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ALGUNOS DATOS BÁSICOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Nombre de la Institución Educativa: LOLA GONZÁLEZ  

Municipio:         MEDELLÍN 

Dirección:         Cl 47F94-63 Teléfono: 5408160 

Núcleo de Desarrollo Educativo:  930      

Código DANE        105001001490 

Reconocimiento Oficial y 

Legalización de Estudios:  Resolución Departamental 16291 de     

 27-Nov-2002 

Niveles Educativos: Preescolar - Educación Básica - Educación   Media 

Ciclos: Básica: Básica Primaria - Básica Secundaria – 

Medias Técnica y Académica 

Grados: Desde Transición hasta el Grado Once 

Carácter de Educación Media:   Media Académica y Media Técnica 

Especialidades de la Media Técnica 

Actuales: COMERCIO: Nómina y Prestaciones Sociales 

INFORMATICA: Diseño Gráfico 

Especialidades de la Media Técnica 

Proyectadas a partir de 2021: DEPORTE 

INFORMATICA: Diseño de Software 

 

Naturaleza de la Institución:   Oficial     

Género (masculino, femenino, mixto): Mixto      

Calendario:        A 

Jornada:  Diurna (Mañana y Tarde) y Única (Medias 

Técnicas)      

Nombre del Rector (a) o Director (a): JESÚS HUBERTO GIRALDO OROZCO   

Cédula  Nº         15.899.546 de Chinchiná (Caldas)    
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0. INTRODUCCIÓN 
 

Nuestro Proyecto Educativo institucional está concebido como un proceso de permanente 
construcción, con el cual queremos responder a las necesidades de nuestra comunidad 
educativa, del entorno socio-cultural y a las exigencias de la globalización, la ciencia y la 
tecnología. 
 
El proyecto educativo se ha convertido para la Institución en el sueño que todos queremos 
hacer realidad, donde la institución educativa sea el lugar por excelencia del encuentro con 
el otro y con el saber, una institución abierta a la realidad social ligada a las diferentes 
instituciones de la sociedad y a los valores de la comunidad, abierta al mundo, respetuosa 
de la diferencia, donde se recuperen los espacios para el ocio, el juego, la lúdica, la 
recreación y la cultura; una institución altamente participativa y democrática. 
 
El proyecto educativo responde al plan de mejoramiento institucional, y por ello somos 
conscientes de que las instituciones educativas tienen el reto de mejorar la calidad de la 
educación que brindan, para ofrecer estudiantes competentes y seguros, para que el país 
tenga un recurso humano preparado que nos permita progresar y desempeñarnos bien en 
un mundo cada vez más exigente y globalizado.   
 
Vivir en armonía con la naturaleza y con todas las personas, como compañeros de viaje 
permanente y asumiendo nuestra responsabilidad personal y social, lo que nos permitan 
ayudar a la transformación de nuestro proyecto de vida, de nuestro entorno social donde le 
demos sentido a la existencia humana; ese es el reto de nuestro Proyecto Educativo 
Institucional. 
 
Este proyecto educativo ha sido fruto de la reflexión de todos los miembros de la comunidad, 
proyecto que siempre estará en posibilidad de ser enriquecido con los aportes de las 
personas que participan de la vida institucional y que asumen una actitud reflexiva y de 
investigación permanente. 

 

CONCEPTO 
 

El Proyecto Educativo Institucional PEI es a la Institución Educativa lo que es la Constitución 
Nacional al País, es decir, la carta de navegación, el referente para orientar toda las acciones 
curriculares, formativas y logísticas. 

 
 

ALCANCE 
 

El Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Lola González tiene como 
alcance el desarrollo, dentro de una cultura de mejoramiento continuo, de las gestiones 
Directivo-Administrativa, Académico-Pedagógica y Convivencia y Comunidad 

 
JUSTIFICACIÓN 
 
La Institución Educativa Lola González desde su fundación, y de manera persistente, le ha 
prestado un enorme beneficio a la comunidad de las Comunas 13 y 12, beneficio que se ve 
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reflejado en las promociones de bachilleres académicos o técnicos que ha entregado con 
orgullo a la sociedad y debe propender siempre por el mejoramiento académico y la 
formación moral de sus estudiantes y estar prestos a detectar y corregir las fallas que se 
presenten en el desarrollo de su actividad educativa. 

