientada a través de un proceso educativo que esté enfocado a 

una autovaloración y reconocimiento del otro, puede llegar a desencadenar una 

serie de problemáticas que deterioran las relaciones humanas y desvirtúan los 

planteamientos que deben regir la formación del individuo. 

Finalmente, este proyecto se trabaja desde un contexto integrador que pretende 

aumentar la autoestima y el asertividad enfocado desde una perspectiva de 

valores, por ello su metodología tiende a fomentar la relación, el intercambio, la 

expresión y el trabajo en equipo, donde se incluyen las distintas áreas curriculares 

con carácter interdisciplinar.  Estas áreas son: Ciencias Naturales (seres 

sexuados, anatomía femenina y masculina, fecundidad, planificación familiar, entre 

otros), Ciencias Sociales (familia, población mundial, la discriminación social – 

sexual, entre otros), Educación Física (como percibir el cuerpo, relajación, salud 

física, entre otros) y Educación Religiosa y Ética y Valores (el amor como un 

compromiso, proyecto de vida, familia, entre otros), éstas áreas van a permitir vivir 

una sexualidad desde: “conocer, valorar y respetar la integridad personal”. 

 

Adicionalmente, contribuye al proceso educativo fomentando un estilo de vida 
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saludable por medio de actividades de prevención y promoción para potenciar el 

autocuidado. Se Anexa:  Proyecto de Educación Sexual y Ciudadanía. Revisado 

2019- 2021. (Ver ANEXO No. 3 “Proyecto de Educación Sexual 2019-2021”). 

 

7.2. Estudio de la constitución y la democracia 

 

Desde el contexto legal, se obliga a los colegios privados y oficiales a dar 

cumplimiento a la ley 107 de 1994, ley que reglamenta el artículo 41 de la 

Constitución Política de Colombia de 1991, la cual determina el cumplimiento de 

50 horas del estudio y difusión de la constitución Política de Colombia. 

 

Así mismo la ley 115 General de Educación establece en el artículo 14, la 

enseñanza obligatoria, determinado el estudio, la comprensión y la práctica de la 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, convoca también a la formación ciudadana a 

través de los Lineamientos Curriculares sobre La Constitución Política y la 

democracia en donde en uno de sus apartes dice: “con la Constitución Nacional, 

…el aprendizaje de la ciudadanía más que un discurso debe ser una vivencia 

surgida de la experiencia escolar. Dicho de otra manera, la democracia es una 

forma de vivir que se asume viviéndola”.  

 

Desde el Distrito Lasallista Norandino – Colombia se ha insistido en la formación 

ciudadana, la cual conlleva a formar a las personas como están definidas por la 

Constitución Política de Colombia. Formar al estudiante como ciudadano es 

infundirle el amor por la patria, no como un amor efímero o poético, sino como una 

respuesta a aquellos que construyeron antes que él. Por eso es importante que el 

estudiante no sólo conozca la constitución política, sino que busque llevarla a la 

praxis. 

 

El propósito también del estudio de la constitución y la democracia es formar 

ciudadanos que hagan posible la democracia, que aprendan a sentirse libres, pero 

https://drive.google.com/file/d/1KWNHYwkFhn6Migm8tsKOoCj9B3xaAjMH/view?usp=sharing
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responsables de las circunstancias políticas de un país que le brinda protección, 

pero también le exige el conocimiento de unos derechos y unos deberes básicos 

que garanticen dicha protección. 

 

En este sentido, el estudio de la constitución y la democracia busca desarrollar en 

el estudiante el sentimiento de la solidaridad con la sociedad y en especial con los 

más débiles, de manera que se comprometan a aportar en la construcción de una 

sociedad más justa y equitativa, requisito para que la democracia se consolide 

como un orden social satisfactorio y para que el orgullo de ser colombiano sea 

viable para todos. 

 

7.2.1. Dimensiones, componentes y ámbitos de la formación en constitución 

y democracia 

Los componentes para la construcción de una cultura política para la democracia 

comprenden: 

 Construcción de la esfera de lo público. 

 Construcción de las identidades colectivas. Formación en el conocimiento 

y comprensión de las instituciones y de la dinámica política, las cuales son: 

 Análisis de situaciones 

 Conocimiento de la Constitución: Principios, Estado social de derecho, 

Derechos Humanos, estructura del poder, Ramas del poder público. 

 

           La formación de las subjetividades democráticas desarrolla: 

 La autonomía del juicio político 

 Las competencias dialógicas y comunicativas 

(Ver ANEXO No. 4 “Proyecto, El estudio de la constitución y la democracia”). 

https://drive.google.com/file/d/1rKsGxL7t2td5e5BivLziDWK2s0TlsfaN/view?usp=sharing
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7.3. PRAE- Proyecto Ambiental Escolar- Protección del ambiente, la 

ecología y la preservación de los recursos naturales 

 

Las interacciones entre los seres vivos, la cultura y el medio causan cambios positivos 

y negativos que pueden afectar nuestro bienestar y entorno físico. En vista de la crisis 

ambiental, se proporciona en buena medida que se adopten nuevas acciones que 

mejoren el entorno y la calidad de vida de las personas.   

 

Por lo tanto, en Colombia, la legislación exige a los establecimientos educativos 

introducir la dimensión ambiental en los currículos adoptando Proyectos Ambientales 

Escolares en las actividades educativas, que den respuesta a la problemática 

ambiental de dicha comunidad. 

 

Es importante que se reconozca la escuela como centro de actividades comunitarias, 

donde las acciones sean múltiples reflexiones académicas, de talleres con docentes 

y estudiantes, para lograr una concientización. 

 

Dando continuidad a lo dicho, se creó el Decreto 1743 de 1994, el cual fue 

reglamentario de la Ley General de Educación, la cual instituye el Proyecto Ambiental 

Escolar para los niveles de educación formal, donde dicho proyecto deberá partir del 

diagnóstico ambiental de la institución, para contribuir en la solución de problemas 

específicos y su realización será responsabilidad de la Comunidad Educativa. 

 

Por lo tanto, El Colegio La Salle Bello, busca dentro del Proyecto Ambiental Escolar 

(PRAE) la posibilidad de aplicar estrategias individuales, colectivas e institucionales 

desde el proyecto que ayuden a crear conciencia de la conservación de los recursos 

y el aprovechamiento de residuos sólidos para auto sostenerse en forma unida, 

creando una sociedad con sensibilidad frente a las problemáticas de su alrededor y 

que sea capaz de plantear o proponer soluciones. (Ver ANEXO No. 5 “Proyecto, 

Ambiental Escolar PRAE”). 

 

https://drive.google.com/file/d/1OsulXuDvaQm6CM6uNLuKeTc7Djztj6_h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OsulXuDvaQm6CM6uNLuKeTc7Djztj6_h/view?usp=sharing
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7.4. Proyecto pedagógico de prevención, atención de desastres y emergencias 

COPPAST 

 

El Colegio La Salle siguiendo las recomendaciones del artículo 5, párrafo 10 de 

la Ley General de Educación No. 115 de 1994, la ley 1523 del año 2012 y el 

Decreto 1072 de 2015 desarrolla un plan de Gestión del Riesgo de Emergencias 

y Desastres, orientado a aminorar los riesgos, prevenir y atender adecuadamente 

emergencias en el caso de que éstas se presenten y lo más importante a generar 

una cultura de prevención.  

Su objetivo es establecer y generar destrezas, condiciones y procedimientos que 

permitan a los empleados y alumnos del Colegio, prevenir y protegerse en casos 

de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad.  

El Colegio tiene claridad que el plan de emergencias es un trabajo colectivo que 

establece las tareas preventivas para evitar posibles desastres, indica tareas, 

operaciones y responsabilidades de toda la comunidad involucrada en 

situaciones de peligro, permitiendo reducir el riesgo antes una posible amenaza. 

La Resolución 2013 de 1986 resuelve que todas las empresas e instituciones 

públicas o privadas que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están 

obligadas a conformar un Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO), 

pero si la empresa está conformada por menos de 10 trabajadores, el 

empleador deberá asignar un vigía de Salud Ocupacional quien tendrá las 

mismas funciones del Comité.  

Mediante Decreto 1072 de 2015 se modifica el nombre de Comité Paritario de 

Salud Ocupacional (COPASO) y el de Vigía de Salud Ocupacional a Comité 

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) y Vigía en Seguridad 

y Salud en el Trabajo.  

El COPASST debe estar conformado por igual número de representantes, tanto 

del empleador como de los trabajadores. El empleador debe nombrar a sus 

representantes, y los representantes de los trabajadores serán elegidos por 
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votación. El período de vigencia de los miembros del COPASST es de dos años, 

al cabo de los cuales podrán ser reelegidos o conformado por nuevos 

integrantes.  

El Rector(a) definirá sus representantes de acuerdo con la cantidad mencionada 

y los trabajadores interesados en pertenecer al Comité se postularán para ser 

elegidos por votación libre. Esta postulación y votación debe quedar plasmada 

en actas. Cuando se tengan los miembros elegidos por los trabajadores y los 

designados por el empleador, se procederá a la elección entre estos del 

secretario del Comité, puesto que el presidente deberá ser asignado por el 

empleador dentro de sus representantes. La empresa que posea dos o más 

establecimientos de trabajo podrá conformar varios Comités para el 

cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución 2013 de 1986, uno por cada 

establecimiento, teniendo en cuenta su organización interna.  

El COPASST se reunirá por lo menos una vez al mes en el local de la empresa 

y durante el horario de trabajo.  

En caso de accidente grave o riesgo inminente, el Comité se reunirá con 

carácter extraordinario y con la presencia del responsable del área donde 

ocurrió el accidente o se determinó el riesgo, dentro de los cinco días siguientes 

a la ocurrencia del hecho.  

El quórum para sesionar el Comité estará constituido por la mitad más uno de 

sus miembros. Pasados los primeros treinta (30) minutos de la hora señalada 

para empezar la reunión del Comité, éste sesionará con los miembros presentes 

y sus decisiones tendrán plena validez.  

El COPASST es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y 

reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa, y no se ocupará de 

tramitar asuntos referentes a la relación contractual-laboral propiamente dicha, 

ni de problemas de personal, ya sean disciplinarios o sindicales; ellos se 

ventilan en otros organismos y están sujetos a reglamentación distinta.  
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7.4.1. Funciones del COPASST  

 

a. Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo, 

la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y 

mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. 

b. Proponer y participar en actividades de capacitación en SST dirigidas a 

trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de 

trabajo. 

c. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de SST, en 

las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho 

propio los informes correspondientes.  

d. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de SST debe realizar 

la empresa, de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad 

Industrial y las normas vigentes; igualmente proponer su divulgación y 

observancia.  

e. Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales, proponiendo al empleador las medidas 

correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los 

programas que se hayan realizado.  

f. Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, 

máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal 

de trabajadores en cada área o sección de la empresa, e informar al 

empleador sobre la existencia de factores de riesgo, indicando las medidas 

correctivas y de control.  

g. Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en 

materia de SST.  

h. Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los 

trabajadores en la solución de los problemas relativos a la SST. Tramitar 

los reclamos de los trabajadores relacionados con la SST.  

i. Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y 

enfermedades laborales, con el objeto de dar cumplimiento a lo estipulado 

en la Resolución 2013 de 1986. 
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j. Elegir el secretario del Comité.  

k. Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que 

se desarrollen, el cual estará en cualquier momento a disposición del 

empleador, de los trabajadores y las autoridades competentes.  

l. Si fallece un trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo o 

de una enfermedad profesional, el Comité Paritario de Salud Ocupacional 

o el Vigía ocupacional junto con el empleador, deberán adelantar dentro de 

los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia de la muerte, una 

investigación encaminada a determinar las causas del evento y remitir sus 

resultados a la ARP.  

