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PRESENTACIÓN 
 

El Proyecto Educativo Institucional En consonancia con el Artículo 73 de la Ley 115 de 1994, se 

establece este proyecto (PEI), como la herramienta que orienta los procesos que se llevan a cabo 

en el Colegio La Asunción y como soporte permanente de reflexión y construcción colectiva, que 

involucra a la comunidad educativa en la transformación del contexto social y cultural; uno de los 

propósitos fundamentales es, crear el ambiente propicio para que los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos, se apropien de aprendizajes significativos, desarrollen capacidades, actitudes, 

sentimientos y conocimientos, a la vez que  asuman los valores y compromisos necesarios para 

mejorar  la calidad de vida, tanto personal como social, al transformar y enriquecer su contexto. 

 

Su objetivo es señalar el camino pedagógico para que éste logre el fin fundamental: Formar 

personas que valoren su vida, desarrollen sus potencialidades y desde su opción por Jesucristo 

contribuyan a la construcción de una sociedad más humana. 

 

La articulación de las cuatro gestiones debe permitir orientar a la institución hacia la realización 

de metas de manera estratégica que permitan una transformación del contexto a través de la 

educación como factor de movilización social y desde la propuesta metodológica asuncionista. 

Es por esta razón que se encuentra en el presente proyecto una identificación de la realidad, para 

actuar con soporte legal, fundamentado en la normatividad colombiana, una conceptualización 

que parte de su horizonte y de la construcción teórica que se ha realizado en el campo educativo, 

y una plataforma metodológica que nos brinda el cómo dirigir nuestras acciones para que la 

comunidad camine de manera íntegra con trascendencia desde cada una de sus dimensiones 

humanas. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

El Proyecto Educativo del Colegio La Asunción se fundamenta desde: 

 

 

Ley 115 de Febrero 8 de 1994, Artículo 73. 

 

 

Proyecto Educativo Institucional. Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada 

establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional 

en el que se especifique 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. 

 

 

Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015. Artículo 2.3.3.1.4.3. Obligatoriedad del proyecto 

educativo institucional. (Decreto 1860 de 1994, artículo 16, modificado por el Decreto 180 de 

1997, artículo 

1). 

Decreto 180 DE 1997 

Por el cual se modifica el Decreto 1860 de 1994 que reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, 

en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

 

Artículo 1o. El artículo 16 del Decreto 1860 de 1994, quedará así: Artículo 16. Obligatoriedad del 

Proyecto Educativo Institucional 

 

Todas las instituciones educativas oficiales y privadas, que prestan el servicio público de 

educación, deben registrar durante el primer trimestre de 1997, en las Secretarías de Educación 

Departamental o Distrital, los avances logrados en la construcción participativa del proyecto 

educativo institucional. Una vez registrados, las instituciones presentarán informes periódicos 

sobre los ajustes y avances obtenidos, según fechas establecidas por la Secretaría de Educación 

correspondiente. Las instituciones educativas que no procedieren así, se harán acreedoras a las 

sanciones establecidas en las normas vigentes. 

 

Las instituciones educativas que pretendan iniciar actividades y por tanto no tengan conformada 

la comunidad educativa deben presentar a la Secretaría Departamental o Distrital, una propuesta 

de Proyecto Educativo Institucional de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Educación Nacional. Esta propuesta será el punto de partida para la construcción por parte de 

la comunidad educativa del respectivo proyecto educativo institucional. 

 

A los doce meses siguientes de iniciadas las labores educativas, se registrarán en la Secretaría 
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de Educación correspondiente, los avances logrados en la construcción del proyecto con el fin de 

obtener la licencia de funcionamiento o recibir reconocimiento oficial. 

 

Cada Secretaría de Educación Departamental y Distrital de común acuerdo con los municipios y 

localidades, establecerá los mecanismos e instrumentos que considere necesarios, para el 

registro y seguimiento de los proyectos educativos institucionales. 

 

Una vez registrados los avances del Proyecto Educativo Institucional, las Secretarías de 

Educación Departamental y Distrital realizarán el análisis de éstos con el fin de establecer las 

bases para el desarrollo de las políticas educativas y los programas de apoyo, asesoría y 

seguimiento que se requieran. 

 

Igualmente, organizarán un sistema de divulgación y apoyo a las experiencias sobresalientes, a 

las investigaciones e innovaciones que se estén llevando a cabo a través de los proyectos 

educativos institucionales. 

 

En la medida que se consolide el Sistema Nacional de Información de Calidad de la Educación, 

las Secretarías Departamentales y Distritales los incorporarán al Sistema. 
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IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: COLEGIO LA ASUNCIÓN 

CARÁCTER PRIVADO 

ENTIDAD TERRITORIAL: DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

MUNICIPIO: COPACABANA 

BARRIO SIMÓN BOLÍVAR – PARQUE 

SEDES: 
Sección UNICA: Administración, Preescolar, Básica 

Primaria, Básica Secundaria y Media Académica, 

DIRECCIÓN: Carrera 49 # 48-19 

TELÉFONO: 2748008 

EMAIL: instasuncion@hotmail.com 

REPRESENTANTE LEGAL: Presbítero Jairo Alonso Molina Arango. 

RECTORA: Lic. Margarita María Sierra Jaramillo 

NIT: 811020481 – 7 

NIVELES: 
Jardín  -  Transición -  Básica  Primaria- Básica 

Secundaria y Media Académica. 

JORNADA: Única 

BACHILLERATO 7:00 am. a 2:00 pm. 
TRANSICIÓN 8:00am. a 12:30 m. 

PRIMARIA 7:00 am. a 1:10 pm. 
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RESEÑA HISTÓRICA COLEGIO LA ASUNCIÓN 
 

En la década de 1940 la Compañía IMUSA lidera una idea de fundar una escuela, ya que requería 

que sus obreros, trabajadores e hijos obtuvieran una educación basada en aprender a leer, 

escribir y desarrollar operaciones matemáticas básicas, como respuesta a las necesidades 

educativas del municipio. 

 

En 1950 aparece una escuela de alfabetización precedida por una junta conformada por el alcalde 

de la localidad, Don Eduardo Arcila, el Párroco Julián Sanín Tobón y la Señorita Margarita 

Quintero en representación de IMUSA. 

En el año 1970, con la resolución número 92, el gobernador del Departamento de  Antioquia le 

entrega la licencia de funcionamiento a la “Escuela IMUSA” de propiedad de las Industrias 

Metalúrgicas Unidas S.A. empresa dirigida por el señor Eleazar Montoya Ortiz. Esta licencia fue 

otorgada posterior a la visita de supervisión realizada por la Secretaria, y evidenció que cumplía 

con las “condiciones locativas, higiénicas, pedagógicas y cumple en general las disposiciones 

legales que rigen sobre la materia” 

En 1973 se materializa esta idea formándose la “Escuela IMUSA”, la cual fue orientada por la 

Parroquia Nuestra Señora de la Asunción en convenio con dicha empresa. 

En 1985 la escuela, de acuerdo a los deseos del entonces Párroco Abelardo Sosa Uribe, de 

comprometerse y continuar con la obra, pasa a ser propiedad de la parroquia, y comienza a 

funcionar a partir del año 1986 con el nombre de “INSTITUTO LA ASUNCIÓN”,con el plan de 

estudios correspondientes a los grados de la básica primaria, con sede en la Calle 49 Nº 50 – 31, 

como instituto privado, de carácter masculino, calendario A; bajo la dirección de la Docente 

Martha Lucía Gómez Quiceno. 

La Secretaría de Educación y Cultura en los diferentes momentos históricos a través de las 

resoluciones reconoce los dos espacios locativos donde se presta sus servicios, inicialmente con 

la “Escuela IMUSA” en 1970 donde el Colegio La Asunción (antes Instituto La Asunción), 

inicialmente como fue mencionado con la resolución 000201 de 21 de abril de 1986 con sede en 

la Calle 49 Nº 50 – 31 se entregó la “Licencia de Iniciación de Labores a un establecimiento de 

Educación Formal” para los grados de 1° a 5, y para estos grados se aprueba el Nivel de 

Educación Primaria con la Resolución Nacional 18410 del 9 de diciembre de 1986. 

A partir de este momento se entregan en los años siguientes las respectivas resoluciones La 

Resolución Departamental 001168 del 22 de abril de 1987, concede Licencia para Iniciación de 

Labores del grado 6° del nivel de Educación Básica Secundaria, el grado 7° con la Resolución 

Departamental 002417 del 8 de julio de 1988, el grado 8° con la Resolución Departamental 

003050 del 8 de marzo de 1989. 

“La Resolución Departamental 3860 del 31 de octubre de 1989, aprueba por 1987, el grado 6°, 

por el año 1988, los grados 6° y 7°, por 1989, 1990, 1991, 1992, los grados 6°, 7° y 8° del Nivel 

de Educación Básica Secundaria”. Tiempo que la institución se denominaba “Instituto Docente 

Privado de carácter mixto, Calendario A, con jornada continua en la tarde y bajo la Dirección del 

Licenciado Humberto de Jesús González Yepes”. 

La Resolución Departamental 004192 del 15 de febrero de 1992, concede Licencia de Iniciación 
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de Labores al Nivel de Educación Preescolar y al grado 9° de Educación Básica Secundaria, al 

grado 10° de la media vocacional, modalidad académica con la Resolución Departamental 

005471 del 25 de febrero de 1991 y al grado 11° de la media vocacional, modalidad académica, 

con la Resolución Departamental 006263 del 28 de noviembre de 1991. 

Se ratifica lo anterior por medio de la Resolución Departamental 006951 del 25 de agosto de 

1992, donde se aprueba por el año 1991 el grado 10° del Nivel de Educación Media Vocacional 

y por los años de 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, los estudios correspondientes al Nivel de 

Educación Preescolar, Básica de 1° a 9° y los grados 10° y 11° del nivel de Educación Media 

Vocacional, modalidad Académica. De igual manera en dicha resolución se presenta el concepto 

de la comisión de supervisión la cual define que “el plantel ofrece un servicio de desarrollo social 

y comunitario muy bueno”. 

Más adelante, en el año 2001, toma el nombre de Colegio, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 13 del Decreto Nacional 1860 del 3 de agosto de 1994, concordado con el Plan Decenal 

de Educación 1996 – 2005, donde se establece que las instituciones educativas llevarán el 

nombre genérico de Colegio, y “… se autoriza para que en el mismo se imparta Educación Formal 

en los niveles de educación preescolar, básica, ciclo básico primaria, ciclo secundario y educación 

media académica”, de igual forma” 

En el artículo primero de la resolución 3644 del 14 de mayo de 2001 “por la cual se cambia una 

denominación, se concede licencia de funcionamiento y se autorizan las tarifas educativas a una 

institución de educación formal” pasa de llamarse INSTITUTO “LA ASUNCIÓN” a COLEGIO “LA 

ASUNCIÓN”, de igual manera se concedió la licencia de funcionamiento “a partir de 2001 y 

autorizarlo para que se imparta Educación Formal en los Niveles de Educación Formal en los 

Niveles de Educación Preescolar, Básica, Ciclo Primaria, Grados 1°, 2°, 3°, 4° y 5°, Ciclo 

Secundaria, Grados 6°, 7°, 8° y 9°, y Educación Media Académica, Grados 10° y 11°. Además, 

para ofrecer Educación Formal de Adultos, Ciclos Lectivos Especiales Integrados – CLEI 1, 2, 3, 

4, 5 y 6 de orientación académica. Se 

encuentra ubicado en la Carrera 49 #48-19, teléfono 2742244, Núcleo Educativo 0308, Municipio 

de Copacabana, Departamento de Antioquia”. La misma resolución reconoce al Colegio La 

Asunción como “establecimiento educativo, de carácter privado, mixto, calendario A, jornada 

diurna única y sabatino y dominical, de propiedad de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 

de Copacabana y bajo la dirección del Licenciado Julio Aníbal Vega Peláez” 

En el año 2011 con la Resolución 048989 del 14 de diciembre de la Secretaría de Educación de 

la Gobernación de Antioquia “Por la cual se autoriza la permanencia en el Régimen de Libertad 

Regulada a un establecimiento privado de educación formal, Jornada Mañana Completa Única y 

se ajusta a la propuesta para el cobro de tarifas de matrícula, pensiones, cobros periódicos y 

otros cobros para el año académico 2012”, reconoce lo mencionado al Colegio La Asunción 

ubicado en la calle 49 # 55 -35 y carrera 49 # 48-19 con teléfono 2748008 del municipio de 

Copacabana. De igual manera se reconoce como primer grado ofrecido el de Jardín. 