 

Toda institución requiere que su labor sea programada y planeada para mantener una idea 
clara de lo que se desea hacer, para saber hacia dónde se quiere ir y sobre todo para 
proponer los resultados que se quieren obtener. Deben fijarse las metas y los plazos en el 
tiempo y el espacio debidos. 

 

La Institución Educativa Lola González no escapa a estos principios y en el marco de la Ley 
General de Educación y sus decretos reglamentarios, diseña y ejecuta un Proyecto 
Educativo Institucional (PEI) buscando, con la participación de todos los estamentos que 
conforman la comunidad educativa lolista, mejorar cada día más el nivel académico de sus 
estudiantes y consolidar el perfil de los mismos con las virtudes que los lleven a ser 
ciudadanos y ciudadanas de bien. 

. 
Dos principios fundamentales salen del contexto de la Ley General 115: LA AUTONOMÍA Y 
LA RESPONSABILIDAD. El primero se entiende como el auto-gobierno y la libre 
determinación dentro de los parámetros establecidos por la ley y el segundo como el 
cumplimiento de los deberes y obligaciones que beneficien al estudiante y su comunidad. 
Se debe propender porque el estudiante tenga claro su papel como gestor de su propio 
destino. 

 
 

TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Educación Formal 

Es aquella que se imparte en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia 

regular de ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a 

grados y títulos. 

 

Educación Preescolar 

Corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, 

cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas. 

 

Educación Básica:  

Corresponde a la identificada como educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) 

grados y se estructura en torno a un currículo común, conformado por las áreas 

fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. 

 

Educación Media 

Constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles anteriores y 

comprende dos grados, el décimo (10º) y el undécimo (11º). Tiene como fin la comprensión 
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de las ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la 

Educación Superior y al trabajo. 

 

Carácter de la Educación Media:  

La educación media tendrá el carácter de académica o técnica. A su término se obtiene el 

título de bachiller que habilita al educando para ingresar a la educación superior en 

cualquiera de sus niveles y carreras. 

 

Educación Media Académica:   

Permite al estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar en un campo 

específico de las ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior. 

 

Educación Media Técnica:  

Prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno de los sectores de la producción 

y de los servicios, y para la continuación en la educación superior. 

 

Docente:  

Es el orientador en los establecimientos educativos, de un proceso de formación, enseñanza 

y aprendizaje de los estudiantes, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y 

morales de la familia y la sociedad.  

 

Plan de Estudios:  

Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas 

con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos 

educativos.  

 

Currículo:  

Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

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

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

en práctica las políticas y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional 

 

Proyecto:  

Se entenderá como una unidad particular de un programa, integrado por un conjunto de 

actividades organizadas secuencialmente, que giran alrededor de unas metas comunes, en 

busca de soluciones a un problema, previamente identificado. De acuerdo con la naturaleza 

del problema, surgen diferentes tipos de proyectos; todo ello derivado de la dinámica misma 

del programa, en cuanto a la búsqueda y aplicación de conocimientos en las diferentes áreas 

del saber. 
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1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS* (Gestión: Directivo 
Administrativa) 

 

RESEÑA HISTÓRICA 
 

INSTITUTO FEMENINO DE BACHILLERATO TÉCNICO COMERCIAL SAN JAVIER 

LICEO DEPARTAMENTAL FEMENINO LOLA GONZÁLEZ 

LICEO LOLA GONZÁLEZ 

HOY: INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ 

 

La Institución Educativa "LOLA GONZÁLEZ" debe su nombre a la educadora Lola González 

Mesa que nació y murió en Medellín (1894–1970).  Hija de don Carlos González y doña 

Carmen Mesa.  Rectora por 16 años (1936-1952) en el Instituto Central Femenino (Actual 

CEFA) y luego de la Escuela de Bellas Artes. 