 

7.5. Educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

fraternidad, el cooperativismo y la formación de los valores 

humanos 

 
El 25 de mayo de 2015 el presidente de la República Juan Manuel Santos firmó el decreto 

que reglamenta la Ley 1732 de 2015 la implementación de la Cátedra de La Paz en todas 

las instituciones educativas del país de preescolar, básica y media, tanto de carácter oficial 

como privado. 

 

La Cátedra de la Paz tiene como objetivo fomentar el proceso de apropiación de 

conocimientos y competencias relacionados con la paz en nuestro país. Esto implica que 

se abordarán temas culturales, sociales, económicos y de memoria histórica que buscan 

ayudar a reconstruir el tejido social, promover la prosperidad y garantizar la efectividad los 

principios, derechos y consagrados en la Constitución.  

La cátedra girará en torno a 3 temas: Cultura de la paz: que se refiere a la vivencia de los 

valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, la 

participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los 

conflictos. La Educación para la paz, que se refiere a la apropiación conocimientos y 

competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la 

construcción de equidad, respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y Derecho 

Internacional Humanitario. Por último, la cátedra tocará temas de Desarrollo sostenible, 
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alrededor del cual se realizarán discusiones sobre crecimiento económico, calidad de la 

vida y bienestar social, basándose en la idea de que no se pueden agotar los recursos 

naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente. 

De acuerdo con lo anterior, es deber como institución educativa, la formación ciudadana, 

para esto se implementan pedagogías encaminadas a formar un ciudadano que interiorice 

lo que es la verdadera justicia, propenda por la defensa de la paz, y que haga ejercicio real 

de lo que es la democracia; interprete igualmente las ordenes constitucionales en relación 

con los D.D.H.H.  De ahí que los procesos de formación en temas relativos a la paz, la 

justicia y la democracia deben ser abordados desde la perspectiva de los procesos 

culturales y vivenciales para preparar a los estudiantes en el liderazgo ciudadano, la cultura 

política y la negociación y transformación de conflictos. También esta formación implica 

variables teóricas y cognitivas; metodologías flexibles, dinámicas y creativas. 

 

En este sentido, la primera instancia de formación ciudadana en el componente 

democrático es en el Gobierno escolar, la cual es la máxima instancia de participación y 

toma de decisiones de una comunidad educativa porque son consideradas las iniciativas 

de los estudiantes, los educadores, los administradores y los padres de familia. Es también 

una estrategia y práctica pedagógica y democrática de participación comunitaria para el 

pleno desarrollo de la autonomía, la libertad, la solidaridad, el respeto y la comunicación 

entre todos los estamentos de una comunidad educativa. 

 

7.6. Aprovechamiento del tiempo libre, la recreación o el deporte, la práctica 
de la Educación Física 

 

Todas las sociedades han tenido un determinado uso y organización del tiempo 

libre, y detrás de ello han circulado intereses de diferente naturaleza: 

productivos, políticos, religiosos, éticos, estéticos, morales, deportivos, 

recreativos y culturales, que contribuyen a formar un estilo de vida. Es por lo 

anterior que toda Institución de carácter educativo debe programar dentro de su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) un proyecto sobre “Aprovechamiento del 

Tiempo Libre”, para que sus estudiantes vayan conformando los 

comportamientos que les exigirá esa vida colectiva cuando sea una persona 
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mayor y pueda vivir como un buen ciudadano. 

 

La educación física conlleva a procesos de elaboración personal; permite 

establecer relaciones significativas entre lo ya conocido y los nuevos objetos de 

aprendizaje. Además, cumple con los más variados objetivos; sin olvidar los 

objetivos que cumple desde el campo social, intelectual y afectivo; favorece el 

mejoramiento de las capacidades físicas condicionales, permite la adquisición 

de habilidades motrices básicas, facilita el aprendizaje de movimientos técnicos 

de carácter deportivo y de expresión corporal. 

 

La finalidad formativa del área de educación física está enfocada al desarrollo 

de la personalidad a través del movimiento, afirmando el juego social y 

aceptando las reglas como norma. Mediante ella se consiguen objetivos y se 

desarrollan contenidos aportando vivencias motrices y psicológicas en las 

clases. Con este proyecto se propicia el placer y la diversión, la creación de 

hábitos que perduran hacia una actitud positiva frente a la educación física; 

también se fomenta la sociabilidad y la inteligencia, por medio de la riqueza que 

proporcionan los juegos, la recreación y las actividades deportivas 

extracurriculares. Por estas razones creemos que el fortalecimiento de las 

actividades lúdico-recreativas y deportivas en los espacios no académicos son 

una necesidad en el desarrollo físico y motriz de nuestros estudiantes, 

actividades que llevan a crear hábitos sanos, donde se fundamentan los 

aspectos principales del aprovechamiento del tiempo libre.  (Ver ANEXO No 6: 

“Proyecto Recreación y aprovechamiento del tiempo libre”). 

 

7.7. Proyecto Lúdico Pedagógico 

 

Durante los primeros años de escolaridad, el niño mantiene una exploración 

directa con el mundo que lo rodea, ya que siente y se expresa; por ello, a medida 

que va creciendo comienza a interactuar con su contexto próximo con mayor 

facilidad y de esta manera a construir su propio conocimiento.  La infancia, 

constituye entonces una etapa fundamental en el proceso de formación, siendo 

https://drive.google.com/file/d/18x4IRaI7AKHjkXU0mr1qvk5eKrn_LCiq/view?usp=sharing
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ésta la base fundamental para su desarrollo integral, de ahí la importancia de 

favorecer el desarrollo socioafectivo, cognitivo, ético, estético, espiritual y 

comunicativo del niño, como una posibilidad de encuentro y descubrimiento de 

ese maravilloso universo que constituye la vida, a través de un camino sencillo, 

de fácil acceso y pleno disfrute. 

En el Colegio La Salle de Bello, se inicia un proceso de enseñanza-aprendizaje 

donde el contexto, el estudiante, sus gustos e intereses toman protagonismo de 

un aprendizaje para la vida,  pues se comienza incorporando la metodología por 

proyectos de aula en el nivel inicial que, “implica dejar de lado la enseñanza 

mecánica y memorística para enfocarse en un trabajo más retador y complejo” 

(Arciniegas, 2007, p. 2), ya que los proyectos de aula fortalecen en el estudiante 

aspectos relacionados con el liderazgo, la autonomía, la seguridad y la 

adquisición de valores para aprender a convivir con el otro, generando 

compromiso grupal y responsabilidades compartidas. 

Trabajar a través de la metodología por proyectos de aula, como lo mencionan 

algunos autores que parten del constructivismo, entre ellos: Lev Vygotsky, 

María Montessori, Pestalozzi, Jean Piaget y John Dewey; ha permitido que el 

estudiante Lasallista crezca de manera integral permitiéndole: 

 Desarrollar habilidades y competencias tanto personales como 

académicas. 

 Aumentar la motivación a la hora de aprender.  

 Integrar el aprendizaje de la escuela con la realidad aplicando sus 

conocimientos de manera significativa. 

 Relacionar diferentes conceptos y temáticas de las diferentes 

dimensiones del desarrollo. 

 Fortalecer los diferentes estilos de aprendizaje.  

 

De la misma manera, está incorporado dentro del Proyecto de Aula nuestro 

método didáctico: Modelo de investigación escolar ya que la investigación juega 

como herramienta principal del proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
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niños y niñas de Preescolar del Colegio La Salle Bello; pues investigar dentro 

del aula se convierte en un asunto serio donde las bases fundamentales son la 

recursividad y creatividad de los estudiantes, y más aún, si son ellos quienes 

proponen caminos diferentes y novedosos para descubrir algo.   

 

Para realizar una conceptualización inicialmente se parte del decreto 2247 de 

septiembre 1997 y luego se complementa con el decreto 1075  Único 

Reglamentario del Sector Educación de mayo de 2015; de sus normas, 

organización y orientaciones curriculares, las cuales están direccionadas desde 

los principios de integralidad, participación y lúdica, y, por supuesto, el 

desarrollo de los proyectos lúdico pedagógicos donde se debe tener en cuenta 

la planeación, exploración, ejecución y socialización, desde un enfoque que se 

fundamente en el reconocimiento, en el saber, en la interacción con el entorno, 

en la generación de situaciones que estimulen en los niños y niñas la 

creatividad, exploración e investigación y que la vivencia de todas estas 

situaciones estén mediadas por la aplicación de los valores y la facultad de 

desarrollar buena comunicación, autonomía, autoestima, autocontrol y 

autorregulación. (Lineamientos curriculares de preescolar P.15). 

 

Basados en lo anterior, desde el año 2016 la Pastoral Pedagógica, con el 

propósito de fortalecer los procesos curriculares de educación preescolar, 

estableció para los preescolares del Distrito Lasallista Norandino - Colombia el 

desarrollo del Proyecto Lúdico Pedagógico instaurando con este, el proceso de 

Investigación Escolar.  El objetivo del proyecto es potenciar el desarrollo de 

cada una de las dimensiones propuestas desde los lineamientos curriculares de 

preescolar a partir del juego, la lúdica, la creatividad y el arte infantil.  Las fases 

planteadas fueron: la caracterización del preescolar, la elaboración del 

diagnóstico estratégico y el diseño de la guía del proyecto lúdico pedagógico y 

sus componentes.  

 

El diagnóstico estratégico permitió tener un análisis interno que precisa las 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas de la educación 
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preescolar brindada por la institución. Para su elaboración se tuvo en cuenta la 

caracterización del preescolar, a través de encuestas de satisfacción, 

cuestionarios visuales y demás material con el cual cuenta la institución. 

 

 

          Los grupos de interés se definieron de la siguiente manera:  

 

 Estudiantes: Beneficiarios del servicio educativo, inmersos en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje en el accionar del docente. 

 Padres de familia: Principales acompañantes del servicio educativo y 

formativo impartido a los estudiantes de edad preescolar. 

 Docentes: Facilitadores del proceso enseñanza – aprendizaje y que hacen 

realidad la oferta educativa. 

 

La metodología de trabajo se basó en la aplicación de encuestas y 

cuestionarios, los cuales mostraron los puntos a tener en cuenta para la 

realización de la matriz FODA de cada uno de los grupos de interés. Se 

realizaron encuestas a estudiantes, padres de familia y docentes y con la 

información obtenida de los diferentes instrumentos aplicados se consolidó la 

matriz FODA de cada uno de ellos:  FODA estudiantes, FODA padres de 

familia, FODA docentes.  En el cruce de información se determinó la 

interrelación de las variables externas con los factores internos evidenciados 

en las diferentes matrices FODAS, generando cuatro tipos de acciones 

estratégicas posibles de desarrollar: FO, DO, FA, DA). 

 

Para complementar el diseño de la guía del proyecto lúdico pedagógico y sus 

componentes, a mediados del año 2018 se inició la construcción del Perfil 

Intermedio del estudiante, ciclo del Preescolar, o perfil de egreso de los niños 

de preescolar; para el cual cada una de las instituciones que conforman el 

Distrito Lasallista Norandino Sector Medellín, elaboró un perfil según el 

contexto y las necesidades de sus estudiantes, teniendo en cuenta: 
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 Los factores internos:  Los principios misionales lasallistas y la imagen 

del sujeto según el Proyecto Educativo Institucional de cada institución. 