 

 

 

 



 

10 
 

RAZÓN SOCIAL 
 

La razón social que identifica al Colegio La Asunción, es una Institución de carácter privado y 

confesional, aprobado legalmente por la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de 

Antioquia, mediante Resolución 3644 del 14 de mayo de 2001 para que se imparta Educación 

Formal en los niveles de educación preescolar, básica, ciclo primaria, grados 1º, 2º, 3º, 4º y 5º, 

ciclo secundaria, grados 6º, 7º, 8º y 9º y educación media académica, grados 10º y 11º. Además, 

para ofrecer educación formal de adultos, Ciclos Lectivos Especiales Integrados. CLEI 1, 2, 3, 4, 

5 y 6” 

 

El Colegio La Asunción, se encuentra ubicado en el Municipio de Copacabana, en la Carrera 49 

No. 48 – 19, sección 2, sede de preescolar, secundaria y administrativa teléfonos 2742244 y/o 

2748008 y la sección 1, sede primaria en Calle 49 No. 50 – 31, contigua al Templo Parroquial 

Nuestra Señora de la Asunción. 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 

La Institución ofrece los servicios de Educación Básica, Media Académica a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes del municipio de Copacabana, con formación integral humano cristiana, 

como un acompañamiento a las familias en su proceso de construcción de ciudadanos y 

cristianos transformadores de la comunidad. 
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GESTIÓN DIRECTIVA 
 

El área de gestión directiva y horizonte institucional es la responsable de orientar, coordinar y 

articular los procesos institucionales e interinstitucionales, de tal manera que la institución busque 

siempre el mejoramiento continuo de la gestión educativa en su conjunto; para esto se requiere 

de acciones planeadas intencionadas, sistemáticas y participativas, con propósitos, metas y 

objetivos claramente establecidos y compartidos. Para el logro de este propósito es indispensable 

el concurso de la gestión directiva con un gran sentido de liderazgo, en especial de los directivos 

de la institución. 

 

 

Con este enfoque la institución comienza a generar procesos de manera integrada, mejorando 

los niveles de participación, información y comunicación entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa y con el entorno, diseñando experiencias de aprendizaje que motiven a los 

estudiantes hacia el conocimiento y les permitan el fortalecimiento de sus potencialidades, la 

evaluación y seguimiento continuo para determinar los avances, logros o dificultades en los 

procesos en donde la institución pueda establecer la calidad del servicio educativo que le brinda 

a la comunidad estudiantil. Son responsabilidades fundamentales de la gestión directiva: la 

apropiación del Horizonte institucional por parte de los estamentos de la comunidad educativa, el 

funcionamiento y liderazgo del gobierno escolar , la generación de un clima institucional que 

promueva la participación, la democracia, el pluralismo, el respeto por la diversidad y la diferencia, 

la convivencia y el sentido de pertenencia hacia la institución; igualmente son importantes las 

relaciones con el entorno buscando la posibilidad de establecer convenios y acuerdos con otras 

instituciones o entidades que brinden apoyo a los procesos institucionales. 

 

 

En este sentido la gestión directiva se relaciona con el funcionamiento general de la institución, 

con el desarrollo de los procesos internos y con el fortalecimiento de las capacidades de la 

comunidad educativa para consolidar el P E I. 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
La institución ha establecido algunos lineamientos básicos para el trabajo institucional en todos los 
ámbitos: Apropiación del horizonte institucional, socialización a la comunidad del direccionamiento 
estratégico y formulación de orientaciones para la atención de la población con capacidades disímiles. 

 

MISIÓN 
 

El Colegio La Asunción es una Institución Educativa Católica que a través de su propuesta 

educativa ofrece una formación humano-cristiana, orientada al desarrollo de competencias 

académicas, investigativas, espirituales, ambientales y socio-políticas, con aporte a la 

construcción crítica de una sociedad justa y equitativa, con fundamento ético, filosófico y bíblico. 

 

VISIÓN 
 

El Colegio La Asunción continuará siendo un referente de formación humana cristiana, 

acompañando a nuestros niños, niñas y jóvenes en su proceso de desarrollo de la personalidad 

desde experiencias positivas y con mayor académico enmarcado en ambientes de aprendizaje 

significativos donde se evidencie la coherencia entre el conjunto de saberes, objetivos y acciones 

para la transformación personal, comunitaria y social. 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 
 

Consolidar un horizonte institucional que señale los principios y los fundamentos propios de la 

educación humanizante y transformadora para fortalecer en la persona convicciones, actitudes y 

valores, de manera que se sitúe en la sociedad con sentido crítico y con sentido cristiano. 

 

Fortalecer la identidad como Colegio confesional católico, a través de la construcción y vivencia 

del proyecto pastoral, que sea el centro de la acción educativa, anime, oriente y permita vivir la 

fe en el seguimiento de Jesús como discípulos y misioneros. 

 

Contribuir a la transformación de la realidad histórica mediante la incorporación de acciones 

pedagógicas, dinámicas e integradoras, con una visión humanista, científica e investigativa, con 

procesos formativos sólidos, basados valores y competencias, que capaciten a los miembros de 

la comunidad educativa para transformar su entorno. 

 

PRINCIPIOS 
 

El Colegio La Asunción, como obra de la Arquidiócesis de Medellín, considera en su proyecto 
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educativo, a la persona como un ser biopsicosocial espiritual que es dinámico, multidimensional, 

libre, eclesial, ubicado en el mundo y con sentido de trascendencia, además de su capacidad de 

amar y servir a los demás. 

El concepto de trascendencia originado en el término Asunción, ilumina y compromete todo el 

quehacer institucional. Por eso, la formación de los estudiantes, además, de lo académico y 

comportamental abarca: lo ético, moral, religioso y espiritual; favoreciendo un ambiente para 

enseñar, corregir, celebrar, orar, estudiar y proyectar a la sociedad. 

En consonancia con lo anterior, el principio asuncionista “SIEMPRE HACIA ARRIBA”, es en el 

colegio el fundamento iluminador y transformador de todos los miembros que conforman la 

comunidad educativa: directivos, estudiantes, docentes y padres de familia. 

En cuanto al término “Asunción” hace referencia al nombre del misterio de María llevada al cielo. 

Esta verdad de fe que la Iglesia ha definido sobre la Madre de Dios, da al Colegio la identidad 

católica e inspira el pensamiento institucional sintetizado en el principio: “SIEMPRE HACIA 

ARRIBA”. Del mismo modo como el término “Asunción” indica trascendencia, gloria, perfección, 

de la misma manera el Colegio enseña la grandeza de la dignidad humana y forma al estudiante 

a la luz del Evangelio con el propósito de una educación integral. 

Dentro del contexto descrito, la institución asume los Principios de la Escuela Católica, el cual es 

un proyecto educativo que se “define por su referencia explícita al Evangelio de Jesucristo, con 

el intento de arraigarlo en la conciencia y en la vida de los jóvenes, teniendo en cuenta los 

condicionamientos culturales de hoy”Los principios de la Escuela son: 

La verdad antropológica, el hombre en su relación con Dios. La persona de Jesús y su Evangelio. 

Las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia.  La Escuela Católica busca formar una persona: 

Con armónico desarrollo de sus capacidades físicas, afectivas, intelectuales, artísticas y morales. 

Con recta conciencia de los valores morales. Libre y dueño de sí, capaz de hacer opciones. 

Capaz de organizarse en lo civil, político y laboral, con responsabilidad y liderazgo. Responsable 

en la vida familiar. 

Comprometido en la promoción de la paz fundamentada en la verdad, la justicia, el amor, la 

libertad y la cultura. 

Consciente de su fe: capaz de dialogar con Dios y responsable en el seno de la Iglesia. 

La Escuela Católica en el contexto actual se convierte para la sociedad en un factor protector, 

frente a diferentes riesgos a los que se ven enfrentados los estudiantes y sus familias, de esta 

manera este estilo de formación siempre será un factor que acoja a los estudiantes con 

alternativas que permitan fundamentar su crecimiento en bases sólidas. Así pues, la prevención 

es entendida como el proceso sistemático que busca el fortalecimiento de las cualidades, 

motivaciones, intereses, sentimientos, valores, capacidades intelectuales y actitudinales; que 

permite el conocimiento de sí mismo, descubre necesidades y potencialidades, que permite 

conocer el medio y que el sujeto se vea como parte de él, buscando que se interese por ambos 

de modo activo y creador, de forma que utilice la inteligencia en la toma de las decisiones y en la 

explotación de las oportunidades que se le ofrecen con el propósito de alcanzar su 

autodeterminación, como expresión de la dignidad humana. 

Siguiendo la Pedagogía de Jesús, se deben brindar alternativas que permita a la comunidad 

educativa un espacio para expresarse, sintiéndose libre, escuchado, comprometido, lo que 
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promueve la confrontación, la aceptación y la superación. Es el arte de educar en lo positivo, por 

medio de la Escuela activa, la palabra al oído, la dignificación de la persona. En otras palabras, 

propiciar en el otro que sienta que vale, que es igual a  los demás, que tiene oportunidades para 

mejorar, que no hay pobreza si no una riqueza moral en valores y oportunidades. Así, se trata de 

reconocer lo positivo del estudiante, enfatizando en el acompañamiento, es decir, ir al lado del 

otro. 

Las acciones formativas de carácter preventivo, está en la capacidad del educador y de los padres 

de familia para dialogar, actuar, programar, intervenir situaciones, o sea, saber exactamente qué 

quiere, qué necesita, qué hay que hacer y buscar alternativas de solución. 

La Escuela Católica se caracteriza por su Educación en Valores, entendidos como modos 

permanentes de ser en sociedad que posibilitan la convivencia pacífica de hombres y mujeres; 

esta educación promueve la aprehensión de valores que permita a los sujetos asumir formas de 

ser y de actuar en sociedad para hacer uso responsable de las libertades, siendo conscientes y 

consecuentes de sus responsabilidades y del respeto de la norma. Educar en Valores significa 

formar para la vida desde la vivencia responsable de la libertad y la autonomía, posibilitando la 

participación de los sujetos en la sociedad para transformarla. 

De esta manera, la propuesta pedagógica está fundamentada en La Pedagogía del Amor, la cual 

está definida como “un estilo educativo, un talante, una actitud que todo educador debe encarnar. 

El eje fundamental que vértebra la pedagogía del amor es, obviamente, el amor, porque él 

constituye uno de los pilares básicos en los que ha de sustentarse la educación, ya que el amor 

genera un movimiento empático que provoca en el educador la actitud adecuada para 

comprender los sentimientos del educando y, en cierto modo, prever su comportamiento. 

La pedagogía del amor exige reconocer y aceptar al educando tal cual es y no como nos gustaría 

que fuera, porque sólo conociendo y aceptando sus valores y sus defectos, sus aptitudes y sus 

carencias propenderemos a potenciar y desarrollar los primeros y a corregir y a enderezar los 

segundos. Exige al educador que reconozca cada uno de los desempeños del educando y lo 

felicite por ello, porque su personalidad es inmadura y necesita continuamente del estímulo, del 

aliento y de la motivación para seguir adelante. De ahí que las burlas y ridiculizaciones y, más 

aún, las descalificaciones, aunque sean en tono de broma, incrementen su inseguridad, le 

produzcan malestar y disminuyan su autoestima. 

La pedagogía del amor requiere atención y disponibilidad temporal para escuchar y ayudar al 

educando a resolver sus problemas. 

 

La pedagogía del amor es serena a la hora de tomar decisiones o de establecer compromisos, 

pero no vacila a la hora de cumplirlos. 

La pedagogía del amor conoce la psicología del desarrollo y sabe que la adolescencia es  la etapa 

que mayores dificultades entraña en la evolución de la vida del hombre, porque en ella se 

producen importantes y profundos cambios biológicos, psicológicos y sociales, que pueden 

originar continuos conflictos y desajustes en la personalidad del educando y que requieren la 

mirada atenta y serena del educador para comprender la nueva situación, evitar posibles 

desviaciones, de consecuencias nefastas, y encauzar debidamente la acción educativa hacia su 

finalidad específica. 
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La pedagogía del amor es consciente de que la educación tiene como objetivo fundamental el 

desarrollo integral de la personalidad del educando y, por ello, no reviste un carácter 

reduccionista, limitándose a ser una mera transmisora de conocimientos, sino que, además de 

esa dimensión informativa e instructiva, procura atender a la dimensión formativa, facilitando al 

educando la interiorización de los valores necesarios para afrontar la vida conforme a su dignidad 

de persona. Distinguía Garcia Morente, entre cultura colectiva y cultura personal. La primera - 

objetiva, común y mostrenca – es el conjunto de saberes con que el hombre se encuentra al 

nacer, unos saberes que están ahí al alcance de todos y que son comunes a los hombres de una 

misma generación. La segunda, en cambio, - subjetiva, singular y original – es la apropiación que 

cada uno hace de esos saberes comunes. Sin duda, es la cultura personal la auténticamente 

valiosa, la que determina el desarrollo de cada persona, la que permite que cada uno adquiera, 

como subraya López Aranguren, ese carácter moral, ese talante, esa personalidad que le 

configura y le define como tal. 

La pedagogía del amor reconoce la suma importancia de la educación en valores para el 

crecimiento armónico de la personalidad del educando y su incorporación a la vida social y 

colectiva. 