 

Consagró toda su vida a la educación.  El Ministerio de Educación Nacional le concedió la 

Medalla "Estrella Antioquia".  En reconocimiento a sus valores como pedagoga, la Asamblea 

Departamental dio su nombre al Instituto Femenino de Bachillerato Técnico Comercial de 

San Javier.  

 

La Institución Educativa Lola González, nace a partir de la Ordenanza Nº 28 de la Asamblea 

Departamental en el año 1962, con el impulso dado por el Presbítero Pedro Gómez, Párroco 

de San Javier, quien originó la idea de colaborar en la formación educativa de las jóvenes 

del Barrio San Javier y los sectores cercanos.  A la señora directora Olga Medina de Díaz, 

con la colaboración de la Inspectora Departamental, Albertina Moreno se les encargó la 

iniciación del nuevo instituto; estas dos personas iniciaron matrículas el 28 de enero de 

1963 (año que se tiene en cuenta para los cumpleaños de la Institución) y el 12 del siguiente 

mes se dio inicio a las clases con un total de 330 alumnas.  

 

Se inicia en el teatro del Barrio San Javier y en la calle, más adelante con la colaboración 

de los vecinos, el párroco logra conseguir varios garajes y se instala en la cripta del templo 

el segundo año.  A partir de este hecho se empiezan a realizar varias gestiones para la 

consecución de un local adecuado para el establecimiento, hecho que se consolida en 

septiembre de 1978, con la bendición y colocación de la primera piedra para la construcción 

del local definitivo.  En el mes de febrero de 1983 (cuando cumplió 20 años) se produce el 

traslado de lo que popularmente se llamaba “Lola Garajes” a la sede que actualmente 

ocupa en la Calle 47F Nº 94-63, Barrio Floresta Santa Lucía, Comuna 12, en límites con la 

Comuna 13, atendiendo mayoritariamente a estudiantes de la Comuna 13.  Hasta ese año 

(1983) las chicas que terminaban Grado Noveno (9º), se les daba el certificado de Auxiliares 

en Contabilidad y Secretariado, y para terminar su bachillerato debían pasar al CEFA  o a 

otras Instituciones Educativas.  La primera promoción de bachilleres lolistas se graduó en 

diciembre de 1984, lo que quiere decir, que para el año 2012 se graduará la promoción Nº 

29. La Sede Lola González (Bachillerato) fue exclusivamente femenina hasta el año 2004.  

Se comenzó a volver mixta paulatinamente a partir del año 2005, con un solo niño en el 

Grado Sexto (6º), hasta llegar a ser totalmente mixta en el año 2010, cuando se graduó la 

primera promoción mixta de bachilleres 
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Hasta la fecha el mayor reconocimiento municipal, departamental y nacional de la Lola 

González se le debe a sus numerosos e importantes triunfos deportivos, especialmente en 

Voleibol, Baloncesto y Porrismo.  Con la nueva visión de la Lola González, se aspira a que 

ese reconocimiento trascienda la calidad deportiva y se vaya haciendo extensivo cada vez 

más a la calidad humana, académica, investigativa y cultural, mediante la aplicación de 

nuestro Modelo Pedagógico Potencialista.  

 

ESCUELA DOMÉSTICA DE ANTIOQUIA 

ESCUELA URBANA DE NIÑAS SANTA LUCÍA 

ESCUELA SANTA LUCÍA 

HOY: SEDE SANTA LUCÍA 

 

En 1959, la Escuela Doméstica de Antioquia, que tres años después recibe el nombre de 

Escuela Santa Lucía, inicia sus labores con 260 niñas, cuatro profesoras y la Directora 

Hermana Cristina María. 

 

La planta física para ese entonces era una construcción en forma de “ele”, contaba con 5 

aulas de clase y un espacio amplio (el actual Salón Nº 11 de Preescolar) que fue utilizado 

como capilla del barrio, mientras se construía el actual templo de la Parroquia de Santa 

Lucía. 