 Los factores externos:  Las tendencias, los desafíos, prospectivas del 

mundo y los principios de globalización. 

 Y la apuesta del currículo: Dando respuesta a las preguntas ¿En qué 

somos buenos?, ¿Qué nos hace falta? y ¿Cómo darle respuestas al 

currículo actual?  

La construcción de este perfil fue el resultado de la mesa técnica en primera 

infancia, etapa II de la investigación SAIPI del 2019, que se centró en que fuera 

una versión sintetizada, amigable y creativa a nivel gráfico, la cual le llegara a los 

niños, niñas y padres de familia de este ciclo como un mensaje cercano, que 

además resumiera la promesa formativa en todos los sentidos.  El objetivo de esta 

propuesta ha sido medir el impacto de un perfil dosificado y contextualizado de 

los estudiantes, los docentes, los directivos y los padres de familia y así construir 

la Malla de Aprendizaje de Preescolar.  (Ver ANEXO No 7: “Proyecto Lúdico 

Pedagógico del Preescolar”). 

 

7.8. Proyectos pedagógicos propios del Colegio La Salle Bello 

 
7.8.1. Proyecto Inclúyeme: “Inclusión escolar, un compromiso de todos” 

 
La inclusión es vista como un proceso de dirección y respuesta a la diversidad de 

necesidades de todos los estudiantes y familias a través de la participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, así como la reducción de la 

exclusión en y desde la educación. Implica cambios y modificaciones en 

contenido, enfoques, estructuras y estrategias, con la visión común que cubre a 

todos los niños de un rango apropiado de edad y la convicción de que es 

responsabilidad del sistema, educar a todos los niños (UNESCO, 2003). 

 

El Colegio La Salle Bello está interesado en promover la educación de calidad a 

sus estudiantes, y por ende se encamina en apoyar la educación inclusiva, 

https://drive.google.com/file/d/13qptuueYCpl-6o_qXRiy5Y1WcLa_6djo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13qptuueYCpl-6o_qXRiy5Y1WcLa_6djo/view?usp=sharing
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formulando y apoyando proyectos desde las diferentes áreas, siguiendo los 

lineamentos de su lema institucional Educar humana y cristianamente abordando 

las vicisitudes que impiden el acceso a los estudiantes que tienen alguna barrera 

para adquirir el conocimiento académico, social y personal. Los y las estudiantes 

del colegio tendrán espacios que les permitan fortalecer sus habilidades para la 

vida. Generando así efectos positivos en la comunidad educativa.  

 

La importancia de ejecutar un proyecto de inclusión radica en la meta de la 

comunidad Lasallista en reconocer a cada uno de sus miembros como seres 

activos, importantes y hacer parte de una comunidad una familia, que vela y se 

preocupa por el bienestar de todos y cada uno de ellos. Para lograrlo se 

desarrolla en el marco del proyecto Inclúyeme institucional su ejecución es en 

cuatro fases de trabajo los cuales:  

 

a. Promoción y planeación. En el comité de convivencia escolar líder, a partir 

de reuniones mensuales del mismo, planea la ejecución de las fases, su 

cronograma, el seguimiento desde un trabajo cooperativo y como 

comunidad de apoyo. 

b. Sensibilización. Se realiza a partir de campañas con el fin de mostrar la 

comunidad educativa la necesidad de modificar alguna conducta o lograr 

un objetivo. La campaña de sensibilización ayuda a tomar conciencia 

sobre las temáticas sociales, a comunicarse, clarificar sus ideas e 

investigar. 

c. Implementación. Durante esta fase se realizará el plan de acción, en 

programas, estrategias de interacción con la comunidad educativa, a 

partir de una serie de estrategias psicoeducativas, talleres reflexivos, 

capacitaciones, celebraciones, intervenciones, diseño universal para el 

aprendizaje, planes de ajuste razonable, adaptaciones curriculares, para 

que se concienticen acerca de la importancia de una escuela inclusiva. 

d. Seguimiento y evaluación. El Comité de Convivencia Escolar hará 

seguimiento y evaluación de los resultados del proyecto y su impacto 

sobre la comunidad educativa, frente a cambios, percepciones y planes 
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de mejoramiento institucional. Evidenciada anualmente en experiencias 

significativas. 

 

7.8.1.1. Educación inclusiva 

La educación inclusiva es una aproximación estratégica diseñada para facilitar el 

aprendizaje exitoso para todos los niño/as y adolescentes. Hace referencia a 

metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una 

perspectiva del derecho humano a una educación; tiene que ver con acceso, 

participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos. Parte 

de la defensa de igualdad de oportunidades para todos los niño/as, adolescentes, 

tiene que ver con remover todas las barreras para el aprendizaje, facilitando la 

participación de todos los estudiantes vulnerables a la exclusión y la 

marginalización.  

 

7.8.1.2. Herramientas de educación inclusiva Colegio La Salle Bello  

 

7.8.1.2.1. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

Es un conjunto de estrategias que incrementan las posibilidades de aprendizaje 

y orientan al maestro en la formulación de metodologías flexibles teniendo 

presente la Diversidad Cultural. Su principal objetivo es: Eliminar barreras de 

aprendizaje e incrementar oportunidades de aprendizaje, influencia teórica por 

las neurociencias, pensando en procesos integrales a tener presente en la 

educación para la inclusión.  El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

permite el desarrollo y la aceptación de los diferentes estilos de aprendizaje, 

desde de estrategias de participación y motivación a partir de 1 forma de atender 

a la diversidad, 3 principios y 9 pautas de acompañamiento:  
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7.8.1.2.2. El Plan Individual de Ajuste Razonable (PIAR) 

 

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.  

 

Por lo anterior llega el Plan Individual de Ajuste Razonable a participar en los 

procesos curriculares y de acompañamiento escolar, esta es una 

herramienta que permite al maestro realizar un proceso de valoración 

pedagógica de los estudiantes con barreras de aprendizaje, para identificar 

sus gustos, intereses, motivaciones y características particulares y a partir 

allí, construir por medio de los DBA de las diferentes áreas del aprendizaje, 

estrategias de ajuste razonable y de evaluación.  

 

El Colegio La Salle se articula con las familias desde el marco de la 

corresponsabilidad, por medio de acuerdos familiares PIAR y un Plan de 

Mejoramiento Institucional. 
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RUTA DE ATENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 

        (Ver ANEXO No. 8.  “Proyecto de Inclusión Escolar: Inclúyeme”)  

7.8.2. Lecto escritura - Plan Lector 

 
El plan lector desarrolla las habilidades comunicativas, centrando la lectura como una 

de las destrezas básicas para el desarrollo personal y social del individuo, siendo así 

la Lectura y Escritura consideradas, como elementos prioritarios en la formación del 

estudiante y ejes inseparables y transversales a todas las áreas del saber, 

trascendiendo, de este modo, su vinculación y convirtiéndose en asunto colectivo de 

toda la comunidad educativa. Por tanto, con este proyecto se presenta una nueva 

metodología de enseñanza y aprendizaje, demostrando que el estudiante puede 

explorar nuevos conocimientos llegando por sus propios medios, alimentando de esta 

manera su escritura y su desarrollo lúdico en la lectura, como un disfrute, con ejercicios 

CARACTERIZACIÓ
N POBLACIÓN. 

CAPACITACIÓN, 
ACOMPAÑAMIENTO. 

GUÍA DE 
INSTRUCCIONES E 
IMPLEMENYACIÓ
N A DOCENTES. 

ACTA DE 
ACUERDO 
FAMILIAR

SEGUIMIENTO Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

PLAN DE 
MEJORAMIENTO 
INSTITUCIONAL. 

PEI

EVALUACIÓN. 

SENCIBILIZACIÓN 
SOBRE 

INCLUSIÓN 
EDUCATIVA. 

RUTA DE 

ATENCIÓN 

INCLUSIVA.  

https://drive.google.com/file/d/1lK5OoV4C5wWLsCNodoJUOhC8NloLow7E/view?usp=sharing


 
 
 
 
 
 

77 
 

prácticos, los cuales dará a conocer por medio de un proceso continuo y dosificado en 

su proceso de escritura y lectura recreativa. 

 

Es por eso, que el propósito de este proyecto se inicia con la implementación de 

estrategias que permitan mejorar el proceso y afianzar las habilidades cognitivas de 

los estudiantes del Colegio La Salle Bello, a su vez pretende despertar la sensibilidad 

lingüística y el disfrute por la literatura infantil, universal, clásica y contemporánea. Con 

esta propuesta se quiere hacer partícipe al estudiante en la búsqueda del 

conocimiento, entrando al juego de la creación, la imaginación, la fantasía, la 

participación, la dinámica constructiva, el juego de roles, generadores del placer 

colectivo. Por ello, resulta imprescindible que, desde la escuela y desde la familia, 

contribuyamos decisivamente a una formación de lectura básica tanto en una 

diversidad de géneros discursivos, tipos de textos y temáticas, como para una 

diversidad de funciones. 

De esta manera se buscan nuevas alternativas para que los estudiantes, no sólo se 

motiven a leer, sino a realizar una comprensión de lectura adecuada dentro de su grado 

de aprendizaje. Este proyecto pretende que el estudiante tome conciencia del nuevo 

proceso comunicativo al que debe enfrentarse; donde la tecnología y la ciencia toman 

un lugar dentro de la sociedad, de esta forma cada estudiante con la ayuda de su 

docente podrá encontrar medios técnicos, científicos y sociales que lo guíen por un 

proceso comunicativo mejor planeado. Todo ello pone a la educación actual ante el 

reto de desarrollar una pedagogía de la alfabetización global o de la multialfabetización, 

que permita una comprensión e interpretación de la realidad, valiéndose de una 

diversidad de sistemas simbólicos, es por eso por lo que la lectura, cobra una 

dimensión más amplia y exige un tratamiento más profundo y complejo. La sociedad 

actual, caracterizada por la comunicación y el conocimiento, hacen que la lectura cobre 

una mayor dimensión y relevancia al incorporarse el texto escrito a otros usos, medios 

y recursos, a través de los medios de comunicación de masas y de las nuevas 

tecnologías de la información donde se entrelazan los códigos oral, escrito y visual, 

dando lugar a diversos sistemas simbólicos, alfabéticos, informáticos, audiovisuales, 
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hipertextuales, etc. (Ver ANEXO No 9: “Plan Lector. Cincuenta minutos para vivir y 

soñar”). 

 

Finalmente este proyecto  es importante, porque a partir del proceso informativo, el 

estudiante va a encontrar y adquirir un significado propio; el cual podrá transmitir por 

medio de sus sentidos y expresiones físicas, de esta forma, tendrá la oportunidad de 

construir un razonamiento lógico frente a la lectura, la escritura y la oralidad las cuales  

utilizará a lo largo de su recorrido estudiantil y en el campo profesional que quiera 

desarrollar, de igual manera el estudiante, buscará por sí mismo que el proceso de la 

lecto- escritura se convierta en un desarrollo importante en su personalidad individual 

y social, donde aprenderá a manejar de manera lógica y racional el proceso presente  

dentro de la comunicación. 