La pedagogía del amor tiene conciencia de que la efectividad del proceso educativo depende, en 

gran medida, del grado de confianza del educando y de la credibilidad que le merezca el 

educador, porque el adolescente vive una situación ambivalente, ya que, por un lado, su 

inseguridad le induce a confiar en sus educadores, pero, por otro, su fuerte espíritu crítico y su 

afán de independencia y autonomía para reafirmar su yo le impulsan a cuestionarlo todo y a 

rechazar, como obsoleto y desfasado, cualquier principio que provenga de los adultos, 

refugiándose en su soledad o en sus amigos, donde no experimenta una sensación de 

subordinación, sino de igualdad. De ahí que trate de expresar su mismidad a través de diarios 

íntimos o mediante la apropiación de modelos idealizados (posters, fotografías, etc.) o cambiando 

su aspecto externo y su vestimenta o adoptando incluso un vocabulario propio de su generación. 

Pero esta búsqueda de identidad personal se produce en una etapa en la que su vida está 

sembrada de incertidumbres y de dudas, desconoce sus capacidades reales, requiere la 

aprobación social de su conducta, su personalidad es influenciable y maleable y, aunque 

abiertamente rehúsa la intervención de los adultos, necesita su orientación para saber a qué 

atenerse y asumir el papel más conveniente. 

La pedagogía del amor rehúsa toda actitud autoritaria o hiperintervencionista, que se jacta de 

imponer siempre su voluntad y hacerse obedecer sumisamente o de proteger exacerbadamente 

al educando, ignorando y asfixiando su incipiente personalidad, porque tanto el autoritarismo 

como el superproteccionismo generan personalidades débiles y dependientes o suscitan la 

rebeldía del adolescente Pero rechaza, igualmente, la cómoda actitud que, creyendo inspirarse 

en un aire liberal, adopta una posición de permisividad absoluta, con intervenciones raras, 

vacilantes y sin firmeza, porque ello equivale a desentenderse de la educación y esta carencia 

incide muy negativamente en el desarrollo armónico de la persona, aumenta la inestabilidad 

emocional del adolescente y, en la mayoría de los casos, su grado de conflictividad y puede, 

incluso, dar lugar a serios trastornos de personalidad. La educación reclama la existencia de 

autoridad y esta autoridad reside necesariamente en el educador. No cabe duda de que su 
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ejercicio es muy difícil y, desde luego, menos gratificador que dejar hacer, pero es indudable que 

su presencia resulta imprescindible en el desarrollo del proceso educativo. La autoridad que 

deben ejercer los educadores no es una autoridad coactiva, ni se opone a la libertad del 

educando, ni es egoísta, sino que está pertrechada de amor, se adapta a las necesidades del 

adolescente, reviste un carácter orientativo, canaliza sus sugerencias e iniciativas, pero no tolera 

todos sus caprichos y tonterías, es respetuosa con las normas y no vacila en aplicar con rigor las 

reglas del juego democrático. 

La pedagogía del amor se apresura a resolver los conflictos y lo hace del modo más eficaz 

posible, es decir, de manera serena y reflexiva, utilizando siempre el diálogo e intentando 

convencer mediante argumentos racionales. Estos procedimientos no siempre darán resultado, 

porque la conflictividad, en muchos casos, es fruto de esa inestabilidad emocional y de esa 

necesidad de reafirmación del yo que caracterizan al adolescente. En tales circunstancias, será 

necesario recurrir a otras medidas, incluido el castigo, pero estas medidas se tornarán ineficaces 

si su uso es abusivo”. 

 

VALORES 
 

La actividad pedagógica está encaminada en la Institución a la formación integral de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, en una VIDA TRASCENDENTE fundamentada en la ESPIRITUALIDAD,    

PAZ,    AMOR,    JUSTICIA,    ESPERANZA,    fortalecidos    en    el 

reconocimiento de la DIGNIDAD HUMANA, hecha vida y práctica en valores como: ESFUERZO, 

EMPRENDIMIENTO, DINAMISMO, CREATIVIDAD, EXCELENCIA, RESPETO,        

AUTONOMÍA,        RESILIENCIA,        CRITERIO,        CONCIENCIA     Y 

TRANSPARENCIA; como pautas de comportamiento que permiten la convivencia pacífica y la 

transformación de los contextos culturales y sociales, posibilitando la reconstrucción del tejido 

social. 

 

CREENCIAS: 
Creemos en la Familia como primera escuela formadora de los principios cristianos y los valores, 

como “núcleo de la sociedad”, que fortalece el desarrollo social y educa para la construcción de 

contextos coherentes a los valores del evangelio: amor, justicia y paz. 

Creemos en la educación como proceso de formación en compromiso social, que permita la 

convivencia pacífica y la transformación de los contextos naturales, sociales y culturales 

Creemos en la formación de la escuela católica como gestora, educadora y dinamizadora del 

crecimiento humano con sentido trascendente. 

Creemos en la persona que, educada en los principios cristianos y en los valores, tiene la 

capacidad de posicionarse en el mundo, reconociéndose como un ser digno capaz de interactuar 

responsablemente con el otro y lo otro. 
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LEMA: 
“SIEMPRE HACIA ARRIBA” 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE ASUNCIONISTA 
 

El estudiante Asuncionista es una persona formada en valores y principios cristianos, dispuesto 

y con mente abierta a la experiencia del aprendizaje, comprometido consigo mismo, con el otro y 

con lo otro, capaz de proyectarse con autonomía, liderazgo y libertad para alcanzar ser feliz con 

lo que hace. 

 

 

GOBIERNO ESCOLAR 
 

Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015. Artículo 2.3.3.1.5.2. Obligatoriedad del Gobierno Escolar. 

Todos los establecimientos educativos deberán organizar un gobierno para la participación 

democrática de todos los estamentos de la comunidad educativa, según lo dispone artículo 142 

de la Ley 115 de 1994. (Decreto 1860 de 1994, artículo 19). 

 

EL RECTOR 
 

Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015. Artículo 2.3.3.1.5.8. Funciones del Rector. 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 25). 

Es además de ejecutar de las decisiones del gobierno escolar, cumple entre otras, las siguientes 

funciones de conformidad con lo ordenado por el Artículo 25 del Decreto 1860 de 1994 y el 

Artículo 10 Ley 715 de 2001. 

 

 

Orientar la ejecución del proyecto educativo Institucional y aplicar las decisiones del gobierno 

escolar. 

Velar por el cumplimiento de las funciones de los Docentes y el oportuno aprovisionamiento de 

los recursos necesarios para el efecto. 

Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el 

establecimiento. 

Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los patrocinadores o 

auspiciadores de la Institución y con la comunidad local, para el continuo progreso académico de 

la Institución y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa. 

Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 

Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los Reglamentos y el Manual de 

Convivencia. 
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Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para canalizarlas a favor del 

mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional. 

Promover actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local. 

Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del 

servicio público educativo, y las demás funciones afines o complementarias con las anteriores 

que le atribuya el Proyecto Educativo Institucional. 

Ley 715 de 2001 

Dirigir la preparación del Proyecto Educativo Institucional con la participación de los distintos 

actores de la comunidad educativa. 

Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la Institución y coordinar los distintos 

órganos del Gobierno Escolar. 

Representar al establecimiento ante las autoridades educativas y la comunidad escolar. 

Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución. 

Dirigir el trabajo de los equipos Docentes y establecer contactos interinstitucionales para el logro 

de las metas educativas. 

Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal Docente 

y administrativo. 

Administrar el personal asignado a la Institución en lo relacionado con las novedades y los 

permisos. 

Participar en la definición de perfiles para la selección del personal Docente, y en su selección 

definitiva. 

Distribuir las asignaciones académicas, y demás funciones de Docentes, Directivos Docentes y 

Administrativos a su cargo, de conformidad con las normas sobre la materia. 

Realizar la evaluación anual del desempeño de los Docentes, Directivos Docentes y 

Administrativos a su cargo. 

Imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de 

conformidad con las normas vigentes. 

Proponer a los Docentes que serán apoyados para recibir capacitación. 

Suministrar información oportuna al departamento, distrito o municipio, de acuerdo con sus 

requerimientos. 

Responder por la calidad de la prestación del servicio en su Institución. 

Rendir un informe al Consejo Directivo de la Institución educativa al menos cada seis meses. 

Publicar una vez al semestre en lugares públicos y comunicar por escrito a los padres de familia, 

los Docentes a cargo de cada asignatura, los horarios y la carga educadora de cada uno de ellos. 

Las demás que le asigne el Gobernador o Alcalde para la correcta prestación del servicio 

educativo. 

 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
 

Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015. Artículo 2.3.3.1.5.5. Consejo Directivo. 

(Decreto 1860 1994, artículo 22). 
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Es el máximo organismo de participación de la comunidad educativa, que asesora y acompaña 

al Rector en la orientación pedagógica y administrativa del Colegio, para la adecuada 

implementación y acomodación del PEI. Se reúne de acuerdo con las  exigencias de Ley, la 

conveniencia que juzgue el Rector o a petición de alguno de sus miembros. Dicho organismo 

estará conformado por personas, algunas de ellas con voz pero sin voto, las cuales serán elegidas 

durante los 60 días siguientes a la fecha de iniciación del año escolar. 

Como instancia de participación de la Comunidad Educativa y de orientación académica y 

administrativa del Colegio, su principal tarea es la toma de decisiones que contribuyan al correcto 

funcionamiento de la Institución. 

 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO: 
 

Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015. Artículo 2.3.3.1.5.4. Integración del Consejo 

Directivo. (Decreto 1860 de 1994, artículo 21). 

El Consejo Directivo del Colegio La Asunción, siguiendo los lineamientos exigidos en la Ley, 

Decreto 180 de 1997 está conformado por: 

El Rector, quien lo presidirá y lo convocará ordinariamente una vez por mes y extraordinariamente 

cuando lo considere conveniente. 

Dos representantes del personal Docente, elegidos por mayoría en una asamblea de votantes de 

ambas sedes. 

Dos representantes de los Padres de Familia, uno en representación del Consejo de Padres y 

otro por la Asociación de Padres de Familia (Cfr. Artículos 8 y 9. Decreto 1286 de 2005). 

El representante de los estudiantes de Sexto a Once. 

Un representante de los egresados, elegido por el Consejo Directivo. 

Un representante del sector productivo. 

 

 

Además, la institución integra al Consejo Directivo: 

 

 

El Personero de los Estudiantes, quien será invitado permanente a las reuniones, en las mismas 

puede participar con voz, pero sin voto. 

Un representante de los Directivos Docentes, elegido por los mismos Directivos o designado por 

el Rector. 

 

A las reuniones del Consejo Directivo, podrá asistir, previa invitación, cualquier miembro de la 

comunidad educativa. Los invitados sólo tendrán derecho a hablar o exponer puntos de vista más 

no a votar. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 

Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015. Artículo 2.3.3.1.5.6. Funciones del Consejo Directivo. 
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(Decreto 1860 de 1994, artículo 21,22,23). 

 

El Consejo Directivo cumple entre otras, las siguientes funciones de conformidad con lo ordenado 

por los Artículos 143 y 144 de la Ley 115 de 1994, los Artículos 21, 22 y 23 del Decreto 1860 de 

1994 y el Decreto 1290 de 2009 en lo concerniente a Plan de Estudio, Evaluación y Promoción. 

Redactar su propio reglamento y ceñirse a él. 

Reunirse ordinariamente cuatro veces al año y extraordinariamente cuando las circunstancias así 

lo exijan, por convocatoria del Rector. 

Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto las que sean 

competencia de otra autoridad superior, tales como las reservadas a la dirección administrativa, 

por ser un establecimiento privado. 

Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre Docentes y administrativos 

con los estudiantes del establecimiento educativo y después de haber agotado los procedimientos 

previstos en el Reglamento o Manual de Convivencia. 

Adoptar el Manual de Convivencia y el Reglamento de la Institución. 

Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de nuevos estudiantes. 

Aprobar el plan anual de actualización académica del personal Docente presentado por el Rector. 

Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando alguno de 

sus miembros se sienta lesionado. 

Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo Institucional, del currículo y del 

plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 

organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos 

en la ley y los reglamentos. 

Estimular y controlar el buen funcionamiento de la Institución Educativa. 

Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social de los estudiantes 

que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En  ningún caso pueden ser 

contrarios a la dignidad de el estudiante. 

Participar en la evaluación de los Docentes, Directivos Docentes y personal administrativo de la 

Institución. 

Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades comunitarias, culturales, 

deportivas y recreativas. 

Integrar grupos de proyectos científicos por niveles, grados, áreas y fomentar el espíritu 

investigativo con enfoque pedagógico. 

Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones educativas 

y la conformación de organizaciones juveniles. 

Fomentar la conformación de la Asociación de Padres de familia y del Consejo de Padres. 

(Decreto 1286 de 2005) 

Reglamentar los procesos electorales previstos en el presente Manual. 