 

En 1961 fue nombrada en propiedad como directora la Señora Lía Ruíz de Córdoba (madre 

de la Ex Senadora Piedad Córdoba). El horario de aquella época era de doble jornada de 

lunes a sábado. 

 

En 1963 llega a la Escuela como directora la Señora Fanny Villegas Sepúlveda y  en 1966 

se inauguraron nuevas aulas y el restaurante escolar. En 1968 se da inicio a las dos jornadas 

académicas. Para el año 1970 nombran como directora de la escuela a la Señora Consuelo 

Barrera, y en septiembre del mismo año a la Señora Ofelia Ramírez (q.e.p.d.). 

 

Para el año 1976, nombran como nueva directora a la Señora Gilma Pérez. 

En 1980, Rubiela Pérez Galvis, quien venía desempeñándose como docente de la Escuela 

desde 1969, es nombrada directora, postulada por todas sus compañeras docentes de ese 

entonces. 

 

En 2009, al cumplir la Sede Santa Lucía sus Bodas de Oro, Rubiela Pérez Galvis cumplió 

40 años de eficiente gestión docente y directiva que han convertido esta Sede en una de las 

más reconocidas de la ciudad. 

 

La Institución Educativa Lola González fue creada y reconocida por Resolución 

Departamental 16291 del 27 de noviembre de 2002, resultante de la fusión de los otrora 

Liceo Lola González y Escuela Santa Lucía.  Su NIT es el Nº 811039252-0 y el Código 

DANE es el Nº 105001001490. 

 

Tiene dos sedes institucionales: Lola González (Bachillerato), ubicada en la Calle 47F Nº 

94-63, Barrio Floresta Santa Lucía, Medellín y Santa Lucía (Preescolar y Primaria), ubicada 

en la Carrera 89A Nº 47DD-71, Barrio Floresta Santa Lucía. 
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La Institución cuenta aproximadamente con dos mil cuatrocientos (2.400) estudiantes, 

setenta y ocho (78) docentes, cinco (5) directivos docentes y dieciocho (18) empleados 

administrativos y de servicios generales. 

 
 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 

La Institución Educativa Lola González se distingue por el buen trato entre todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

 
MISIÓN 

 
Promover el desarrollo humano de niños, niñas y jóvenes desde el reconocimiento, 

valoración y fortalecimiento de sus potencialidades individuales y colectivas.  

 
 

VISIÓN 
 

La Institución Educativa Lola González será reconocida cada vez más en Medellín, Antioquia 

y Colombia por su calidad humana, académica, técnica, investigativa, cultural y deportiva. 

 
 

FILOSOFÍA 
 

La razón de ser de nuestra labor educativa está fundamentada en las siguientes 
concepciones: 

• Cada niño(a) o joven tiene una o varias potencialidades por ser descubiertas y 
promovidas. 

• Las potencialidades se descubren y se promueven para ser felices y para dejar el mundo 
mejor de lo que lo encontramos, empezando por el lugar donde se vive, se estudia o se 
trabaja, viviendo en armonía con sí mismos(as) y con el entorno. 

• La constante lucha por un mundo, donde los avances científicos, tecnológicos y 
económicos, no fomenten el egoísmo sino la solidaridad, no aumenten las diferencias 
sociales sino que promuevan la equidad, no incentiven la guerra y el irrespeto hacia los 
demás sino que lleven a la solución pacífica de los conflictos, no atenten contra la 
naturaleza y el planeta en general sino que cuiden su estabilidad y evolución, y, 
especialmente, no deshumanicen sino que por el contrario contribuyan al desarrollo del 
ser humano en todas sus dimensiones. 

 
 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 
 

Calidad Humana:  Miembros de la comunidad educativa que se destacan por su 
afectividad, esfuerzo (resiliencia y espíritu de superación), liderazgo, solidaridad 
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(compañerismo), respeto por sí mismos(as) y por todo lo que les rodea (ecología humana), 
honestidad y responsabilidad. 
 