 

7.8.3. Sustentación normativa de los proyectos obligatorios.  

 

PROYECTO 

 

NORMAS 

ADSCRITO AL 

PLAN DE ÁREA 

1. Educación sexual 
Ley 1029 de 2006 

Orientación escolar 

2. Estudio de la constitución y 

la democracia (50 horas) 
Ley 0107 de 1994 

Ciencias Sociales 

3. El estudio, la comprensión y 

la práctica de la constitución 

y la instrucción cívica 

Ley 1029 de 2006; ley 1195 de 

2008 

Ciencias Sociales 

4. PROYECTO AMBIENTAL 

ESCOLAR, PRAE 
Decreto 1860 de 1994 

Ciencias Naturales  

5. Proyecto Pedagógico de 

prevención y atención de 

desastres y emergencias 

Atención y  

Artículo 5, párrafo 10 de la Ley 

General de Educación No. 115 de 

1994, la ley 1523 del año 2012 y el 

Decreto 1072 de 2015.  

 

6. Educación para la justicia, 

la paz, la democracia, la 

solidaridad, la fraternidad, el 

cooperativismo, la 

Ley 1029 de 2006, ley 1098 de 

2006 

(artículo 41 numeral 19), 

resolución 

Ciencias Sociales 

https://drive.google.com/file/d/15EliJOOzE7IC26jAreUyttQDfGM7c9Hn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15EliJOOzE7IC26jAreUyttQDfGM7c9Hn/view?usp=sharing
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8. MANUAL DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

 

8.1. Manual de convivencia 

 
El Manual de Convivencia de la Institución La Salle Bello pretende contribuir al 

desarrollo integral de la persona, dentro de un ambiente fraterno de convivencia 

armónica, fortaleciendo el ejercicio y la vivencia de los valores cristianos, sociales, 

políticos y culturales; así, como el reconocimiento, valoración y respeto por los 

Derechos Humanos. No se concibe la norma como un instrumento para reprimir, sino 

como un medio para formar. Se procura una formación responsable, con profundo 

respeto por la individualidad, la autonomía y la diferencia, garantizando la práctica de 

la democracia, la participación y el respeto por el otro.  

 

Se presentan a continuación los Derechos y Deberes que corresponden a cada grupo 

de personas de la comunidad educativa, los estímulos que nutren y motivan a sus 

miembros en su labor; se expone el Gobierno Escolar, las formas de participación, 

señalando sus funciones y reglamentos. Como propósito central, El Manual de 

Convivencia, señala las faltas a los deberes, la aplicación de acciones preventivas y 

correctivas necesarias y pertinentes para el mejoramiento y cualificación de actitudes 

y del comportamiento. 

formación de los valores 

humanos 
01600 del 8 de marzo de 1994 

7. Aprovechamiento del 

tiempo libre, la recreación o 

el deporte, la práctica de la 

educación física, el fomento 

de diversas culturas 

Ley 1029 de 2006; ley 934 de 

2004 

(artículo 2); ley 181 de 1995 

Educación física 

8. Proyecto Lúdico 

Pedagógico  
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Deberá ser ampliamente conocido y difundido a toda la comunidad educativa 

Lasallista de Bello al iniciar el año lectivo y debe leerse, interpretarse y llevarse a la 

práctica cotidiana. De conformidad con lo establecido en la Ley 1620 y su Decreto 

Reglamentario 1965 del 2013, la Institución Educativa Salle Bello, adopta las 

siguientes modificaciones del Manual de Convivencia.  Este manual de 

convivencia aplica para los estudiantes dentro y fuera de la institución. (Ver ANEXO 

No.10. “Manual de Convivencia Colegio La Salle Bello”) 

 

8.2. Reglamento interno de trabajo 

 
Se cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo prescrito para la Congregación de 

los Hermanos de las Escuelas Cristianas, Distrito Lasallista Norandino – Colombia, el 

cual rige para todas las personas que laboran en las diferentes dependencias de la 

CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

existentes en los municipios de Bello, Envigado, Rionegro, Medellín, Montería, 

Barranquilla, Ginebra (Valle del Cauca), Pereira y Turbo; llámense colegios, fincas, 

comunidades, fundaciones, casas de formación, etc., al igual que para las obras que 

en el futuro se adquieran en el territorio de su domicilio o fuera de él. A las 

disposiciones contenidas en este reglamento quedan sometidos todos los 

trabajadores y dicho reglamento hace parte de los contratos de trabajo verbales o 

escritos que la Congregación tenga celebrados o celebre en el futuro, salvo 

estipulación en contrario que solo podrá ser favorable al trabajador.  (Ver Anexo No. 

11. “Reglamento interno de trabajo DLN – Colombia”).  

9. GOBIERNO ESCOLAR 

 

“La democracia tiene que ocuparse de crear los ciudadanos en cuya voluntad política 

apoya su legitimidad, es decir tiene que enseñar a cada ciudadano lo imprescindible 

para llegar a serlo de hecho” Fernando Savater (el valor educar). 

 

Respondiendo a las directrices ministeriales, a las dimensiones del ser humano 

correspondientes a la participación, en el marco de los deberes y derechos de los 

https://drive.google.com/file/d/1hRJKT9BOCLIzT2-okp9-NGd_2cexWSZh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fk3r02CS5anQUTUCMO9rJPZMca3S0ais/view?usp=sharing
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estudiantes, la conformación del gobierno escolar está basado en los diferentes 

decretos estipulados por el Ministerio de Educación Nacional y la Constitución 

Política de Colombia, que orientan y den los referentes al correcto funcionamiento 

y la debida conformación de éste. En este sentido, se vivencian los órganos de 

participación en acercamiento al Sistema Democrático Colombiano, de modo que 

los estudiantes conozcan y se apropien del mismo. 

 

El Gobierno Escolar siendo una forma de preparación para la convivencia 

democrática, por medio de la participación de todos los estamentos de la 

comunidad educativa en la organización y funcionamiento del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), se identifica como el medio permanente para que se trabaje en 

pro de los procesos de autonomía y liderazgo en beneficio de toda una comunidad.  

El estamento del Gobierno Escolar promueve los valores que identifican al colegio 

(Fe, servicio, Fraternidad, justicia y compromiso) y velan por el cumplimiento de las 

normas establecidas en el Manual de Convivencia. 

 

9.1. Los órganos del Gobierno Escolar 

  
El Gobierno Escolar integrado por el Rector, Consejo Directivo, el Consejo 

Académico, el Personero Estudiantil, el Consejo Estudiantil, Consejo de padres, 

Consejos de Grupo y el Comité de Convivencia Escolar, quienes trabajan desde 

las funciones de cada uno por un fin común: Lograr armonizar los procesos de 

identidad, pertenencia y convivencia escolar. 

 

9.1.1. Integración de los órganos de Gobierno Escolar  

 

9.1.1.1. Rectoría 

 
Dirigir el plantel con base en el Proyecto Educativo Institucional asumiendo su 

representación legal como primera autoridad ejecutiva, ante las autoridades y privadas, 

ejecutando las funciones de representación legal y socialmente al Colegio, especialmente 

en todos aquellos campos que de alguna manera propenden por el mejoramiento en la 
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calidad de la Educación, dirigiéndolo de conformidad con los principios cristianos, el 

pensamiento de San Juan Bautista De La Salle, las disposiciones y normas oficiales, los 

lineamientos generales de la Pedagogía moderna y contemporánea, las recomendaciones 

de la Dirección del Distrito Lasallista Norandino (De la Congregación de los Hermanos de 

las Escuelas Cristianas), el plan de mejoramiento, el Proyecto Educativo Institucional y las 

políticas institucionalmente concertadas y definidas. 

9.1.1.2. Consejo Directivo 

 
El Consejo Directivo como instancia directiva de participación de la comunidad educativa y 

de orientación académica y administrativa del. Su definición, constitución, funciones y nivel 

de influencia y proyección en el espacio Educativo Institucional están expresamente 

determinados en el contexto de la política Nacional y Distrital mediante la cual orientan las 

distintas obras educativas, de la convocatoria que la Rectoría directamente realiza para 

asumir el quehacer en el sentido de garantizar continuidad y coherencia en el desarrollo 

eficaz de la propuesta Lasallista de formación integral y sobre la base de la Misión y Visión 

de la institución. Como instancia directiva, de participación de la comunidad educativa y de 

orientación académica y administrativa del establecimiento, está integrado según el artículo 

143 de la Ley de Educación por: el Rector quien lo presidirá y convocará ordinariamente 

una vez por mes, y extraordinariamente cuando lo considere conveniente, al Administrador, 

el Coordinador de Pastoral Juvenil y Vocacional, un Coordinador de sección elegido 

por los coordinadores, un representante del personal docente, elegido por mayoría de los 

votantes en una asamblea de docentes, un representante de los padres de familia elegidos 

por el Consejo de Padres y un representante de los estudiantes elegido por el Consejo de 

Estudiantes, entre los estudiantes que se encuentren cursando el último grado de 

educación ofrecido por la institución, un representante de los estudiantes elegido por el 

Rector, un representante de los sectores productivos organizados en el ámbito local, será 

escogido por el Rector. 

En cumplimiento de sus atributos y funciones se definen las contempladas en la ley general 

de Educación 115 de 1994, Decreto reglamentario 1075 de 2015 y contemplado en el 

reglamento del consejo directivo Salle Bello. En (ANEXO No. 12. “Reglamento del Consejo 

directivo 2021”). 

https://drive.google.com/file/d/1GuRBenKj_0_nCSuMoaW2YrZ9t4w5nDKy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GuRBenKj_0_nCSuMoaW2YrZ9t4w5nDKy/view?usp=sharing
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9.1.1.3. Consejo Académico  

 
Como instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento. 

Se constituye de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1860 de 1994. Artículo 145.  

Está integrado por el Rector quien lo preside y convoca, los demás directivos, los jefes de 

área. El coordinador académico por orden expresa del Rector lo puede presidir. (ANEXO 

No. 13. “Reglamento del Consejo Académico 2021”) 

 

9.1.1.4. Personero Estudiantil 

 
El Personero es el estudiante encargado(a) de promover el conocimiento y ejercicio de los 

deberes y derechos de los estudiantes que consagran la Constitución Política de Colombia, 

Colegio La Salle Bello – Proyecto Educativo Institucional, las leyes, los reglamentos y el 

Manual de Convivencia. Será elegido dentro de los primeros 60 días calendario siguientes 

a la iniciación de clases, entre los estudiantes que se postulen de los tres últimos grados 

que ofrece el Colegio La Salle Bello. Para el año 2021 los estudiantes escogieron como 

representante por votación a la estudiante SARA VANEGAS CARDONA del grupo 11°A.  

 

9.1.1.5. Consejo Estudiantil 

 

El Decreto 1860 de 1994 en su Artículo 29, establece que en todos los establecimientos 

educativos el Consejo de Estudiantes es el máximo órgano colegiado que asegura y 

garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los estudiantes. Estará 

integrado por un representante de cada uno de los grados ofrecidos por la institución. 

 

9.1.1.5.1. Perfil de los candidatos al Consejo de Estudiantes 

 
Quien aspire a conformar parte del consejo de estudiantes debe cumplir el siguiente perfil: 

 Haber cursado al menos un año dentro de la institución. 

 Tener un alto desempeño en su proceso de formación integral en el último 

año. 

https://drive.google.com/file/d/152C1dH5ppVdMQejoIH2wgySmguOfzsuN/view?usp=sharing
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 Responsabilidad y puntualidad para todas las actividades institucionales. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Manejar adecuadas relaciones interpersonales. 

 Capacidad para tomar decisiones y solucionar problemas y conflictos. 

 Cumplir con el perfil de un estudiante de calidad. 

 Es competencia del titular de grupo y coordinador respectivo 

analizar si los candidatos al consejo de estudiantes cumplen este 

perfil y aprobar la aspiración. 