Aprobar las tarifas de matrículas, pensiones y otros costos educativos a partir de los informes de 

presupuesto y ejecución de la Institución, el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos 

propios y los provenientes de pagos legalmente autorizados, efectuados por los padres y 

responsables de la educación de los estudiantes, tales como derechos académicos, uso de libros 



 

22 
 

de texto y similares. (Artículo 9. Decreto 2253 de 1995) 

Levantar acta numerada y fechada de todas sus reuniones. 

Desde el punto de vista disciplinario, el Consejo Directivo tendrá a su cargo la función de aplicar 

la sanción correspondiente al retiro del establecimiento, desescolarización, semiescolarización, 

cancelación de matrícula y renovación o no de la misma, a los estudiantes que dada la gravedad 

de la falta o por su desempeño académico o disciplinario, así lo ameriten. Cuando este Consejo 

haya tomado una decisión respecto a la sanción a aplicar, levantará el acta respectiva con base 

en la cual se elaborará la Resolución Rectoral correspondiente. 

Conocer de la apelación de las resoluciones Rectorales que impongan sanciones. A través de 

Consejo Directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los 

Estudiantes o sus Padres de Familia y/o Acudiente en relación con la evaluación o promoción. 

(Artículo 11. Decreto 1290 de 2009) 

Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas escolares 

que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir las modificaciones que 

sean necesarias para mejorar. (Artículo 11. Decreto 1290 de 2009) 

 

Las decisiones se tomarán por mayoría simple, mediante voto secreto. Debe reunirse mínimo 

cuatro veces al año. Si alguno de sus miembros no asiste a la reunión en dos ocasiones sin causa 

justificable, será relegado de su participación y se le pedirá a la instancia respectiva la elección 

de otro representante, o envío del suplente, para quienes lo tienen. 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO 
Decreto 1075 del 26 de Mayo de 2015. Artículo 2.3.3.1.5.1. Consejo Académico. 

(Decreto 1860 de 1994, artículo 24). 

El Consejo Académico está integrado como instancia superior, para participar en la orientación 

pedagógica del Colegio y su naturaleza es inminentemente de tipo académico y asesor del 

Consejo Directivo. 

 

MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO. 
El Consejo Académico del Colegio estará Integrado por: El Rector, el/la Directora/a Académico/a, 

los Coordinadores de las Áreas definidas en el Plan de Estudios, los/as Directores de 

Normalización. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO ACADÉMICO 
De conformidad con el Articulo 45 de la Ley 115 de 1994, el Decreto 180 de 1997, el Decreto 

1290 de 2009 y el Decreto 3055 de 2002, el Consejo Académico tendrá las siguientes funciones: 

Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la propuesta del Proyecto 

Educativo Institucional. 

Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo los lineamientos y 

ajustes, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Decreto 1290 de 2009. 

Organizar el Plan de Estudios cuando las circunstancias lo permitan y orientar su ejecución, 
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además participar en la definición. 

Participar en la evaluación Institucional anual. 

Liderar la orientación pedagógica de la Institución. 

Recomendar políticas para la dotación del material y otros recursos de enseñanza. 

Conformar y orientar la gestión del Comité de Desempeño Escolar para la evaluación continua 

del rendimiento de los estudiantes, asignándoles sus funciones y supervisar el proceso de 

evaluación. (Decreto 1290 de 2009.) 

Recibir y decidir sobre los reclamos frente aspectos de la práctica evaluativa por parte de los 

estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa. 

Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el PEI. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. (Esquema) 

 

 

  



 

25 
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GESTIÓN ACADÉMICA 
 

Esta Gestión orienta el proceso pedagógico desde la planeación, organización y desarrollo de las 

Practicas Pedagógicas Institucionales con el fin de lograr en los estudiantes el desarrollo de las 

competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional. Ésta área de la 

gestión se encarga de los procesos de Diseño Curricular, Propuesta Pedagógica, Gestión de 

Clases, Seguimiento y Mejoramiento continuo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA ASUNCIONISTA 
 

La Propuesta Pedagógica del Colegio La Asunción se fundamenta en el Evangelio de San Lucas 

5,1-11 “Duc In Altum”, que significa, “Navega mar adentro”, invitando a la comunidad educativa a 

la profundidad, al trascender, a ahondar en el saber, en el sentido de vida y ante todo en la 

espiritualidad cristiana, que salva y brinda transformación y esperanza a la existencia humana. 

 

El Colegio La Asunción, desde su sentido trascendente, concibe a sus estudiantes como seres 

humanos, hijos de Dios con potencialidades, donde el contexto educativo brinda herramientas 

para su crecimiento y desarrollo de sus competencias como ciudadanos con derechos3 y 

cristianos con impacto en la comunidad desde su ser y hacer, reconociendo sus debilidades y 

robusteciendo sus alcances como persona en el mundo. 

 

La propuesta pedagógica propone la formación en autonomía, en transformación y trascendencia, 

ubicando el ser y hacer en un contexto identificado a partir de una caracterización de los entornos 

nacionales, departamentales y municipales, como unconjunto de tejidos4, permitiendo así una 

lectura de las realidades, experiencias y significados para “tirar las redes” y obtener “una pesca 

abundante” sin el temor de enfrentar diferentes problemáticas del mundo de hoy. 

 

Los procesos que se adelantan deben ir dejando evidencias permanentes e integrales, con 

características propias de una visión del ser humano holista. De esta manera la evaluación por 

competencias es vista como una acción que permite evidenciar procesos sistemáticos, 

humanísticos propios de la propuesta asuncionista, puesto que permite fortalecer competencias 

ciudadanas, de desarrollo personal y social, somos seres en relación con, y a través del medio, 

desarrollando el potencial de acuerdo a su ser aquí y ahora, reconociendo sus limitaciones y 

contactándose sanamente en el orden de lo natural con el entorno que lo rodea, dando respuesta 

a las exigencias del mundo de hoy con entereza. 

 

Las competencias, en el orden de lo psicológico, desarrollan funciones ejecutivas cerebrales5 en 

los estudiantes, procesos de pensamiento articulados a su sentir, a la experiencia misma 

generadora de aprendizajes significativos instaurados en una memoria corporal que aplica en su 

vida cotidiana a través de la volición. De esta manera la educación es centrada en el estudiante, 

en su proceso de crecimiento y aprendizaje6, no en el formato, el cual es solo una herramienta, 

y los dispositivos metodológicos están caracterizados por la integralidad, la claridad y la 

practicidad a la hora de la recolección de evidencias durante el quehacer educativo 

 

__________________________________ 
4 Margarita Serje Marzo 2011. U NAL. Medellín ANÁLISIS DE CONTEXTO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y EN 

SALUD 

MENTAL. Módulo contenido en el diplomado “Acompañamiento Psicosocial y en Salud Mental en Procesos de Rehabilitación a 

Víctimas de la Tortura y de Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en Colombia”. 

5 Carballo, M. “Coaching para quienes viven con TDAH” 

6 Rogers, C. “El proceso de convertirse en persona” 
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La propuesta favorece el DASEIN, el “darse cuenta” humanista, con capacidad de autorregulación 

e identificación como un ser que es y está, en el aquí y ahora7, en relación consigo mismo, con 

el otro, con lo otro y con Dios. 

 

En ella se conciben miradas, los diferentes actores y procesos que identifican y estructuran la 

propuesta para el desarrollo del Currículo en la institución. 

 

Para la comprensión de elementos de la propuesta pedagógica, se realiza una descripción de las 

miradas, actores y procesos que intervienen en ella: 

 

MIRADA ONTOLÓGICA: 
El Colegio La Asunción, concibe al ser humano como Hijo de Dios, en transformación bio- psico-

social y espiritual, ubicándolo con la capacidad de realizar significaciones y trascender los 

elementos que hacen parte de su cotidianidad, su propia existencia a partir del sentido que 

elabora a lo largo de su vida, en cada uno de los momentos del desarrollo evolutivo. El sentido 

trascendente, el sentido de vida, permite evitar un daño íntimo, con capacidad para instaurarse 

riqueza interior y libertad espiritual, aún en condiciones más adversas, a través del cultivo interior 

con espiritualidad y formación académica8. 

El ser humano es un ser en transformación en cada una de las dimensiones, con cambios desde 

el momento mismo de la concepción hasta su muerte, observando la corporalidad como presencia 

del ser, en constante evolución producto de su desarrollo y su contacto con el mundo. 

El Colegio La Asunción desde su mirada ontológica, observa al ser humano como un ser volitivo 

en el mundo llamado a cultivar la “conciencia” entendida como un “darse cuenta” del lugar que 

ocupa, dialogar e interactuar a su vez con cada una de las realidades, con postura crítica, 

integrada y con acciones responsables desde cada una de las decisiones que toma. 

 

7 Dreyfus, H(2003). “Ser-en-el-mundo”. Chile: Cuatro vientos 

8 Frankl, V. “El Hombre en Búsqueda del Sentido” 

 

MIRADA EPISTEMOLÓGICA: 
El estudiante, como un ser en contacto con el mundo, tiene la capacidad de interactuar con los 

diferentes ambientes, contextos naturales, humanos y artificiales e ir elaborando así una 

construcción propia que le va a permitir enfrentarse a diferentes realidades del entorno sistémico 

y complejo. 

La realidad es entendida como un sistema complejo, multicausal, que no se puede reducir a un 

paradigma simplista, unicausal, puesto que todo está relacionado con redes, y estas a su vez con 

otras9. La formación debe estar orientada a fortalecer la capacidad para contextualizarse y 

ubicarse en cada medio, con capacidad de adaptación, que permita la interacción sana y 

transformadora. 
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Por esta razón se realiza una apuesta por una evaluación por competencias10, las cuales 

permiten fortalecer la capacidad del estudiante de aplicar sus conocimientos en un contexto, más 

que retener una información específica de un asunto determinado. 

Es propio del Cristiano identificar e interpretar las diferentes realidades a las que se enfrenta con 

criterio, y adaptarse sin perder su esencia y sentido evangelizador. El Estudiante asuncionista es 

pues un ser con capacidad de asumirse en la realidad compleja, de adaptarse al medio con 

sentido transformador en lo humano y cristiano. 

 

 

EDUCACIÓN: 
La educación es un proceso continuo que permite al estudiante apropiarse de los saberes, 

competencias, actitudes y destrezas necesarias para comprender la realidad, penetrarla, valorar 

su universo simbólico y darle sentido a los eventos y circunstancias de su cotidianidad. Es 

considerada como un proceso integral donde se reconoce al sujeto en su individualidad para 

hacer de ellos sujetos autónomos capaces de vivenciar sus principios cristianos y los valores en 

su relación con los otros. 

 

 

9 Morin, E. “Introducción al Pensamiento Complejo” 

10 Alles, M.”Diccionario de Comportamientos”Ed. Granica. 

 

De esta manera, decimos que es deber de la educación facilitar herramientas y elementos para 

la construcción y constitución de sentidos que le permitan sortear muchas de las realidades a las 

que se ven enfrentados los seres humanos en la actualidad. 

 

PEDAGOGÍA: 
Olga Lucía Zuluaga desde sus investigaciones en el grupo de las prácticas pedagógicas define 

el concepto de pedagogía como: “la disciplina que conceptualiza, aplica y experimenta los 

conocimientos referentes a la enseñanza de los saberes específicos de las diferentes culturas” 

La pedagogía es el acto donde se reconoce y acepta al estudiante como un sujeto en constante 

evolución y cambio, donde se potencian sus cualidades y corrigen sus errores, motiva para la 

resolución de problemas y la interiorización de los valores. 

 

 

OBJETO DE LA PEDAGOGÍA: 
Desarrollo integral de la persona, partiendo de la aprehensión de la norma, la transmisión del 

conocimiento, la información e instrucción, fomentadora de aprendizajes significativos que debe 

ser aplicada en diferentes contextos de la vida cotidiana, con articulaciones que permitan una 

adaptación transformadora en cada una de los lugares donde el Estudiante Asuncionista se 

encuentre. 
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De esta manera, la pedagogía se libera de las paredes del aula porque se deja a un lado la idea 

de que es meramente operativa: no es el cómo, la manera de enseñanza, es  la reflexión de la 

enseñanza, ésta es la razón por la cual no queda atrapada en el aula operativamente desde la 

evaluación, el currículo y la clase; ella empieza a trascender relacionándose con otros saberes 

por medio de la enseñanza, es plural desde la características de cada saber; estos saberes 

específicos se articularán por medio de la didáctica y las prácticas, además deberá asumir los 

saberes específicos y como se adentra en el campo conceptual de la pedagogía, entendiéndolo 

como aquellos conceptos, teorías, prácticas y observaciones que remiten a los conceptos 

articuladores (aprendizaje, enseñanza, formación, educación), no para aplicarlo en el aula sino 

para entrar en relación con otros conceptos y teorías. 

 

 

ESCUELA: 
Es el espacio donde los miembros de la comunidad educativa interactúan para poder realizar el 

proceso de formación integral desde la vivencia de los principios de la Escuela Católica, los 

Valores y los pilares de la educación. 