Calidad Académica: Miembros de la comunidad educativa que se destacan por su 
excelencia académica. 
 
Calidad Técnica: Miembros de la comunidad educativa que se destacan por su 
excelencia técnica. 
 
Calidad Investigativa: Miembros de la comunidad educativa que se destacan por su 
participación y creatividad en diversas actividades o eventos investigativos, especialmente 
en lo que tiene que ver con la solución de preguntas o problemas de la cotidianidad. 
 
Calidad Cultural:  Miembros de la comunidad educativa que se destacan por su 
participación y creatividad en diversas actividades o eventos culturales y artísticos. 
 
Calidad Deportiva: Miembros de la comunidad educativa que se destacan por su 
participación en diversas actividades o eventos de educación física, recreación y deportes. 

 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 

 
La Institución Educativa Lola González está comprometida con la calidad humana, 

académica, técnica, investigativa, cultural y deportiva y para ello, mejora continuamente 

ajustándose a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y a la legislación vigente. 

 

Correlación de la política de calidad, metas organizacionales y las gestiones 

institucionales  

La política de calidad fue establecida por la Alta Dirección, teniendo en cuenta las directrices 

institucionales, objetivos y metas, los cuales apuntan a la satisfacción de las necesidades 

manifestadas por la comunidad educativa mediante la comunicación permanente. 

 

Comunicación y entendimiento de la política de calidad 

Con el fin de asegurar el entendimiento y compromiso en la aplicación de la política de 

calidad, la alta Dirección la difunde en carteleras y la explica haciendo énfasis en la 

importancia de cumplir con los requisitos convenidos con la comunidad educativa. Para 

verificar el entendimiento de la política de calidad se deja evidencia en el formato DR-I-F-

04-C conocimiento y apropiación del SGC – Política de calidad. 

 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 
 

• Contribuir a la formación y ejercicio de la participación de los y las estudiantes 

• Desarrollar las competencias requeridas por los(as) estudiantes para avanzar 

satisfactoriamente en los niveles del sistema educativo y/o ingresar al mundo del 

trabajo en áreas relacionadas con la Media Técnica que cursan. 

• Desarrollar la investigación como línea de acción educativa importante en el nivel 

institucional. 
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• Fortalecer la expresión artística cultural como estrategia de formación y 

desarrollo integral. 

• Avanzar en el posicionamiento de la Institución en los contextos municipal, 

departamental y nacional por su calidad deportiva. 

• Aumentar cada vez más el nivel de satisfacción de los(as) estudiantes y sus familias 

frente al servicio educativo que ofrece la Institución. 

 
 

MAPA DE PROCESOS 
 
 

 
 
 

 
PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

Los(as) estudiantes de la Institución Educativa Lola González deben poseer las 
siguientes características que los(as) identifiquen: 

a) Ser jóvenes con proyectos de vida claramente definidos, en los cuales involucren no 
sólo su propio bienestar futuro, sino también el de su familia y la sociedad que los rodea. 

b) Poseer los conocimientos, habilidades y destrezas básicos, para que a partir de ellos 
puedan aprovechar con éxito las oportunidades y desafíos que se les presente a nivel 
laboral, académico, investigativo, cultural, artístico, deportivo, recreativo, afectivo, 
social, comunitario y/o político, apoyándose en la apropiación y el uso responsable de 
las TIC. 
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c) Destacarse en valores tales como: afectividad, espíritu de superación, responsabilidad, 
honestidad, liderazgo, solidaridad, tolerancia, respeto y amor por la vida. 

d) Ser personas con sentido crítico, analítico y propositivo, que luche de manera pacífica 
por la transformación de su entorno y de la sociedad en general.  

e) Tener sentido de pertenencia con la Institución Educativa Lola González, con el centro 
de educación superior o entidad en la que actualmente estudien y/o trabajen, con el 
sector donde vivan, con Medellín, con Antioquia y con Colombia. 