 

9.1.1.6. Consejo de Padres 

El Consejo de Padres de Familia, es un órgano de participación de los padres de familia o 

acudientes autorizados del establecimiento educativo destinado a asegurar su continua 

participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio. 

(Artículo 5 Decreto 1286 de 2005). La conformación del Consejo de Padres en la institución 

educativa es de carácter obligatorio y así deberá registrarse en el Manual de Convivencia.  

 

9.1.1.6.1. Naturaleza del Consejo de Padres 

 
El Consejo de Padres de La Salle Bello, como instancia de participación de la comunidad 

educativa, es un organismo de coordinación y asesoría para con el Rector, que coadyuva 

en la orientación de la institución mediante la presentación de propuestas y planes de 

mejoramiento, y su fundamentación legal se encuentra en la Constitución Nacional, la Ley 

115 de 1994 y el Decreto 1286 de 2005 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

9.1.1.6.2. Conformación del consejo de Padres 

 

El Consejo de Padres estará integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de 

familia por cada uno de los distintos grados que ofrece el establecimiento educativo de 

conformidad con el Proyecto Educativo Institucional - PEI. La elección de los 

representantes de los padres de familia para el correspondiente año lectivo se efectuará 

en reunión por grados, por mayoría, con la presencia de al menos el cincuenta por ciento 

(50%) de los padres o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de 
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iniciada la reunión. 

 

9.1.1.6.3. Vigencia del Consejo de Padres 

El Consejo de Padres, ejercerá sus funciones por un año calendario, contado a partir del 

momento en que fue elegido y hasta cuando se designe el nuevo Consejo de Padres, 

mediante la aplicación del procedimiento correspondiente, teniendo en cuenta que los 

representantes de los padres de familia solo podrán ser reelegidos por un período adicional.  

 

9.1.1.7. Asamblea General de Padres de Familia 

 
De conformidad con el Artículo 4 del Decreto 1286 de 2005, la Asamblea General de Padres 

de familia está conformada por la totalidad de padres de familia quienes son los 

responsables del ejercicio de sus deberes y derechos en relación con el proceso educativo 

de sus hijos. (ANEXO No. 14. “Decreto 1286 abril 2005”). 

 

9.1.1.8. Consejos de Grupo 

 
Integrado por el jefe de grupo y el líder académico, líder deportivo, líder de desarrollo 

humano, líder social y cultural, líder ecológico y el docente titular de grupo quien lo preside. 

 

9.1.1.8.1. Funciones de los Consejos de Grupos  

 

 Reunirse mensualmente para evaluar el grupo, confrontando objetivos y 

logros. 

 Brindar apoyo al titular de grupo en procesos de planeación, desarrollo de 

actividades grupales. 

 Planear actividades que tiendan a fomentar el buen espíritu del grupo 

y la mejor manera de aprovechar el tiempo. 

 Fomentar en los estudiantes el sentido de la solidaridad, la 

colaboración, el entendimiento mutuo, el respeto y el sentido de 

pertenencia. 

 Brindar apoyo a los directivos de la institución para resolver los 

https://drive.google.com/file/d/1ruS4jYyuhdkqodIVP7P8prXabTroIz8c/view?usp=sharing
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problemas de tipo disciplinario y académico. 

 Incentivar al grupo para que, de lo mejor en los campos religioso, 

académico, cultural, social, artístico,  

 

9.1.1.8. Comité de Convivencia Escolar 

 
El Comité de Convivencia es el equipo de trabajo de la institución con representación de 

los diferentes estamentos de la comunidad educativa, encargado de defender los 

derechos, propender por el cumplimiento de los deberes de todos los miembros de la 

comunidad educativa a través de la mediación en los conflictos mediante la tarea 

pedagógica y formativa en búsqueda de soluciones enmarcadas en la filosofía de los 

Derechos Humanos. En el marco de la Ley 1620 de 2013. 

ARTÍCULO 12. Conformación del Comité Escolar de Convivencia. El comité 

de Convivencia Escolar estará conformado por: 

a. El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité 

b. El personero(a) estudiantil 

c. El Representante de estudiantes 

d. Coordinadores de convivencia escolar  

e. Psicólogas  

f. El presidente del consejo de padres de familia 

 

PARÁGRAFO: El Comité de Convivencia Escolar podrá invitar con voz, pero sin 

voto a un miembro de la Comunidad educativa conocedor de los hechos, con el 

propósito de ampliar Información. 

Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo 

correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos 

relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere 

procesos o estrategias de convivencia escolar. (ANEXO No. 15. “Reglamento 

interno del Comité de Convivencia Escolar 2021”). 

 

https://drive.google.com/file/d/1jlH81sfKPgUWhQXMrYKfQNA5MYWiVT78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jlH81sfKPgUWhQXMrYKfQNA5MYWiVT78/view?usp=sharing
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9.1.1.9. Funciones de los órganos del Gobierno Escolar 

 

           9.1.1.9.1. Funciones de Rectoría 

a. Fungir como representante legal de la institución. 

b. Establecer, renovar y ejecutar el Proyecto Educativo Institucional 

desarrollando las actividades pertinentes en su proceso. 

c. Controlar y establecer las políticas de la institución, conforme a las 

directrices de la Congregación 

d. Controlar los procesos administrativos de la institución educativa 

garantizando su correcta aplicación y rentabilidad financiera. 

e. Desarrollar proyectos de mejoramiento institucional frente a los 

esquemas educativos, pedagógicos, administrativos y de desarrollo 

humano. 

f. Controlar y establecer el número óptimo de empleados necesarios para 

el desarrollo del servicio ofrecido. 

g. Desarrollar y liderar en conjunto con las diferentes áreas, planes de 

mercadeo que mantengan el número óptimo de estudiantes en la 

institución. 

h. Garantizar la aplicación, control, seguimiento y mantenimiento de las 

líneas de acción propuestas por la Animación Distrital en las 

instituciones. 

i. Participar de manera activa en los comités y consejos de la institución. 

j. Convocar y presidir los consejos directivos y animadores, gestionando 

el impacto de cada uno de los procesos educativos de la Institución. 

k. Representar a la institución frente a los entes de control, 

gubernamentales o asociaciones que se requiera. 

l. Realizar la gestión pertinente de los casos de estudiantes reportados 

por las coordinaciones de la institución. 

m. Soportar la creación y actualización del Manual de Convivencia de la 

Institución, divulgándolo a la comunidad educativa. 

n. Promover la difusión y apropiación de la Filosofía Lasallista en los 

planes, políticas, proyectos y procedimientos. 
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o. Planear y desarrollar periódicamente el espacio reflexivo para la 

comunidad educativa.  

p. Representar a la Congregación en el manejo disciplinario de los 

empleados, así como en la supervisión del cumplimiento de las 

responsabilidades frente a la Institución. 

q. Procesos de selección y contratación de personal. 

 

           9.1.1.9.2. Funciones del Consejo Directivo 

 
a. Darse su propio reglamento. 

 

9.1.1.9.3. Funciones del Consejo Académico  

 
a. Fundamentar el trabajo curricular académico en el Marco Doctrinal 

filosófico que sustenta e ilumina el acontecer Educativo del Colegio. 

b. Orientar los procesos pedagógicos institucionales. 

c. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión del PEI. 

d. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento introduciendo 

las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en 

el Decreto 1860 de 1994 y 1290 de abril de 2009. 

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

f. Participar en la evaluación institucional anual. 

g. Integrar los consejos de docentes para la evaluación periódica del 

rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus 

funciones y supervisar el proceso general de evaluación. 

h. Recibir y orientar, los reclamos de los estudiantes sobre la evaluación 

educativa y las demás funciones afines o complementarias con las 

anteriores que atribuya el PEI. 

i. Programar eventos académicos que permitan actualizar o perfeccionar el 

quehacer pedagógico de los docentes y de la comunidad educativa. 

j. Difundir los actos administrativos que acuerde. 

k. Conformar las comisiones de evaluación y promoción 
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l. Garantizar un ambiente armónico en todos los espacios propios de su 

coordinación 

m. Presentar informes de gestión. 

 

9.1.1.9.4. Funciones del Personero de los estudiantes  

 
a. Promover el conocimiento y cumplimiento de los deberes y derechos de los 

estudiantes.  

b. Recibir y evaluar quejas y reclamos la que presenten los estudiantes sobre 

lesiones a sus derechos.  

c. Recibir, evaluar quejas y reclamos formulados por las personas de la 

comunidad que consideren que estén alterando la academia y la convivencia 

escolar.  

d. Estar atento y actuar para que se conozca y se cumpla el Manual de 

Convivencia.  

e. Actuar con actitud conciliadora entre directivos, administradores, profesores, 

estudiantes y padres de familia.  

f. Promover espacios y dinámicas para la vivencia de valores y propuestas de 

convivencia. 

 

9.1.1.9.5. Funciones del Consejo de Padres  

 
a. El Consejo de Padres de la institución ejercerá sus funciones en directa 

coordinación con el 

b. Rector o sus delegados. 

c. Contribuir con el Rector en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y pruebas de Estado. 

d. Exigir que el establecimiento participe en las pruebas de competencias y de 

estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior como las pruebas Saber 11. 

e. Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que 
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organice el establecimiento educativo. 

f. Participar en la elaboración de planes de mejoramiento institucional y en el 

logro de los objetivos planeados. 

g. Promover actividades de formación de los padres de familia encaminadas a 

desarrollar estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el 

afianzamiento de los aprendizajes. 

h. Presentar propuestas de mejoramiento del Manual de Convivencia en el 

marco de la Constitución y la Ley. 

i. Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física de 

los estudiantes. 

j. Estimular el buen funcionamiento de la institución. 

k. Darse su propio reglamento. 

l. Convocar la reunión del Consejo de Padres por derecho propio cuando el 

Rector de la Institución omita hacerlo. 

 

10. COSTOS EDUCATIVOS 

 

10.1. Matrícula 

 
Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar la vinculación 

del estudiante con la Institución o cuando esta vinculación se renueva de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 201 de la Ley 115 de 1994. 

Para determinar este valor de la matricula cada año se presenta a través de la plataforma EVI 

la autoevaluación Institucional donde se le solicita a la secretaria de educación del Municipio de 

Bello hacer el estudio de los requisitos exigidos para la aprobación de los costos educativos  

propuestos y analizados por el Consejo Directivo de la Institución; posterior a la presentación 

de la propuesta de costos educativos por la Institución la secretaria de educación aprueba el 

cumplimiento de requisitos y  expide la resolución de costos educativos que regirán para el año 

lectivo solicitado.   

Existen en la Institución tres clases de matrículas: 
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 Ordinaria: Si se realiza dentro de los plazos y fechas señaladas por el Colegio, 

en concordancia con las establecidas por las autoridades educativas 

competentes para el Calendario A.  

 Extemporánea o Extraordinaria: Si se realiza fuera de los plazos establecidos o 

señalados por el Colegio por causa justificada y aprobada por la Rectoría.  

 Con Contrato Pedagógico: Cuando obedece a medidas académicas y/o 

comportamentales de acuerdo con lo establecido en el Manual de Convivencia.  

(Ver ANEXO No. 16. “Proceso de matrícula”). 