 

 

CURRICULO: 
Concepto que desde su etimología se muestra como una secuencia en el día a día de un camino 

que conduce a una meta a partir de recursos a lo largo de un quehacer significativo, y que desde 

el ser asuncionista, de forma implícita y transversal se promueve la Formación en Valores. 

El currículo permite como asuncionistas “navegar”, “ir más allá” y “tirar las redes” a los 

aprendizajes significativos, tal como Jesús lo manda a sus discípulos a través de: Contenidos que 

permiten la reflexión y resolución de conflictos personales y sociales, partiendo de un proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje con un enfoque de las competencias propuestas en la malla curricular, 

fundamentada desde las leyes, estándares y lineamientos curriculares que rigen cada una de las 

Áreas; estructurada desde contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, propósitos 

por nivel e indicadores de desempeño. 

De igual manera el seguimiento y recolección de evidencias a procesos académicos y de 

normalización, a través de la implementación Sistema Institucional de Evaluación S.I.E. 

 

EDUCABILIDAD: 
Es el proceso por medio del cual los estudiantes siendo reconocidos y aceptados por sus 

maestros y compañeros a través del acto pedagógico pueden desarrollar sus potencialidades e 

interiorizar valores y de manera personal y colectiva pueden construir conocimiento. 

 

CONOCIMIENTO: 
Resultado del acercamiento de los seres humanos a diferentes dimensiones y realidades del 

contexto, que a nivel educativo se promueve las herramientas para su adquisición a partir de 
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experiencias significativas facilitadoras de la reflexión, del ahondamiento en lo aprendido y de la 

relación con el mundo de la vida, teniendo en cuenta las competencias de cada ser que le 

permitan dar cuenta, aplicarlos y transmitirlos de diferentes maneras. 

 

ESTRATEGÍAS Y/O RECURSOS DE APRENDIZAJE: 
Para los estudiantes, como base de las estrategias se deben buscar experiencias significativas, 

los cuales parten de conocimientos previos y aprendizajes obtenidos desde el hogar y otros 

contextos en donde los estudiantes están inmersos. 

Se debe realizar entrenamiento para el desarrollo de competencias básicas, partiendo de los 

recursos personales (dominio personal de habilidades y técnicas de estudio), memoria 

(aprendizaje significativo con procesos de codificación, almacenamiento, evocación, y análisis e 

integración que permiten dar respuesta con una postura crítica). Es así como la realización de la 

clase magistral, según la necesidad, debido a que no se debe olvidar que el docente debe 

puntualizar aspectos significativos los cuales se consolidaran y facilitaran el aprendizaje en los 

estudiantes como una construcción. 

Dentro de los recursos también se exponen las actividades para elaboración en las casas, la 

preparación de clases y afianzamiento de los conocimientos adquiridos durante los espacios 

académicos, que favorezca procesos de desarrollo de competencias en la responsabilidad. 

El desarrollo de las competencias se facilitará a través de la interpretación y producción textual, 

Procesos de estimulación y motivación, Profundización de apuntes de clase. 

Como evidencias del proceso se cuenta con el diario pedagógico que elaboran los docentes. El 

colegio garantiza el proceso de aprendizaje de sus estudiantes con el favorecer la convivencia 

escolar en la comunidad educativa, con la claridad en los procesos de normalización y el Sistema 

Integral de Evaluación. 

 

ENSEÑABILIDAD: 
Es el proceso que parte de los conocimientos del estudiante y se enriquece con los fundamentos 

epistemológicos y metodológicos de cada Área apoyada con las capacitaciones de docentes y 

personal de la Institución. 

 

ESTRATEGIAS Y/O RECURSOS DE ENSEÑANZA: 
Los docentes conscientes de su quehacer pedagógico, y contextualizados en el municipio y en la 

propuesta formativa del Colegio La Asunción, se invita a ir más allá en la búsqueda de estrategias 

para favorecer los aprendizajes significativos de todos sus estudiantes en el aula de clase, 

teniendo en cuenta sus diferencias y particularidades. De forma general se presentan los 

siguientes recursos empleados por los docentes la interpretación y la producción textual, la 

Contextualización con la realidad y el entorno, los conocimientos previos y aprendizajes obtenidos 

desde el hogar y otros contextos en donde los estudiantes están inmersos, los medios 

audiovisuales, procesos de investigación, el trabajo Colaborativo, el trabajo en Equipo, la 

planeación de clases, las Guías – Fichas – Talleres, los planes y acciones de mejoramiento, los 
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proyectos de grupo y de áreas, el trabajo por proyectos, el diario pedagógico, el Consejo de 

Grupo, la Animación de Grupo, y la Escuela de Padres 

 

 

MAESTRO: 
El maestro en el Colegio La Asunción es una persona que sigue el modelo de Jesús, atento a las 

realidades del contexto y de sus estudiantes, inmerso en las experiencias de la comunidad 

educativa, que invita a sus estudiantes a profundizar en los aprendizajes, enseña de manera 

reposada, es convencido del poder transformador de la educación, cree en las competencias de 

sus estudiantes, los invita a potencializarlas para que con ello alcancen logros significativos, 

generándoles así confianza en su proceso formativo. 

 

PERFIL DEL MAESTRO 
El maestro Asuncionista debe tener como ejemplos a seguir, a Jesús el Maestro por excelencia 

y a la Santísima Virgen María por llamarnos a la trascendencia. 

 

El maestro asuncionista es una persona con una gran vocación y convicción desde su ser y su 

saber hacer, coherente a la filosofía institucional, capaz de renovarse y promover en sus 

estudiantes progreso a nivel cognitivo, espiritual, investigativo, social y cultural, con lo cual 

pueden ser protagonistas de cambios sociales y protectores de la dignidad humana. 

 

EVALUACIÓN: 
Es un proceso dinámico, continuo y sistemático, mediante el cual se verifica el nivel de desarrollo 

de competencias en función de los indicadores de desempeño específicos para cada nivel. 

Como estrategia apunta a medir el nivel de la calidad de los aprendizajes, y la satisfacción frente 

al servicio que ofrece la Institución. 

Sirve para que el docente revise sus estrategias de enseñanza, valide y determine la pertinencia 

del método. 

Posibilita conocer los distintos ritmos de aprendizaje y plantear estrategias que ayuden para que 

todos los educandos alcancen las competencias específicas de cada Área. 

 

 

ESTUDIANTE: 
El estudiante asuncionista es artífice de su formación, que dejándose orientar y acompañar 

descubre sus potencialidades y las emplea para su crecimiento personal para la transformación 

del entorno familiar y social. 

Entendida la Familia como: 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y “patrimonio de la humanidad”, se constituye 

por vínculos de afinidad derivados de la conformación de una pareja, compuesta por un hombre 

y una mujer, y de filiación entre padres e hijos o los lazos que se establecen entre los hermanos; 
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la familia es además el primer contexto en el cual se genera la socialización y se forman los 

aspectos más importantes de la persona, es la principal colaboradora en el proceso de formación 

integral de la Escuela. 

 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 
El estudiante Asuncionista es una persona formada en valores y principios cristianos, dispuesto 

y con mente abierta a la experiencia del aprendizaje, comprometido consigo mismo, con el otro y 

con lo otro, capaz de proyectarse con autonomía, liderazgo y libertad. 

 

 

FORMACIÓN INTEGRAL: 
«Proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y coherentemente 

todas y cada una de las Dimensiones del ser humano, a fin de lograr su realización plena en la 

sociedad» 

 

 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Teniendo en cuenta la normatividad colombiana, a través del decreto 1421 del 29 de agosto de 

2017, donde reglamenta lo dispuesto por mandatos constitucionales, tratados internacionales, ley 

115 de 1994, ley 1098 de 2006, ley 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad”. 

Y en coherencia con la propuesta pedagógica asuncionista, la formación integral de los 

estudiantes, su desarrollo y crecimiento personal según su particularidad, reconociendo que 

somos iguales en nuestra condición humana, con los mismos derechos, sin embargo, se parte 

del principio de la equidad y la justicia propuestos de los valores del evangelio. 

El Colegio La Asunción, en su acto responsable de llevar procesos, realizará acciones que 

permitan la comprensión y apropiación de la propuesta inclusiva en la institución en la comunidad 

educativa en general, con la conciencia de que es una tarea que involucra el ser, el hacer y el 

tener, expresando con esto que se debe actuar con coherencia, promoviendo la dignidad 

humana, el bienestar de los estudiantes según sus individualidades, buscando siempre lo que 

necesite, y se va construyendo a partir de las necesidades identificadas en su diagnóstico y en 

los recursos con los que cuenta el colegio. 

Se tienen en cuenta los siguientes conceptos: accesibilidad, ajustes razonables, currículo flexible, 

diseño universal del aprendizaje, educación inclusiva. 
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PLAN DE ÁREA 
 

La Institución tiene establecido EL PLAN DE ÁREA concebido éste como la estructura que da 

cuenta de los contenidos, indicadores de desempeño y propósitos de cada una de las Áreas, está 

diseñado de acuerdo a los estándares y competencias propuestos desde el Ministerio de 

Educación Nacional. 

 

 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ÁREA 
 

Todas las áreas están unificadas bajo una misma estructura en la que se logra identificar: 

Presentación del área 

Logros curriculares 

Estándares, Competencias y Desempeños 

Contenidos 

Indicadores de Desempeño 

Trabajo por Proyectos 

Ejes Transversales 

Propuesta Metodológica y Estrategias de Aprendizaje 

Propuesta de Evaluación 

Adecuaciones Curriculares 

Bibliografía 

 

 

Desde la Dirección Académica y de Normalización se tiene implementado una serie de 

estrategias con el fin de hacer seguimiento al desarrollo del plan de área, dentro del aula de clase, 

algunas de éstas son: 

Diarios Pedagógico: Es la organización y distribución de temáticas propias de cada grado 

propuestas desde el plan de área para ser desarrolladas en un tiempo determinado (1 período -

10 semanas) y en función de unos indicadores de desempeño , unas competencias y capacidades 

concretas preestablecidas. 

 

Talleres Planeadores: Son los talleres que el docente va realizar en el aula durante el período, 

estos deben ser entregados al Coordinador del Área al iniciar cada período y ser revisados y 

aprobados por éste para luego trabajarlos en el aula de clase. 
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PLAN DE ESTUDIOS  
 

 

NIVEL DE PREESCOLAR 
 

 

DIMENSIONES 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 

Transición 

Dimensión Cognitiva 5 

Dimensión Comunicativa 5 

Dimensión Corporal 2 

Dimensión espiritual (actitudinal y valorativa) 2 

Dimensión Estética 2 

Dimensión Ética y Valores. 2 

Dimensión socio-afectiva 2 

Total horas semanales 20 

TOTAL HORAS ANUALES 800 

 

 

 

BÁSICA PRIMARIA (1° a 5°) 
AREAS INTENSIDADES HORARIAS POR GRUPO 

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO 

CIENCIAS NATURALES 

Y EDUCACION 

AMBIENTAL 

BIOLOGIA FÍSICA 

QUÍMICA 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

CIENCIAS SOCIALES 

HISTORIA/GEOGRAFIA 

CONSTITUCION 

POLÍTICA 

DEMOCRACIA 

CÁTEDRA DE LA PAZ. 

 

 

C. SOCIALES 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

ED. ARTISTICA ARTES PLASTICAS 1 1 1 1 1 

ED ETICA Y VALORES ED ETICA Y VALORES 1 1 1 1 1 

FORMACIÓN PROYECTO SER 1 1 1 1 1 

ED FISICA RECRE Y 

DEP 

ED FISICA RECRE Y DEP 2 2 2 2 2 

E.R.E E.R.E 2 2 2 2 2 

HUMANIDADES: L. 

CASTELLANA - IDIOMA 

EXTRANJERO 

CASTELLANO/C. LECTORA 

INGLÉS. 

8 8 8 8 8 

MATEMATICA MATEMATICA GEOMETRIA 

ESTADISTICA 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

TEC - INF - 

EMPRENDIMIENTO 

TEC – INF - 

EMPRENDIMIENTO 

1 1 1 1 1 

TOTAL HORAS SEMANALES 25 25 25 25 25 

TOTAL HORAS ANUALES 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 



 

36 
 

 

BÁSICA SECUNDARIA (6° a 9°) 
AREAS INTENSIDADES HORARIAS POR GRUPO 

SEXTO SEPTIMO OCTAVO NOVENO 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 

AMBIENTAL 

BIOLOGIA FÍSICA - QUÍMICA  

3 

 

3 

 

3 

 

3 

CIENCIAS SOCIALES 

HISTORIA/GEOGRAFIA CONSTITUCION 

P. DEMOCRACIA 

CÁTEDRA DE LA PAZ 

 

C. SOCIALES 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

ARTISTICA ARTES PLASTICAS 2 2 2 2 

ED ETICA Y VALORES ED ETICA Y VALORES 1 1 1 1 

ED FISICA RECRE Y DEP ED FISICA RECRE Y DEP 2 2 2 2 

E.R.E E.R.E 2 2 2 2 

HUMANIDADES: L. CASTELLANA E 

IDIOMA EXTRANJERO (INGLÉSS) 

LENGUA CASTELLANA – 

INGLÉS 

8 8 8 8 

 

 

MATEMATICA 

 

MATEMATICA GEOMETRIA 

ESTADISTICA 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

TEC - INF - EMPRENDIMIENTO TEC - INF - EMPRENDIMIENT 2 2 2 2 

DESARROLLO DE PENSAMIENTO DESARROLLO DE PENSAMIENTO 1 1 1 1 

PROYECTO SER PROYECTO SER 1 1 1 1 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 30 30 

TOTAL HORAS ANUALES 1.200 1.200 1.200 1.200 

MEDIA ACADÉMICA (10° a 11°) 
 

AREAS INTENSIDADES HORARIAS 

POR GRUPO 

DECIMO UNDECIMO 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL QUIMICA FISICA 6 6 

CIENCIAS SOCIALES 

HISTORIA/GEOGRAFIA CONSTITUCION P. DEMOCRACIA 

CÁTEDRA DE LA PAZ. 