 

10.2. Pensión 

 
Es la suma anual que se paga a la Institución por el derecho del estudiante a participar en todo 

el proceso formativo educativo por el periodo académico que va desde el mes de febrero hasta 

el mes de noviembre de cada año lectivo, es decir, 10 cuotas pagaderas en las fechas 

estipuladas en la factura de la pensión de cada mes. Esta tarifa anual es analizada y aprobada 

por el Consejo Directivo del Colegio, dentro de los tiempos legalmente establecidos y aprobada 

por resolución de la secretaría de Educación del Municipio de Bello. 

Los pagos efectuados con posterioridad a las fechas indicadas en los recibos de pago causarán 

los recargos e intereses establecidos por las políticas administrativas del Distrito Lasallista 

Norandino – Colombia. 

Parágrafo. Los padres de familia y/o acudientes que no encuentren a paz y salvo con las 

pensiones de los estudiantes del año cursado en la Institución y/o otras Instituciones 

educativas, no podrán matricularse para el siguiente año según corresponda.  

 

10.2.1. Procedimiento de cobro de pensión 

 
a. Se sistematiza la factura de cobro al inicio del mes (a partir de febrero hasta el 

mes de noviembre) se subirá a la plataforma de pagos institucionales donde le 

padre de familia accederá con una clave que se le asignará para dicho proceso.  

https://drive.google.com/file/d/1v8dU62D41btC4DpcLtwKmwVL8e1drbv_/view?usp=sharing
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b. El no pago en el tiempo previsto por la institución, acarreará intereses de mora, 

establecidos en el contrato de matrícula. Este recargo se cobrará en una factura 

aparte del mes siguiente.  

c. El pago se realiza en la tesorería del colegio solo con tarjeta débito o crédito y 

a través de la plataforma Institucional, se puede realizar el pago en línea con 

todas las tarjetas; y en efectivo en la entidad bancaria, para nuestro caso 

DAVIVIENDA. 

 

10.2.2. Tratamiento de situaciones de mora en pensiones y otros cobros 

 
El manejo administrativo, pre jurídico y jurídico de la cartera de la Institución será a cargo de la 

entidad de cobranzas autorizadas por la administración del Distrito Lasallista Norandino – 

Colombia, para su recaudo. Los padres de familia deben tener en cuenta:  

a. La pensión mensual debe cancelarse hasta veinte (20) días después de la 

facturación de cada mes, si no lo realiza en ese tiempo se les cobrara 

intereses por mora. 

b. El padre de familia que se encuentre en mora de 30 días o más debe 

ponerse a paz y salvo de forma inmediata.  

c. Quien no se encuentre a paz y salvo por dos meses, será reportado a las 

centrales de riesgo, previo aviso al padre de familia y/o acudiente del 

proceso respectivo. 

 

10.3. Otros cobros periódicos 

 
El artículo 2.3.2.2.1.4 del Decreto 1075 de 2015 crea dentro de los mencionados cobros 

periódicos, el concepto “Otros cobros periódicos”, y los define como las sumas que se pagan 

por servicios del establecimiento educativo privado, distintos de matrícula, pensión, transporte, 

alojamiento y alimentación. Estos deben ser fijados de manera expresa en el Manual de 

Convivencia, -el cual hace parte del Proyecto Educativo Institucional- previa aprobación del 

Consejo Directivo del colegio, en el que están representados padres, estudiantes y 

exalumnos.  Estos cobros deben ser comunicados a las familias durante el proceso de 

matrícula. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62510
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Por otra parte, los otros cobros no pueden incluir los servicios comunes y obligatorios, que se 

cobran en la matrícula y la pensión, por ejemplo, clases de sistemas o deportes o inglés que 

hagan parte del currículo e impliquen requisitos para la aprobación de un área, proyecto o grado 

y deben desprenderse de la prestación del servicio educativo. Para el año 2021 según 

Resolución de costos educativos aprobados por la secretaria de educación del municipio de 

Bello se autorizaron los otros cobros periódicos por los conceptos discriminado de la siguiente 

manera: Proyecto de enseñanza del inglés a través del programa Sistema de Aprendizaje de 

Lenguas-Sislenguas: Este sistema es autorizada por la secretaria de educación del Municipio 

donde se adopta la calidad de un inglés más personalizado con clases de 15 a 17 estudiantes 

según en el nivel de autosuficiencia que se clasifique el estudiante, este valor esta adherido a 

la factura de pago de pensiones mensual. 

Dentro de los otros cobros periódicos que se tienen autorizados por la secretaria de educación 

del municipio de Bello y son cancelados al momento de la matrícula del estudiante   

discriminados de la siguiente manera: 

 Transporte actividades de representación académica, deportiva y culturales 

 Entrenamientos seleccionados deportivos  

 Proyecto de investigación y participación Pedagógica  

 Pruebas Externas (4 en el año)  

 Convivencias  

 Gaceta Estudiantil  

 

Y se tiene otros cobros periódicos de carácter opcional que se pagan en el momento de la 

actividad a realizarse por el padre de familia y/o acudiente ya sea de carácter académico, 

cultural o deportivo discriminados de la siguiente manera: 

 Copia de acta de Grado  

 Actividades complementarias al currículo (Semilleros)  

 Salidas pedagógicas 

 Escuela de liderazgo 1 PJV  

 Escuela de liderazgo 2 PJV  

 Escuela de liderazgo 3 PJV  
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 Derecho de grado  

 Presaber Once  

 Copia de diploma de Grado  

 Certificados. 

 Retiros espirituales.  

 

(Ver ANEXO No 17 “Resolución N 202100005258 11 nov 2021 – Tarifas Educativas 

2022”). 

 

10.4. Contrato de Servicio Educativo y Pagaré 

 
El artículo 201 de la Ley 115 de 1994 establece los derechos, obligaciones, las causales de 

terminación y las condiciones de renovación de los contratos educativos y pagaré que los 

padres de familia o acudiente del estudiante deben cumplir. 

El Contrato de prestación de servicio educativo se caracteriza por ser un acuerdo del Colegio 

con los padres de familia por voluntades que compromete a realizar o a ejecutar 

cumplidamente y a respaldar todo lo concerniente a la enseñanza de los estudiantes y sus 

compromisos como padres de familia.    

Y el pagaré que es el documento que se envía a los padres de familia o responsables 

económicos por medio de un vínculo enviado por la Institución donde acredita que contrae la 

obligación de pagarle a la Institución una cantidad de dinero en la fecha y forma que figura 

en él para ser firmado de manera electrónica y autenticado a través de la toma de foto y 

firma. (Ver ANEXO No. 18.  “Contrato de cooperación para la prestación del servicio 

educativo y pagaré”). 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1rKPAKqJYGNRYqv5370qFtbj6XYMit7Us/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rKPAKqJYGNRYqv5370qFtbj6XYMit7Us/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JLXtRZlH54W6Rr9W_DpZ8gf_b9_0uy3x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JLXtRZlH54W6Rr9W_DpZ8gf_b9_0uy3x/view?usp=sharing
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11. RELACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

11.1. Con medios de comunicación masiva 

 
Actualmente los procesos de comunicación son fundamentales en el accionar del Colegio La 

Salle Bello. La Educación hace parte de escenarios donde se generan necesidades 

encaminadas a la promoción, cuidado y protección de su Carisma a través de la Evangelización, 

con la finalidad de potenciar la Misión y Valores heredados en su historia. Asimismo, los padres 

de familia tienen un criterio autónomo para elegir la Comunidad Educativa definiendo el cómo y 

cuándo adquirir el servicio educativo evangelizador; esta realidad abre las necesidades de 

contar con un Plan de Comunicación y con Protocolos establecidos que permitan mayor 

eficiencia en el desempeño de esta área.   

La función de comunicaciones del colegio Lasalle bello en lo que concierne el manejo de la 

imagen corporativa se articula con los lineamientos del distrito Lasallista Norandino – Colombia 

los cuales están a la luz de los criterios establecidos por el Instituto de los Hermanos de las 

Escuelas Cristianas y por la Región Latinoamericana Lasallista pero se está construyendo en 

acompañamiento con el distrito el Manual de Identidad Corporativa del colegio dado que hasta 

el momento no se encuentra en los archivos.  

El Colegio La Salle Bello cuenta con un sitio web (www.sallebello.edu.co), el cual alberga 

información concerniente a los procesos, actividades e información compartida para el 

conocimiento del público que nos visite. Además de esta, se hace uso de herramientas digitales 

que permiten llevar un mensaje evangelizador basado en el Carisma Lasallista. Actualmente se 

cuenta con las siguientes plataformas: Página Web, Redes Sociales (Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube), y correos electrónicos 

De la misma manera el sistema de comunicaciones del Colegio La Salle Bello apoyado con el 

área administrativa y acompañado por el sistema de seguridad de datos del distrito vela por la 

protección de los datos personales especialmente el de los menores en el marco de la 

funcionalidad que se desarrolla al interior de la institución. Por tal motivo, se implementan los 

requerimientos en el tema de autorizaciones, todos los avisos especificados según la política de 

seguridad de datos del distrito para las plataformas virtuales y seguimos el conducto regular que 
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aparece en dicha política en caso de que alguno de los titulares de los datos tenga algo tipo de 

requerimiento frente a la información que se maneja al interior de la institución.   

Política de protección de datos La Salle: https://bit.ly/2ZlQLCY  

Las funciones que se llevan a cabo en el área de Comunicaciones son: 

 Community Manager: 

 Generar contenido para medios impresos y digitales para los diferentes 

medios y formas de comunicación usados en el Colegio. 

 Realización de piezas graficas para Pagina Web y Redes Sociales. - Monitoreo 

y medición de las diferentes Redes Sociales.  

 Realización de animaciones digitales, creación de personajes y edición de 

videos. 

 Diseño y acompañamiento de campañas internas y externas. 

 Diseño y creación de la cultura interna desarrollada de la mano del 

Administrador y del Rector del Colegio. 

 Preproducción, producción y edición de videos (para proyectos que ameriten 

una producción especial, se analizará apoyo externo). 

 Registro fotográfico y audiovisual (según la necesidad presentada) en eventos 

externos e internos. 

 Manejo de proveedores para impresos. 

 Gestión con medios de comunicación masivos. 

 Dirección de situaciones de crisis. 

 Manejo del set televisión. 

 Dirección y acompañamiento de estudiantes pertenecientes al Servicio 

Apostólico Lasallista (SAL) los cuales realizan su labor social en el área de 

Comunicaciones. Las labores que apoyan los estudiantes son: 

 Generar contenido para medios impresos y digitales: redactar notas, tomar 

fotografías y grabar videos de los eventos que se realicen en las Instituciones 

Educativas.  

 Realizar diseños gráficos y edición de diversos videos y animaciones los 

cuales vayan acorde con el plan de trabajo que se presente mes a mes. 

https://bit.ly/2ZlQLCY
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 Apoyar y crear estrategias de comunicación de la mano de la Diseñadora 

Gráfica y Comunicadora. 

 Apoyar a la Comunicadora cuando ésta lo requiera. 

 

 

11.2. Con agremiaciones 

 
El Colegio La Salle Bello con el liderazgo de su equipo líder en cabeza del Rector realiza 

convenios con instituciones de carácter pedagógico y social donde en conjunto con 

diferentes instituciones gubernamentales trabajamos en función de capacitar a la 

comunidad educativa (Estudiantes, padres de familia, personal docente…), dichas 

entidades con las cuales tenemos contacto son: 

 CONACED: Confederación Nacional Católica de Educación, procesos de 

capacitación docente. 

 REDCOLSI:  Red Colombiana de Semilleros de investigación, Procesos de 

investigación institucional. 

 Secretaría de Educación de Bello: Alineados con todos los procesos 

pedagógicos y convivenciales del municipio, a partir de encuentros, 

capacitaciones, decretos.  

 Secretearía Movilidad de Bello: Que están alineados con los procesos y 

acompañamiento en la educación vial.  

 

11.3.  Con instituciones comunitarias 

 
Para el SSEO (Servicio Social Estudiantil Obligatorio) la PJV (Pastoral Juvenil y Vocacional) 

realiza convenios con Instituciones de carácter social donde los estudiantes de grado 10° 

puedan prestar su servicio de 80 horas de ayuda a la comunidad por medio de proyectos 

que responsan a las necesidades particulares de cada uno de los lugares de proyección.  

 Centro de bienestar del anciano Presbiterio Rogelio Arango Calle: 

trabajo con el adulto mayor. 
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 ACARPIN: hogar de niñez y juventud. 

 Hogar Judith Jaramillo: niñas y adolescentes cuyos derechos se ven 

vulnerados. 

 Casa Hogar Emaús: niños cuyas familias no tienen las posibilidades 

económicas de brindarles una vida digna. 

 IMPEC: experiencia de sensibilización “como caer en una cárcel”.  

 Hospital General – Fundación Mac Donald: trabajo con niños 

hospitalizados.  

 Aguapaneleros: trabajo con los habitantes de calle.  

Participación de la Comunidad Educativa en el SAL (Servicio Apostólico Lasallista) en 

Semana Santa y diciembre. La Institución realiza colectas de alimentos, aseo, ropa, 

juguetería y útiles escolares para ser destinados al Chocó y el Urabá Antioqueño, 

acompañado de la labor social de nuestros estudiantes y empleados.   

 SAL Semana Santa: para estudiantes de 16 años en adelante y empleados. 

Chocó. 

 SAL diciembre: toda la comunidad Lasallista, mayores de edad. 

Antioqueño. 

 

12. EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS 

 

12.1. Recursos humanos 

 
El principal objetivo de la gestión del talento humano es el alcance de las metas perfiladas 

por la Institución, por ello, es fundamental garantizar la eficacia y el máximo desarrollo de 

este recurso, asegurar que se cuente con un personal calificado y motivado para el 

cumplimiento de sus funciones. Dentro del proceso del recurso humano Institucional se 

cuenta con la gestión del Talento Humano que contempla todo el procedimiento y 

lineamientos para el acompañamiento y construcción de las necesidades de la comunidad 

educativa, teniendo como eje central y más importante el factor humano que es decisivo para 

la trayectoria de logros, estrategias y metas establecidas en el proyecto Educativo 
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Institucional. 

 

Para el proceso inicial Se tienen previstas un orden de series para la planeación de la 

enseñanza educativa a través de las necesidades y definición del personal más idóneo en la 

prestación del servicio Educativo, se cuenta con un proceso de inducción a todos los 

colaboradores de la Institución dando la formación, capacitación y entrenamiento en el puesto 

de trabajo para facilitar y fortalecer la integración del empleado a la cultura organizacional y 

toda la comunidad Educativa; que dentro del proceso y cumplimiento de sus funciones se 

cuenta con una política de reconocimientos y estímulos al trabajo realizado teniendo en 

cuenta  su  compromiso y sentido de pertenencia, este proceso es acompañado desde las 

diferentes Pastorales con la evaluación de seguimiento al proceso de desempeño en la 

Institución.  

 

Se Establecen acciones que favorezcan la seguridad y salud en el trabajo, teniendo en 

cuenta el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo para preservar, mejorar y reparar la 

salud de los colaboradores en su vida Institucional y personal.  

 

12.2. Recursos físicos 

 
El Colegio cuenta con una infraestructura adecuada, con un mobiliario escolar que emplean 

los estudiantes, docentes y personal de la Institución, con equipos disponibles para cada 

dependencia que garantizan espacios apropiados para las diferentes actividades propuestas 

desde los estamentos. 

 

Dentro del recurso Físico que tiene el Colegio, se compone de una planta física formada por 

aulas de clase (dotadas con conectividad WIFI, mueblería adecuada para el aprendizaje, 

escritorios, sillas universitarias, tablero y demás), aulas especializadas complementarias 

como lo son para el proyecto de inglés, laboratorios de física, química y matemáticas, 

biblioteca, auditorio, enfermería, capilla, unidades sanitarias, espacios deportivos y 

recreativos y espacios administrativos, con el respectivo mobiliario que posibiliten el 

desarrollo de las actividades descritas en la formación del estudiante y de la comunidad 

educativa en general.   
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Para todo este desarrollo de adecuación de espacios, tenemos diseñado un manual de 

mantenimiento junto con su programación de mantenimientos correctivo y preventivo para 

que se posibilite la labor educativa en ambientes de seguridad, salud e higiene, incluye 

elementos complementarios que refuerzan el proceso de formación. 

 

12.3. Recursos económicos 

 
La administración de las finanzas y la economía es vital para el funcionamiento de la 

Institución. Para garantizar una estabilidad económica en el colegio partimos del concepto 

de administrar los recursos financieros a fin de hacer realidad la estrategia pedagógica. 

 

Para el cumplimiento de las políticas administrativas, el Visitador del Distrito Lasallista 

Norandino designa un administrador(a) para la Institución que desempeñe y cumpla con las 

políticas enmarcadas dentro de este perfil y con las funciones específicas para programar, 

organizar, integrar y controlar los recursos financieros y talentos humanos necesarios para 

la prestación del servicio educativo de acuerdo con las normas, funciones y lineamientos 

establecidos en el perfil de cargos del Administrador para dar cumplimiento al apoyo que 

presta la Pastoral Administrativa de la Institución   se cuenta con la planeación, realización y 

ejecución de un presupuesto Institucional apoyado por el Consejo Administrativo Institucional 

que está conformado por quien lo preside el Administrador(a), el Rector(a), la Coordinador(a) 

Académico, el Coordinador(a) de la Pastoral Juvenil y Vocacional y el Tesorero(a) de la 

Institución que tienen la finalidad de controlar y administrar los ingresos y egresos que la 

Institución prevé para cada año lectivo, este presupuesto en el mes de febrero de cada año 

se ajusta, dependiendo de la realidad del número de estudiantes   matriculados, el personal 

requerido y la proyección de ingresos anuales. Posterior a este ajuste se presenta a la 

administración del DLN - Colombia para su revisión y aprobación, que de acuerdo con esto 

se determina el fondo Rotatorio y los aportes Institucionales con los que se contaran 

mensualmente para el desarrollo Institucional según las necesidades establecidas. 

 

Dentro de todo este proceso se cuenta con el departamento de tesorería y cartera que 

realizan todos los procedimientos de revisión, causación y soporte de suministro de la 

información al sistema contable del Distrito, teniendo como norma las políticas Distritales y 

el cumplimiento de la legislación colombiana y sus principios Contables legalmente 
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establecidos. 

 

12.4. Recursos tecnológicos 

 
Institucionalmente y con el acompañamiento de los directivos se cuenta con dotación de 

equipos de cómputo para todas las dependencias con lo que se garantiza la prestación del 

servicio a la comunidad educativa ofrecida, también se cuenta con equipos de apoyo 

audiovisual en las aulas de clase como son Video Beam y sonido, sala de sistemas dotada 

con equipos de cómputo para uso de los estudiantes en clases a los cuales se les realiza 

mantenimiento cada semestre según programación del plan de mantenimiento,  equipos de 

consulta al servicio de los alumnos en la biblioteca al igual que  tabletas para este mismo fin, 

se trabaja constantemente en la ampliación de la cobertura de la red wifi en todos los 

espacios del Colegio, y se está proyectando la mejora de esta red para dar acceso a toda la 

comunidad educativa ya que solo se tiene acceso para docentes y empleados, se tiene un 

servidor de dominio que garantiza una conectividad eficiente, se cuenta con un servicio de 

internet por fibra óptica, planta telefónica digital la cual mejora la comunicación entre sedes 

de la congregación y la comunidad educativa. 

 

La planta física cuenta con un sistema de alarma de incendio y circuito cerrado de vigilancia 

monitoreado por los servicios de vigilancia externa contratada, como medios de 

comunicación se tiene sitio web, redes sociales y domino de correo electrónicos que se le 

asignan a todos los estudiantes, padres de familia y empleados para la utilización de la 

herramienta tecnológica destinadas para el aprendizaje, un circuito cerrado de televisión en 

las aulas utilizado para la  comunicación con los estudiantes y empleados para recepción de 

toda la información, los docentes cuentan con equipo de cómputo para el apoyo audiovisual 

de las clases y realización de su trabajo. Se cuenta con equipos de sonido para las reuniones 

generales con la comunidad educativa en los espacios de Capilla, Auditorio y coliseo. 

13. ARTICULACIÓN CON EXPRESIONES CULTURALES, LOCALES Y REGIONALES 

 

13.1. Participación en foros educativos externos y/o propios 
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13.1.1. Foro de Educación Religiosa 

 

Desde el equipo del área de educación religiosa en el colegio La Salle Bello, consideramos que, 

el diálogo interreligioso no puede limitarse al entorno eclesiológico; sino que debe extenderse 

a otros escenarios, especialmente al académico toda vez, que debe realizarse con una 

identidad formada y sin desanimarse, pues hay mucho camino por recorrer. 

Es por ello que por medio de su actividad macro denominada Foro de Diálogo Interreligioso, el 

área de E.R.E pretende que los estudiantes alcancen las competencias de carácter 

argumentativo, interpretativo, valorativa actitudinal y propositiva; en donde los estudiantes 

puedan encontrar en este espacio de dialogo, no solo respuestas a preguntas existenciales, 

sino también soluciones a los problemas del mundo y de las demás personas; centrándose en 

las similitudes entre los sistemas de creencias, y no en las diferencias ni en cuestiones 

controvertidas. 

 

13.2. Festivales 

 

13.2.1. Olimpiadas de Matemáticas 

 

Hoy día los concursos, retos y las Olimpiadas son ampliamente conocidas, en las diferentes 

instituciones educativas y en la comunidad de docentes y directivos docentes, por la motivación, 

el logro, la competencia sana entre jóvenes de diferente extracto económico, siempre ha tenido 

y siguen teniendo en la transformación del estudiante que presentan y participan en este tipo de 

actividades una creciente confianza en el desarrollo del pensamiento matemático. 

La estructura de las olimpiadas son pruebas rápidas de selección múltiple con única respuesta 

y preguntas abiertas para analizar la capacidad de resolución de problemas y modelación en 

algunos procesos y procedimientos, siendo estas las preguntas que siempre se utilizan en las 

finales de un evento o desempate en una ronda clasificatoria. El Colegio la Salle Bello, en el 

área de matemáticas, lleva ya 6 años consecutivos participando en diferentes Olimpiadas 

organizadas por diferentes entidades educativas como la Universidad de Antioquia, Universidad 

Antonio Nariño y en algunas Instituciones Educativas con un muy buen desempeño académico 

en el área. Logrando obtener en algunas ocasiones premios y becas de estudiantes en estos 
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concursos. 

 

13.3. Encuentros culturales 

 

13.3.1 Pastoral Juvenil y Vocacional 

 
La PJV (Pastoral Juvenil Vocacional) dentro de la dinámica Institucional conmemora y celebra 

las fechas importantes que hacen parte de la tradición y formación cultural de la Comunidad 

Educativa. 

 

 Celebraciones de la Iglesia y Comunidad Lasallista  

 Celebraciones Institucionales 

 Celebraciones populares del contexto. 