ECONOMIA POLITICA  

3 

 

3 

ARTISTICA ARTES PLASTICAS 1 1 

ED ETICA Y VALORES ED ETICA Y VALORES 1 1 

ED FISICA RECRE Y DEP ED FISICA RECRE Y DEP 2 2 

E.R.E E.R.E 1 1 

HUMANIDADES/L. CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO 

(INGLÉS) 

LENGUA CASTELLANA 

INGLÉS 

8 8 

MATEMATICA TRIGONOMETRIA 

CALCULO/ESTADISTICA 

3 3 

1 1 

TEC - INF - EMPRENDIMIENTO TEC - INF - EMPRENDIMIENTO 1 1 

DESARROLLO DE PENSAMIENTO DESARROLLO DE PENSAMIENTO 1 1 

FILOSOFIA FILOSOFIA 2 2 

TOTAL HORAS SEMANALES 30 30 

TOTAL HORAS ANUALES 1.200 1.200 
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PROYECTOS TRANSVERSALES 

 

Los proyectos son propuestas establecidas por el MEN, con lineamientos claros que permiten en 

cada institución su estructuración y desarrollo, buscando con tal fin el bien del estudiante en su 

proceso formativo; como Colegio se desarrollará de manera transversal e integrado a las áreas 

del conocimiento, para generar en el estudiante un aprendizaje significativo, fortalecer sus 

competencias básicas y su compromiso social. 

A través de esta concepción se espera como institución: * responder al MEN. * Hacer evidente la 

misión, visión y filosofía institucional. 

La manera de evaluarlos estará incluidas en los indicadores de desempeño. Sabemos que la Ley 

General de Educación propone el abordaje obligatorio de los ejes, o contenidos transversales, en 

torno a la democracia, la protección del ambiente y la sexualidad, lo cual ha implicado la apertura 

de espacios en la estructura organizacional del sistema educativo, por eso es importante lograr 
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su transversalidad con el mayor número de áreas del conocimiento. 

Lograr la transversalidad en los aspectos fundamentales de la formación del ser humano, desde 

la comprensión de sus dimensiones sociocultural y natural, y de sus implicaciones demográficas, 

técnicas, tecnológicas, políticas, ecológicas y Éticas, entre otras, a través de su ubicación 

explícita en los Proyectos Educativos Institucionales, favorece la articulación de distintos 

conocimientos, saberes y prácticas, y la aplicación de conceptos, métodos y contenidos, que 

atraviesan no solo el Plan de Estudios, sino todas las demás actividades de la institución, con 

intencionalidades de proyección hacia la formación de un mejor ciudadano. 

En el Colegio La Asunción se presentan cuatro proyectos fundamentales que son transversales 

a la vida institucional, los cuales van en relación a la normatividad vigente, al horizonte 

institucional y a la necesidad formativa identificada en la actualidad, donde la institución como 

escuela católica presenta una alternativa para el desarrollo integral de las personas que forman 

la comunidad. 

Los proyectos tienen como objetivo proyectar el Colegio La Asunción como escuela católica que 

evangeliza, que “observa, juzga y actúa”, que permite “tirar las redes”, compartir y ser 

“pescadores de hombres”; de esta manera se permite la formación de personas con proyecto de 

vida fundamentado en un sentido evangelizador desde su propia experiencia vital. 

Estos proyectos son: 

Proyecto Pastoral (Transversalización del Proyecto Ser Asuncionista en clave pastoral, Minuto 

Mariano, Celebración tiempos litúrgicos –cuaresma, pascua, navidad-, formación y preparación 

para sacramentos de iniciación cristiana, Eucaristías comunitarias y grupales, Lectio Divina, 

Celebración Jubileo, Servicio Social Obligatorio, Encuentro con Cristo, formación de la fe y con 

sentido de vida 

Proyecto Ser 2011-2014 (Año de la Responsabilidad, Año de la Comprensión, Año de la 

Trascendencia, Año de la Integralidad) 

Proyecto Ser 2015 - 2018 (Camino Comunitario: Año de la personalización, Año de la 

Socialización, Año del Crecimiento Grupal, del Discernimiento Cristiano, 2019 año de la palabra. 

Implementación de la estrategia Escuela Saludable y PESCC (Programa para la Educación 

Sexual y Construcción de Ciudadanía) 

Tecnología y emprendimiento 

Matemática, economía y finanzas 

Ciencias naturales y educación ambiental 

Sociales, Afrocolombianidad, Democracia, Catedra de la Paz y Constitución Política 

Artística, plástica, baile, música y teatro. 

Educación física y tiempo libre. 

Lengua castellana y lectura critica 

Proyecto de vida y prevención 

Cada área del conocimiento se convierte en medio y pretexto que favorece la construcción y 

desarrollo de los proyectos 
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GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

El objetivo de los programas y proyectos de la Gestión de la Comunidad en el Colegio La 

Asunción está orientada a garantizar las relaciones de la Institución con la Comunidad así como 

de la participación y la Convivencia, la atención Educativa a grupos poblacionales con 

necesidades especiales bajo una perspectiva pastoral de evangelización, de inclusión, de 

prevención de riesgos, y fortalecimiento de habilidades para la vida y estrategias de afrontamiento 

dadas desde la fe católica. 

 

Estrategias de participación e integración Comunitaria 

Inclusión de la Población con necesidades especiales 

Prevención de Riesgos 

Formación: Escuela de Padres socioculturales hacia la Comunidad 

Contexto-Entorno: Situación Socioeconómica y Conformación Familiar. 

 

CARACTERIZACIÓN COPACABANA PRESENCIA DE LA IGLESIA EN EL 
MUNICIPIO 

 

 

CONTEXTO COPACABANA 
 

Copacabana es uno de los nueve municipios que conforman el Área Metropolitana del Valle de 

Aburra, que atraviesa el río Medellín; está situado al norte del valle y su cabecera municipal está 

asentada en la margen derecha del río a una distancia de 22 Km. de Medellín, ciudad capital del 

departamento de Antioquia. 

Copacabana posee una extensión de 70 km2 , con una población estimada de 

70.169 habitantes según datos del DANE 2016, con un clima templado y una altitud de 1.454 

m.s.n.m. 

 

 

Los límites de este Municipio están determinados de la siguiente manera: 

Copacabana limita al norte con el Municipio de San Pedro, desde el punto de las peñas (en la 

cordillera de medina, siguiendo por el filo de dicha cordillera hasta el alto de contador y pasando 

por los altos de las cruces, Bocachica, Chuscal, Rincón Frío y Marquitos. 

Al oriente con el Municipio de Girardota desde el alto de contador, hasta el Alto de la Virgen, 

partiendo del primero en busca del nacimiento de la quebrada el Limonar; estas aguas bajan 

hasta su confluencia con el río Medellín; estas aguas arriba hasta donde termina el Cerro del 

Ancón, de aquí siguiendo por las cuchillas de los Alvarado y del Umbí, cortando por los Altos de 

Umbí, las cruces y el alto de la virgen. 

Al sur con los Municipios de Guarne y Medellín. con el primero partiendo en el Alto de la Virgen 
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hasta la confluencia de la quebrada Chorrillo y Piedras Blancas, pasando por los altos de Morrón 

y de la Sierra; con Medellín, desde la quebrada Piedras Blancas hasta los nacimientos de la 

quebrada Rodas, pasando por los puntos de las Lajas y la Manga denominada el Retiro. 

Al occidente con el Municipio de Bello desde los nacimientos de la quebrada Rodas hasta su 

afluencia con el río Medellín; Este abajo hasta donde confluyen las aguas de la quebrada 

Guasimalito o de los Escobares; estas aguas arriba hasta su nacimiento, en el punto de las 

Peñas, punto de partida. 

Historia 

 

El nombre de Copacabana proviene del idioma Quechua de la palabra “Copacahuana”, “Capa” 

(Claro, sereno) alegre y “Kahuana” (Lugar cómodo, conveniente, desde donde se puede ver a lo 

lejos). De esta manera vendría a ser un nombre semejante a los de Buenavista o Bellavista, que 

se da a ciertos lugares donde se goza de una buena perspectivaReferencias poéticas al nombre 

de Kapacahuana quechua, lo traducen como “Mirador Azul” y también como “Miradero de la 

Piedra Sagrada” aludiendo, pues, al hecho de designar un lugar elevado desde donde se tiene 

una linda divisa, una bella vista, un ilimitado horizonte. 

El territorio del actual Copacabana fue junto con Bello un territorio habitado por los indios Niquías, 

Los Niquías fueron dominados y desterrados por los españoles comandados por el capitán Jorge 

Robledo del lugar conocido como “El Sitio de la Tasajera”, (hoy San Juan de la Tasajera) nombre 

dado por los conquistadores al ver la montaña que “tasajea el valle”. Más tarde los 

expedicionarios españoles repoblaron la zona de indios peruleros y esclavos africanos, que luego 

se quedaron solos al abandonar la expedición en compañía del capellán franciscano Frayle 

Facundo Martín de la Parra quien celebra por primera vez los misterios de la iglesia católica el 8 

de septiembre de 1.541. 

Más tarde los indios ajusticiaron a Valdivia el primer gobernador de Antioquia, luego Don Gaspar 

de Rodas obtuvo el cabildo de Popayán, una finca que era todo el Valle de Aburra actual desde 

Guayabal hasta Barbosa y se fundaron los hatos de Don Gaspar de Rodas (Hato Viejo), el del 

capitán Mateo Castrillón en Girardota (Hato Grande) y el de Doña Ana de Castrillón al frente del 

pueblo de Tasajera (Hoy Copacabana). 

Al amparo de las nuevas autoridades allí creadas, mucha gente se asentó cerca de los hatos 

buscando explotar la minería que atrajo también a mazamorreros y empresarios (más esclavos). 

A finales del siglo XVI, La Tasajera había cambiado el nombre por el de Real de Minas de Don 

Juan de Espinosa. 

Doña Ana de Castrillón y su esposo Don Gaspar de Rodas, el Ex gobernador de Antioquia, se 

hicieron adjudicar todos los terrenos de la Tasajera, desalojando de allí a todos los mineros y 

ocasionando un éxodo más al sur; buscando los aluviones de la quebrada de Piedras Blancas, 

encabezado por el sacerdote Tomas de Arnedo y en un retablo la única pertenencia de los 

desplazados tasajerinos La Virgen de Copacabana de los quechuas; allí hubo menos oro, menos 

hambre y un nuevo nombre para el asentamiento: Nuestra Señora De Copacabana de la Tasajera 

en el año de 1702. 

Según registros históricos, al territorio de Copacabana, pertenecieron las jurisdicciones de los 

actuales Municipios de: 
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San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerrios, Girardota, Barbosa, Santo Domingo y Medio 

territorio de Don Matías, de aquí se deriva 

El presbítero Carlos de Puerta y Molina, cura párroco de Copacabana inició en el año 1717, la 

fundación de los citados territorios constituyéndolos en vice parroquias. 

A partir de 1759 se llamó El Sitio Copacabana. 

 

En el año 1812 fue erigida Copacabana como Municipio. 

 

Desde la época de 1702, fecha de creación de la nueva parroquia de Nuestra Señora de 

Copacabana de la Tasajera, en adelante, y hasta muy entrado el siglo XX, todo lo que significó 

progreso material de nuestra población, fue diseñado y realizado por los curas párrocos. 

Lo anterior se debió a que los Concejos Municipales y las Alcaldías sufragáneas carecían de 

presupuesto por no existir los impuestos, auxilios y contribuciones de hoy. 

La misma población era sumamente pobre en dinero; y cuando se programaba una contribución 

forzosa, como la de pagar maestros para las escuelas públicas por ejemplo, los mismos padres 

de familia no encontraban la forma de cumplir con la obligación de educar a sus hijos. 

Tomas de Arnedo y en un retablo la única pertenencia de los desplazados tasajerinos La Virgen 

de Copacabana de los quechuas; allí hubo menos oro, menos hambre y un nuevo nombre para 

el asentamiento: Nuestra Señora De Copacabana de la Tasajera en el año de 1702. 