 Celebraciones tradicionales de la cultura 

 

13.3.2. Área de Ciencias Naturales 

 
El área de Ciencias Naturales tiene como objetivo estimular el interés y gusto de los estudiantes 

por el saber y la investigación, es por ello que se enfoca en la realización y participación de 

diferentes actividades que promuevan en ellos el valor de la naturaleza, el procurar su cuidado 

y protección, los procesos investigativos y la realización de pruebas competitivas de 

conocimiento, aplicando de esta manera lo aprendido durante su proceso de formación. Es por 

ello que se realizan diferentes actividades como lo son la feria de la Ciencia, en la que se 

propicia la participación de los estudiantes para demostrar sus habilidades, creatividad, ingenio, 

gustos e intereses por la investigación y la propuesta de ideas novedosas en el campo científico. 

Esta feria integra distintas áreas del conocimiento de tal manera que los estudiantes puedan dar 

a conocer a toda la comunidad educativa sus proyectos, también se realiza la celebración de 

los diferentes días ambientales, que promueven espacios de reflexión en torno al cuidado del 

ambiente. 

Por otra parte, está la participación en las Olimpiadas de Ciencias Naturales, biología y Física 

de la Universidad Antonio Nariño y en las Olimpiadas de Química de la Universidad de 
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Antioquia, en estas Olimpiadas del conocimiento se aplican pruebas cortas tipo ICFES, en la 

cual se proponen retos que los estudiantes deben saber realizar para potenciar las 

competencias propias del área. 

 

13.3.3. Área de Tecnología e Informática 

 
Desde el área de tecnología e informática se ha procurado generar y aprovechar espacios 

académicos en donde se promueva en los estudiantes momentos de aprendizajes significativos 

tanto dentro como fuera del aula de clase, brindando herramientas educativas para el desarrollo 

de sus competencias tecnológicas e informáticas y aportando elementos que los motiven a 

desarrollar un espíritu emprendedor e innovador. Es por esto que se han creado espacios como 

la Feria de Innovación Lasallista, la cual pretende integrar distintas áreas del conocimiento por 

medio de proyectos elaborados por los estudiantes, también el concurso de cuento corto 

propuesto por el área de biblioteca y tecnología, en donde los estudiantes por medio del uso de 

herramientas educativas digitales plasman productos de su imaginación e ingenio. Existen 

además espacios externos que desde el área se aprovechan para fortalecer habilidades 

sociales y cognitivas de los estudiantes y docentes y que se relacionan estrechamente con el 

área, como las olimpíadas de computación de la Universidad Antonio Nariño o La Semana de 

La Robótica de Pigmalión, entre otras.  

 

13.3.4. Intercolegiados Deportivos 

 
La institución participa en los Juegos Intercolegiados nacionales llamados “Juegos Supérate 

Intercolegiados”, y “Juegos escolares” participando en deportes como: fútbol, baloncesto, 

voleibol, ajedrez, natación, tenis de mesa, bicicrós, tenis de campo, gimnasia artística, 

gimnasia rítmica, karate y taekwondo. Los estudiantes del Colegio La Salle Bello representan 

a la institución en eventos tales como: 

 

 

 

ÁREA PARTICIPACIÓN 

Educación 

Física 

-Intercambios deportivos entre 

colegios de la Salle. 
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Durante el año escolar los estudiantes participan en eventos institucionales tales como: 

 

 

 

 

14. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

 

14.1. Estructura y administración institucional 

La estructura orgánica obedece a las Políticas del DLN – Colombia. Se organiza para su gestión 

en tres pastorales: Administrativa, Pedagógica y Pastoral Juvenil y Vocacional, quienes realizan 

acciones acompañados por el Rector como representante de la institución. El trabajo se basa 

en el principio de la colaboración y la cooperación mutua plasmado en el PEI y evidenciado en 

los equipos interdisciplinarios: Consejo Administrativo, Consejo Académico y de Pastoral Juvenil 

y Vocacional. Cada Pastoral cuenta con Indicadores de Gestión que corresponden a Objetivos 

Estratégicos y que se encuentran alineados con la Visión institucional. Cada año se evalúa el 

alcance de estos y se establecen Planes de Mejora alineados con el Plan Estratégico 

Institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARTICIPACIÓN 

Educación 

Física 

-Festivales deportivos realizados 

con escuelas deportivas del 

municipio y Colegios La Salle. 

-Juegos Inter clases. 
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14.2. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3. Sistema Gestión de la Calidad – S.G.C. 

 

Desde el año 2004 hasta el año 2018 se trabajó con el apoyo de Colombia Excelente desde la 

implementación del Modelo EFQM, logrando la recertificación en el Tercer Nivel. Actualmente, 

se cuenta con la certificación hasta el año 2021, trabajando de manera independiente con el 

acompañamiento de la Pastoral Pedagógica DLN – Colombia, y realizando los procesos de 

autoevaluación internos y planes de mejora.  
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14.4. Evaluación Institucional 

 

Se aplica la Evaluación Institucional al finalizar el año lectivo a Estudiantes, Padres de Familia 

y Empleados basada en la Guía 34 del Ministerio de Educación Nacional, la información 

recolectada se analiza por el Equipo Líder y se socializan los resultados obtenidos con los 

empleados. Se elaboran Planes de Mejoramiento en las gestiones en las que se evidencia 

resultados por debajo de la meta, que contienen las acciones preventivas, correctivas y de 

mejora y la manera en que se realizará el seguimiento. 

 

15. PROGRAMAS PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 

15.1. Programas para padres y madres 

 

15.1.1. Escuela de padres y convivencias familiares 

 
El objetivo de las escuelas de padres es ofrecer espacios formativos, espirituales, de diálogo y 

encuentro con las familias que hacen parte de la comunidad educativa, con el fin de hacerlos 

corresponsables del proceso educativo de sus hijos. Se realiza una Escuela por semestre. Las 

convivencias familiares complementan y fortalecen el trabajo de las escuelas de padres, son 

anuales, con una temática en particular para cada grado teniendo en cuenta la edad evolutiva 

del niño y las necesidades grupales; se realiza un trabajo individualizado estudiante – padres 

de familia y se finaliza con una integración familiar.  Experiencia del grado Jardín hasta Noveno. 

 

 

15.1.2. Pre-retiro y retiros espirituales 

 
Busca favorecer espacios de encuentro personal, comunitario y con Dios, mediante actividades 

lúdicas, de conocimiento y crecimiento grupal para la construcción de una nueva sociedad y 

discernimiento vocacional. El grado décimo vive la experiencia de Pre-Retiro Espiritual con la 

temática de proyecto de vida Espiritual y undécimo de Retiro Espiritual con el tema de toma de 

decisiones. 
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15.2. Programa permanente de formación de docentes 

 
La Formación y Capacitación permanente del personal permite: identificar y potenciar las 

habilidades, el mejoramiento de la calidad educativa, dar respuesta a las necesidades actuales 

de manera eficiente y eficaz. Busca fortalecer: el manejo y la apropiación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación para ser implementadas como recurso de apoyo 

pedagógico; la dimensión espiritual, mejorando la vivencia de la Fe; las oportunidades de 

capacitarse en el área del saber específico y de su interés, para así responder a los desafíos y 

retos de la educación. 

 

La formación y capacitación se realiza en parte con las alianzas y convenios que se tienen con 

entidades externas, entre ellas están: las editoriales y universidades. De igual manera contamos 

al interior de la institución con personal capacitado entre quienes se encuentran: Psicólogas, 

Capellán de la Institución, Hermanos de la congregación y docentes.  

 

Las convivencias de empleados se realizan dos anuales. La primera, iniciando año, para integrar 

a toda la Comunidad Educativa y disponer al trabajo colaborativo; la segunda, finalizando año, 

para realizar un balance y acción de gracias por el compromiso de toda la comunidad en la 

misión educativa. 

 

El Retiro Espiritual se realiza iniciando año, para disponer el interior de todos los integrantes de 

la comunidad educativa a realizar la misión evangelizara encomendada por Jesús al estilo de 

San Juan Bautista de La Salle.    

Las tardes de pastoral fortalecen la filosofía Institucional, permiten el encuentro de comunidad, 

vitalizan los Valores Lasallistas y generan espacios de crecimiento personal y grupal. 

 

15.3. Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) 

 
Nuestra Institución se acoge a la normatividad legal vigente que se convierte en la base para la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de 

acuerdo al decreto 1072 del año 2015, por tanto, es necesario identificar las normas generales 

y específicas de acuerdo a la naturaleza de la organización como punto de partida, ya que el 
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sistema de gestión no solo busca gestionar los peligros y riesgos para evitar incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales, sino, también, permitir el cumplimiento de la normatividad 

establecida a nivel nacional para tal fin, sobre la cual administradoras en riesgos laborales y 

entes gubernamentales realizarán seguimiento y control.  

La Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas dentro del SG-SST presenta seis 

procedimientos para el cumplimiento de ley sobre la Gestión y Seguridad en el Trabajo, los 

cuales son:  

 Preparación y ruta ante emergencias. 

 Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. 

 Comité de convivencia. 

 Vigilancia epidemiológica. 

 Higiene y seguridad industrial. 

 Plan estratégico de seguridad vial. 

 

Además, desde los Criterios Comunes se socializan las siguientes políticas que refuerzan el 

trabajo que se realiza en las obras desde esta gestión: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO LA CONGREGACIÓN DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS 

CRISTIANAS - DISTRITO LASALLISTA NORANDINO, COLOMBIA.  es una organización 

dedicada a la prestación de servicios educativos, comprometida con la mejora continua en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST, y es por ello por lo que se 

compromete con la protección y promoción de la salud de los trabajadores, procurando su 

integridad física mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y 

la protección del medio ambiente.  

 

Todos los niveles de dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo 

sano y seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables, vinculando a las partes interesadas 

en el SGSST y destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Los programas desarrollados en el DLN – 

Colombia.  

 

Estarán orientados al fomento de una cultura preventiva y del autocuidado, a la intervención de 
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las condiciones de trabajo que puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control 

del ausentismo y la preparación para emergencias.  Todos los empleados, contratistas y partes 

interesadas tendrán la responsabilidad de cumplir con las normas y procedimientos de 

seguridad, con el fin de realizar un trabajo sano, seguro y productivo. Igualmente serán 

responsables de notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan generar 

consecuencias y contingencias para los empleados y la organización.  

 

15.3.1. Política de prevención de acoso laboral 

 
El Distrito Lasallista Norandino - Colombia (Congregación de 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. 

 

15.3.2. Política de prevención de consumo de sustancias psicoactivas 

 
La Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ha definido y establecido una 

política de Alcohol, Drogas y Tabaco, para prevenir, mejorar, conservar y preservar el bienestar 

de los trabajadores, calidad de vida; que permita un adecuado desempeño y competitividad del 

personal y de la compañía, así como el fomento de estilos de vida saludables mediante la 

programación de campañas y capacitaciones encaminadas a fortalecer al trabajador como ser 

humano y social, acorde a lo establecido en la política de Seguridad y Salud en el Trabajo con 

respecto a la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y seguro.  

 

15.4. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua; 

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 

acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que 

puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. El Sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo debe ser liderado e implementado por el empleador o contratante, con la 



 
 
 
 
 
 

111 
 

participación de los trabajadores y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la 

aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del 

comportamiento de los trabajadores y las condiciones del medio ambiente laboral, así como el 

control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Para el efecto, el empleador o 

contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales; 

igualmente, asumir la protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, 

mediante la implementación, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión, cuyos 

principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).   
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