Según registros históricos, al territorio de Copacabana, pertenecieron las jurisdicciones de los 

actuales Municipios de: 

San Pedro de los Milagros, Belmira, Entrerrios, Girardota, Barbosa, Santo Domingo y Medio 

territorio de Don Matías, de aquí se deriva 

El presbítero Carlos de Puerta y Molina, cura párroco de Copacabana inició en el año 1717, la 

fundación de los citados territorios constituyéndolos en vice parroquias. 

A partir de 1759 se llamó El Sitio Copacabana. 

 

En el año 1812 fue erigida Copacabana como Municipio. 

 

Desde la época de 1702, fecha de creación de la nueva parroquia de Nuestra Señora de 

Copacabana de la Tasajera, en adelante, y hasta muy entrado el siglo XX, todo lo que significó 

progreso material de nuestra población, fue diseñado y realizado por los curas párrocos. 

Lo anterior se debió a que los Concejos Municipales y las Alcaldías sufragáneas carecían de 

presupuesto por no existir los impuestos, auxilios y contribuciones de hoy. 

La misma población era sumamente pobre en dinero; y cuando se programaba una contribución 

forzosa, como la de pagar maestros para las escuelas públicas por ejemplo, los mismos padres 

de familia no encontraban la forma de cumplir con la obligación de educar a sus hijos. 

católica de carácter privado en un espacio con la mayor densidad poblacional y los estudiantes 

hacen parte del rango de edad con mayor porcentaje en Copacabana. Los estudiantes de la 

institución se encuentran en el 18,36 % de la población total del municipio (infancia y 

adolescencia) con un número de 12880 personas, sin embargo, dentro de su ser y hacer, el 

Colegio La Asunción hace un esfuerzo por un acompañamiento a las familias, abarcando así todo 
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los ciclos vitales, debido a que los padres y madres de familia se encuentran en el rango de la 

juventud y la adultez, y se tiene conocimiento acerca del acompañamiento recibido por abuelos 

y abuelas durante las tardes mientras llegan sus padres y madres de trabajar. 

Se encuentra significativo que la población infantil de la que se esperaría ser más numerosa, se 

encuentra notablemente mermada y una mayor cantidad adulta. Se pueden tener varias hipótesis 

al respecto, las cuales deben ser de consideración para los procesos formativos de la institución 

en su ser católico. El evento se explica por el aumento en la esperanza de vida, la disminución 

de hijos por familia, el aplazamiento del inicio de la reproductividad para dedicarlos a la 

preparación y/o por la posible poca expectativa de tener hijos. Se observa la necesidad de 

promover y fortalecer en el municipio la vocación a la conformación de las familias basadas en 

los principios, debido aquí se encuentra la célula viva de las transformaciones sociales. 

Para términos de inclusión, basados en la fuente del DANE 2015 citados en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2016-2019, las personas del municipio pertenecientes a etnias son: 3 indígenas, 180 

afrocolombianos, 1 población raizal. Los datos son variables teniendo en cuenta los procesos 

migratorios que sufre el municipio, a razón de la disminución de espacio para construcción en 

Medellín como capital, la popularidad de seguridad municipio en comparación con otros, el 

aumento de proyectos urbanísticos, lo cual hacen cada vez más atrayente a Copacabana. Estas 

maneras de poblamiento dan nuevas perspectivas a la organización social, las cuales deben ser 

revisadas paulatinamente para hacer intervenciones según la necesidad de las poblaciones, y 

llevar la misión de evangelizar, presentar un panorama de esperanza y de fe, con acciones de 

acogida y amor propias del cristiano. 

 

Servicios Públicos 
El Municipio cuenta con agua potable, alcantarillado, luz y teléfono que cubre el área Urbana y 

rural, prestado por las Empresas Públicas; y además cuenta con la recolección de basuras por 

parte de la Empresa Copaseo. 

 

Organizaciones 
SOCIALES: Defensa Civil, Scout, Hospital Santa Margarita, Club Rotario, Sociedad de Mejoras 

Públicas, Club de la Salud. 

COMUNITARIAS: Asocomunal, Animadores Juveniles, Grupos Ecológicos, Asociaciones de 

Mujeres y Padres de familia, Asilo de Ancianos, Club Tercera Edad, Grupos Artísticos, Junta de 

Acueductos Veredales, Madres Comunitarias, Club de la Salud, Club del Cabildante del Adulto 

Mayor. 

GREMIALES: Comité Municipal de Cafeteros, Asociación de Artesanos. EMPRESARIALES: 

Haceb, Imusa, Electrocontrol, Curtimbres, Friko, Canalvidrios. BANCARIAS: Davivienda, 

Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco Agrario. 

COOPERATIVAS: Cooperativa Financiera de Antioquia, Cooperativa Multiactiva Juan del Corral, 

Cooperativa de Reciclaje, Cooperativa de Transporte, Cooperativa Plaza Cop. y Cooperativa el 

Cabuyal, Cooperativa John F. Kennedy, COTRAFA. 
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Educación 
Para las edades iniciales, en las cuales se deben garantizar derechos y prevenir al máximo 

estados de vulnerabilidad debido a las consecuencias que traen las negligencias para todo el 

ciclo vital. En datos estadísticos el municipio desde su administración hasta el año 2014, 

posiblemente han transitado a la modalidad institucional o familiar de la Estrategia de Cero a 

Siempre fueron 1407 menores, específicamente en la estrategia de Cero a Siempre llevaba un 

record de 776 niños y niñas; puntualmente durante el año 2017 fueron 144 menores. Esta acción 

pública que además de ofrecer el componente de educación inicial, brinda servicios en salud, 

nutrición, fortalecimiento familiar, protección integral, entre otros. 

Copacabana cuenta con 24 instituciones educativas de las cuales 12 son públicas y 12 son del 

sector privado. En dichas instituciones estudian unos 15.544 estudiantes de los cuales 13.341 

pertenecen al sector público y 2.203 al privado.3 Las escuelas y colegios públicos de educación 

básica y bachillerato depende de la Secretaría de Educación y Cultura. Las instituciones de 

educación superior se encuentran a lo largo y ancho del área metropolitana. 

La mayor parte de las escuelas rurales trabajan con el programa de Escuela Nueva. Entre estas 

escuelas encontramos la Sección Educativa Joaquín Jiménez Sepúlveda, perteneciente a la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga. 

 

Situación de salud 
El comportamiento de la afiliación al Sistema General de seguridad Social en Salud de la 

población del municipio de Copacabana es el siguiente: 

Tabla 3. Distribución del aseguramiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

RÉGIMEN NUMERO DE AFILIADOS 

2011 2012 2013 2014 2015 

CONTRIBUTIVO 34134 35014 35667 37161 41567 

SUBSIDIADO 16484 16470 16769 16422 15554 

EXCEPCIÓN 838 883 857 990 1042 

TOTAL 51456 52367 53293 54573 58163 

Fuente: Plan de Desarrollo 2016 – 2019 

 

Para la atención de la salud, la comunidad puede acudir a los siguientes sitios: 

E.S.E. Hospital Santa Margarita, quien realiza acciones en A.P.S., en promoción de la Salud y 

prevención de la enfermedad, con programas como “Joven Sano” del cual el Colegio La Asunción 

es beneficiado. 

Además, por parte de las E.P.S. se realizan atenciones para sus afiliados con centros de salud 

en el municipio. 

Se realizan remisiones a la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suarez en el municipio de Bello. De 

carácter privado se pueden encontrar un centro clínico, a nivel odontológico se encuentran 

diferentes centros de atención. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

Con miras a la prestación de un servicio educativo con calidad y a la formación integral de niños, 

niñas, jóvenes y adultos para su interacción y reconocimiento en el medio laboral y académico, 

el Colegio La Asunción desde la Gestión Administrativa y Financiera, prioriza la generación de 

espacios y recursos para la ejecución de los diversos procedimientos en cada una de las 

dependencias, es el proceso mediante el cual se diseña y se mantiene un entorno laboral acorde 

a los fines educativos, a través de la clasificación y definición de equipos de trabajo y objetivos 

específicos para cada uno de éstos, desde las actividades de Planeación, Organización, 

Ejecución y Control desempeñados para determinar el uso de los recursos físicos y financieros y 

la valoración del talento humano como base para el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 

 

La gestión administrativa y financiera está determinada desde la Fundación Arquidiocesana para 

la Educación bajo el liderazgo de la Doctora Yobana Tobón, asignando los recursos humanos, 

físicos y financieros de acuerdo con los presupuestos y los recursos obtenidos de recaudos por 

concepto de matrículas y pensiones. 

 

Tanto la contabilidad, como las compras, nómina y prestaciones sociales y los inventarios, son 

gestionados, administrados  controlados desde la Fundación Arquidiocesana para la Educación, 

quienes velan por la correcta prestación de losservicios educativos en la Institución designando 

los recursos necesarios para la gestión  pedagógica y administrativa institucional. 

 

 

ADMISIONES Y MATRÍCULA 
 

Edades: 

Para hacer parte de la Comunidad Educativa, las edades requeridas por los aspirantes serán las 

siguientes: 

GRADO. EDAD. 

Jardín 4 años cumplidos o a cumplir en el transcurso del año. 

Transición 5 años cumplidos o a cumplir en el transcurso del año. 

Primero 6 años cumplidos o a cumplir en el transcurso del año. 

Segundo 7 - 8 años cumplidos o a cumplir en el transcurso del año. 

Tercero 8 - 9 años cumplidos o a cumplir en el primer trimestre. 

Cuarto 9 - 10 años cumplidos o a cumplir en el transcurso del año. 

Quinto 10- 11 años cumplidos o a cumplir en el transcurso del año. 
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Sexto 11 - 12 años cumplidos o a cumplir en el transcurso del año o 

haber cursado y aprobado el grado anterior. 

Séptimo 12 - 13 años cumplidos o a cumplir en el transcurso del año o 

haber cursado y aprobado el grado anterior. 

Octavo 13 - 14 años cumplidos o a cumplir en el transcurso del año o 

haber cursado y aprobado el grado anterior. 

Noveno 14 - 15 años cumplidos o a cumplir en el transcurso del año o 

haber cursado y aprobado el grado anterior. 

Décimo 15 - 16 años cumplidos o a cumplir en el transcurso del año o 

haber cursado y aprobado el grado anterior. 

Undécimo 16 - 17 años cumplidos o a cumplir en el transcurso del año o 

haber cursado y aprobado el grado anterior. 

 

Todo estudiante nuevo debe presentar Registros Académicos y certificados valorativos y 

descriptivos de los grados anteriormente cursados. 

 

El Colegio entregará las solicitudes de admisión, teniendo en cuenta la capacidad instalada para 

los grupos de jardín y transición y los demás grados, donde pueda haber cupo, teniendo en cuenta 

el criterio de edad. 

La adquisición del formulario no garantiza el cupo, además es personal e intransferible, el 

estudiante o el padre de familia al momento de adquirir el formulario debe presentar el Registro 

Civil de nacimiento (esto especialmente para los niveles del Preescolar), para otro grado 

constancia de estudio. 

 

Los estudiantes tanto nuevos como antiguos deben mostrar un comportamiento y disciplina 

ajustado al perfil del estudiante Asuncionista que les dará el derecho a ingresar o a permanecer 

en la Institución, además sostener un rendimiento académico mínimo en básico como se 

establece en el Sistema Institucional de Evaluación – SIE. 

MATRÍCULAS 

 

“La Matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Se 

realizará por una sola vez, al ingresar el estudiante a un establecimiento educativo, pudiéndose 

establecer renovación para cada período académico”12. En el Colegio La Asunción habrá tres 

tipos de matrícula o renovación de la misma. 

 

Ordinarias: Las que se realizan dentro de las fechas fijadas por el Consejo Directivo o treinta días 

después de haber iniciado las clases. 

Extraordinarias: Quince días después de haber terminado las ordinarias. 

 



 

47 
 

 

Extemporáneas: Las que se realizan después de haber finalizado las extraordinarias. 

 

 
 

12 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Ley General de Educación. Ley 114 de febrero 8 de 1.995. Artículo  95 

 

Se habla de reingreso en el caso de estudiantes que después de haber cursado estudios en otros 

planteles y habiendo estudiado antes en el Colegio vuelven a la Institución, en este caso 

realizarán todo el proceso como si fueran estudiantes nuevos. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 
 

Para Jardín y Transición 
 

 

Reunión Informativa: Objetivo: Hacer la presentación de la Institución a los Padres de Familia 

y/o Acudientes que evidencian la intencionalidad de ingresar a sus hijos a la Institución e informar 

del proceso de admisión. 

 

Formularios de Inscripción (estudiantes nuevos): En las fechas y horarios establecidos se 

realiza la inscripción, la entrega del formulario y la hoja de requisitos que se deben anexar; el 

valor de la inscripción será determinado por el Consejo Directivo y aprobado por Secretaria de 

Educación Departamental. Éste se entrega advirtiendo que los niños deben tener cuatro (4) años 

cumplidos o por cumplir para jardín y cinco años cumplidos o por cumplir en el transcurso del año 

siguiente para transición. 

 

Recepción y Revisión de Papelería: En las fechas y horas establecidas se recibirá la 

documentación que luego será revisada y se citará a través de llamada telefónica para la 

continuación en el proceso. La entrega de la papelería se hará en el lugar indicado por la 

Institución. 

 

Documentos a entregar: 

Formulario de Solicitud de Cupo. 

Registro Civil de nacimiento 

Carné de vacunas. 

Fotocopia de afiliación de la EPS o del SISBEN 

Paz y Salvo de la Institución de procedencia (Si ha estado escolarizado) 

Ficha Observadora (Si ha estado escolarizado) 

Notas parciales (Si ha estado escolarizado) 
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Entrevista a Padres de Familia y/o Acudientes: Objetivo: Conocer la dinámica familiar y 

como puede ésta beneficiar al proceso educativo de los niños. Entrevista con los Padres de 

Familia y/o Acudientes. 

 

Publicación de Resultados: En la fecha establecida por la Institución se fijará en las carteleras 

de la portería el listado de los niños seleccionados y las fechas de matrícula. 

 

Celebración de Encuentro con Cristo: Los padres de familia y los estudiantes asisten a una 

experiencia de inducción y formación sobre la filosofía institucional. 

 

Matrícula: Con la matrícula finaliza el proceso de admisión y se formaliza la vinculación del niño 

y su familia a la Comunidad Educativa Asuncionista; se realizará en los días y horas establecidos 

por el Colegio. 

 

Para Primaria y Bachillerato. 

 

Reunión Informativa. Objetivo: Informar a la comunidad en que grados hay cupos disponibles. 

 

Formularios de Inscripción (estudiantes nuevos): En las fechas y horarios establecidos se 

realiza la inscripción, la entrega del formulario y la hoja de requisitos que se deben anexar; el 

valor de la inscripción será determinado por el Consejo Directivo y aprobado por Secretaria de 

Educación Departamental. Estos permitirán seleccionar los estudiantes que cubran los cupos 

disponibles para los diferentes grados de la Primaria y el Bachillerato que ofrece la Institución. 

 

Recepción de Papelería y Revisión. En las fechas y horas establecidas se recibirá la 

documentación que luego será revisada y se citará a través de llamada telefónica a la entrevista 

con el estudiante y sus padres. La entrega de la papelería se hará en el lugar indicado por la 

Institución. 

 

Entrevista de Padres de Familia y/o Acudientes. Objetivo: Conocer la dinámica familiar y 

como puede ésta beneficiar al proceso educativo de los niños o jóvenes. Entrevista con los 

Padres de Familia y/o Acudientes. 

 

Publicación de Resultados. En la fecha establecida por la Institución se fijará en las carteleras 

de la portería el listado de los niños y/o jóvenes seleccionados y las fechas de matrícula. 

Celebración de Encuentro con Cristo: Los padres de familia y los estudiantes asisten a una 

experiencia de inducción y formación sobre la filosofía institucional. 

 

Matrícula. Con la matrícula finaliza el proceso de admisión y se formaliza  la vinculación del niño 
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y/o joven y su familia a la Comunidad Educativa Asuncionista; se realizará en los días y horas 

establecidos por el Colegio, las cuales serán dadas a conocer a los Padres de Familia por medio 

de circular. 

 

Desvinculación del Colegio: 

El Estudiante pierde su vinculación al Colegio por: 

 

 

Cancelación de la matrícula. 
Inasistencia injustificada del 20% del tiempo reglamentario escolar. 

Exclusión de la Institución ordenada por el Consejo Directivo (debido proceso). 

Incurrir y/o reincidir en faltas graves o gravísimas puede generar la pérdida de cupo sin haber 

tenido Contrato Comportamental. 

El porte y consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas causa la desvinculación 

definitiva de la Institución, teniendo en cuenta el debido proceso. (Dec. 1108 de Mayo 31 de 1994 

M.E.N) 

Cuando el Estudiante no se identifique con la Filosofía Institucional y no vivencie el perfil del 

Estudiante Asuncionista. 

Presentación de documentos falsos en el momento de la matrícula. 

Incumplimiento del Contrato Académico, pedagógico y/o Comportamental y/o Acuerdo Familiar. 

La Corte ha fallado que el derecho a la educación de un Estudiante no se vulnera por la pérdida 

de año (sentencia T-092 del 3 de marzo de 1994), ni por la 

 

exclusión de la Institución debido al mal comportamiento (sentencia T-569 del 7 de diciembre de 

1994), por la falta de rendimiento académico (sentencia T-439 del 12 de julio de 1994 y T-439 del 

12 de octubre de 1994) y que “los Colegios no están obligados a mantener en sus aulas 

Estudiantes que desconocen directrices disciplinarias, Sentencia T-671 (T-727882) del 6 de 

Agosto de 2003”. 

 

El fundamento de estas, y otras sanciones falladas en el mismo sentido, radica en la doctrina 

constitucional de que el derecho a la educación es un “derecho-deber” que da derechos y exige 

obligaciones a todos: Instituciones, Estudiantes y Padres y/o Acudientes. El deber fundamental 

de los Estudiantes, según la Corte, consiste en cumplir el reglamento y en demostrar un 

rendimiento académico acorde. Por esto la Corte sostiene que quienes no demuestren su 

capacidad y competencia y no cumplen con la disciplina exigida, son los que violan el derecho a 

la educación, porque no les permite aprender a los demás, ni a sí mismos. (Circular 19 del 14 de 

marzo de 1994: Orientaciones para la exclusión de estudiantes). 

 

Un Estudiante que cancele matrícula, al momento de solicitar su reingreso estará sometido a la 

disponibilidad de cupo y el previo estudio de su hoja de vida y del motivo de cancelación de la 

matrícula. 
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La Institución cuenta con el programa de WSIGA para la organización, sistematización y 

seguimiento a los informes académicos y comportamentales de los estudiantes desde la 

oficialización del proceso de matrícula y durante el año lectivo si la misma no es cancelada antes. 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

La implementación de un plan para la Gestión del Talento Humano en el Colegio La Asunción se 

hace necesaria a partir de la búsqueda del reconocimiento y acompañamiento permanente a las 

personas desde la labor que realizan, en cuanto al bienestar físico, psicológico, espiritual, y 

demás dimensiones del ser humano. 

 

Teniendo en cuenta que lo esperable es que las instituciones crezcan; la exigencia se hace mayor 

desde los recursos no solo técnicos y tecnológicos, además se resalta la importancia del recurso 

humano, pues se hace evidente la necesidad de intensificar la aplicación de conocimientos, 

habilidades y destrezas indispensables para mantener la competitividad, asegurando la eficiencia 

en el uso de los recursos. 

 

Por tanto la Institución requiere un plan que garantice que las personas puedan cumplir con la 

misión organizacional de manera adecuada. 

 

Referente Conceptual: 

Concepto de Gestión del Talento Humano19 

 

La gestión del talento humano es un área muy sensible a la mentalidad que predomina en la 

organización, es contingente y situacional pues depende de aspectos como la cultura de cada 

organización, la estructura organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, el 

negocio de la organización, la tecnología utilizada, los procesos internos y otra infinidad de 

variables importantes y particulares. 

 

Así pues, la administración de los recursos humanos es el conjunto de políticas y prácticas 

necesarias para dirigir los aspectos de los cargos gerenciales relacionados con las personas o 

recursos humanos, es un conjunto de decisiones integradas sobre las relaciones de empleo que 

influyen en la eficacia de los empleados y las organizaciones. 

 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 
 

Según Resolución No. 4210 del 2 de septiembre de 1996 del Ministerio de Educación Nacional, 
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los estudiantes del grado undécimo (11º) para obtener el título de bachiller deberán prestar el 

servicio social estudiantil obligatorio con una intensidad mínima de 80 horas. Lo anterior es 

requisito indispensable para optar el título de Bachiller, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 11 del Decreto 1860 de 1994, en armonía con el Artículo 88 de la Ley 115 de 1994, 

posibilitando la vinculación de los estudiantes de 10° y 11° grado al trabajo comunitario, mediante 

el diseño de proyectos pedagógicos que respondan a las necesidades y expectativas de cada 

comunidad. 

 

“El trabajo de los Estudiantes se debe desarrollar, según el Artículo 6° de la Resolución 4210 de 

1996 del MEN en un mínimo de 80 horas, durante los dos años de Educación Media, las cuales 

pueden ser distribuidas de acuerdo con las prioridades y condiciones de la Institución, según el 

Proyecto Educativo Institucional -PEI, donde los Planes de Estudio deben ser una construcción 

social y colectiva, que respondan a la intencionalidad de formar a los Estudiantes en espacios de 

diálogo, reflexión y concertación acerca de los problemas que afectan la Comunidad Educativa. 

 

El estudiante llevará a cabo su servicio, no sólo para cumplir un requisito académico, sino para 

formarse a sí mismo y a la comunidad, en estilos de vida saludables”20. 

La Institución ofrece a los estudiantes las siguientes condiciones para poder prestar el servicio: 

Un Docente encargado o Directivo Docente quien dirigirá la prestación del servicio y establecerá 

los lugares, actividades, recursos y cronograma de la prestación del servicio y las funciones de 

los estudiantes, mediante un proyecto pedagógico. 

El Colegio establecerá los convenios con las instituciones que se presten para realizar los 

servicios sociales. 

El Docente encargado o el Directivo Docente establecerá un control de la asistencia y 

cumplimiento del servicio por parte de los estudiantes. 

 

Además de cumplir con las normas estipuladas en el Manual de Convivencia de la Institución los 

estudiantes que presentan el Servicio Social Obligatorio deben: 

 

Portar e identificarse con el carné estudiantil establecido por la Institución, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 98 de la Ley 115 de 1994. 

Proyectar el perfil Asuncionista a las instituciones donde preste el servicio. 

Cumplir con la asistencia a las formaciones pedagógicas, didácticas e investigativas para prestar 

el servicio, en las horas académicas y en las Áreas respectivas. 

 

 

20 Circular Departamental N. 000076 del 28 de Marzo de 2001. Orientaciones para el Servicio 

Social Obligatorio. Grados 10 y 11 de Básica Media. 

 

 

Cumplir con el Manual de Convivencia Institucional y con las normas existentes del lugar de 

práctica. 
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Presentarse al lugar de práctica con el uniforme que lo identifique como estudiante del Colegio. 

Realizar las prácticas en la jornada contraria a la escolar con la asesoría de uno de los Docentes 

encargados. 

Faltar tres (3) veces a estas prácticas sin causa justa o incumplir con el Manual de Convivencia 

y/o las normas existentes en el lugar de práctica, acarreará la cancelación de las horas 

acumuladas. 

 

Reglamento para los Estudiantes de Otras Instituciones que prestan el Servicio 
Social Obligatorio en el Colegio La Asunción: 
 

Los estudiantes que prestan el Servicio Social Obligatorio en la Institución deben: 

 

 

Presentar por escrito la carta de solicitud enviada por la Institución respectiva. 

Asistir con el uniforme de la institucional a la cual pertenecen cuidando de una excelente 

presentación personal. 

Cumplir con el horario estipulado e informar con antelación los motivos de la inasistencia. 

Portar la escarapela que los identifica como alfabetizador dentro de la Institución. 

No portar, distribuir o presentarse bajo efectos de sustancias psicotrópicas y/o en estado de 

embriaguez. 

No sustraer elementos de la Institución, ni de las dependencias donde prestan el servicio. 

Brindar un trato cordial y respetuoso a todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

Utilizar adecuadamente los recursos físicos y didácticos existentes en el Plantel. 

Cumplir con las responsabilidades que se le asignan de manera diligente. 

No portar celulares, beeper, radios, reproductores de audio y video, entre otros. 

No fumar dentro de la Institución. 

Respetar los actos cívicos y/o culturales que se realizan en la Institución. 

Apoyar y cooperar en las actividades de acuerdo a la dependencia asignada. 

Ante una dificultad, emplear el Conducto Regular dirigiéndose de manera respetuosa al Animador 

de Grupo, Coordinador del Programa de Servicio Social Obligatorio y/o a la Dirección Académica. 

Conservar un buen comportamiento dentro de la Institución. 

No se permiten entre los alfabetizadores manifestaciones excesivas de afecto, caricias, besos o 

acciones que vayan contra la moral y las buenas costumbres. 

 

Sanciones 

 

El incumplimiento del reglamento anterior podrá generar la desvinculación del Servicio Social en 

la Institución y se hará el reporte a las directivas de la Institución de procedencia. La Institución 

de procedencia del estudiante podrá perder la posibilidad de vincular en la Institución estudiantes 

para la prestación del servicio social obligatorio en otras ocasiones. 
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ANEXOS 
 
 

Manual de Convivencia Asuncionista 
 

Sistema Institucional de Evaluación 
 

Proyectos Pedagógicos 
 

 

 