 
 

PERFIL DEL DOCENTE Y DIRECTIVO DOCENTE 
 

El(la) docente o directivo(a) docente de la Institución Educativa Lola González debe: 

a) Tener idoneidad profesional para el área y/o cargo en el que está asignado(a). 

b) Tener espíritu de superación constante, especialmente en lo relacionado con su saber 
específico y las habilidades pedagógicas para transmitirlo a sus estudiantes. 

c) Hacer un uso apropiado y eficiente de las TIC puestas a su disposición. 

d) Poseer un proyecto de vida claramente definido, en el que su profesión sea el eje 
central. 

e) Ser personas que cumplan eficientemente todas las funciones inherentes a su cargo. 

f) Ser abierto(a) al cambio y asimilar las innovaciones, haciendo lo posible para que la 
Institución Educativa Lola González cada vez sea más reconocida por su calidad en los 
ámbitos local, regional y nacional, promoviendo las diversas potencialidades de sus 
estudiantes. 

g) Aprovechar su quehacer pedagógico para investigar y proponer cambios, debidamente 
sustentados, que sirvan para que la Institución Educativa Lola González sea un modelo 
de calidad en la educación pública. 

h) Tener iniciativas, darlas a conocer y llevarlas a la práctica a favor del progreso de la 
institución. 

i) Educar más con el ejemplo que con las palabras. 

j) Destacarse en valores tales como: compromiso con la Institución Educativa Lola 
González, espíritu de servicio a la comunidad, responsabilidad, honestidad, liderazgo, 
solidaridad, afectividad, comprensión, respeto, tolerancia y sensibilidad ante el valor de 
la vida de los demás. 

k) Ser una persona con sentido crítico, analítico y propositivo, que viva y actúe 
democráticamente y que luche de diversas formas, dentro de los parámetros 
constitucionales, contra todo tipo de injusticia y atropello, por mejorar su entorno y por 
contribuir a la construcción de un orden social más humano. 
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PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 
 

Los miembros del personal administrativo y operativo de la Institución deben: 

 

a) Tener identidad y sentido de pertenencia hacia la Institución. 
 

b) Ser personas que cumplan eficientemente todas las funciones inherentes a su respectivo 
cargo. 

 

c) Esforzarse por hacer las cosas cada día mejor 
 

d) Tener iniciativas, darlas a conocer y llevarlas a la práctica a favor del progreso de la 
Institución. 

 

e) Destacarse por valores tales como: compromiso con LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LOLA GONZÁLEZ, espíritu de servicio a la comunidad, responsabilidad, honestidad, 
respeto y tolerancia. 

 

f) Ser personas con sentido crítico, analítico y propositivo, que vivan y actúen 
democráticamente y que luchen de diversas formas, dentro de los parámetros 
constitucionales, contra todo tipo de injusticia y atropello, por mejorar su entorno y por 
contribuir a la construcción de un orden social más humano.  

 
 

PERFIL DE LA FAMILIA 
 

Los padres de familia o acudientes de los estudiantes de nuestra Institución deben: 

a) Ser personas conscientes de que LA INSTITUCIÓN no es una guardería para 
desencartarse de sus hijos o acudidos, sino que es la Institución que se los está 
preparando de manera realista para aprovechar las oportunidades y desafíos del mundo 
exterior.  

 

b) Tener compromiso y sentido de pertenencia por LA INSTITUCIÓN, colaborando para 
que se convierta en una de las mejores instituciones educativas de Medellín y Antioquia. 

 

c) Destacarse por valores tales como: responsabilidad en la formación de sus hijos, 
honestidad, afectividad, comprensión, respeto y tolerancia. 

 

d) Ser una persona con sentido crítico, analítico y propositivo, que viva y actúe 
democráticamente y que luche de diversas formas, dentro de los parámetros 
constitucionales, contra todo tipo de injusticia y atropello, por mejorar su entorno y por 
contribuir a la construcción de un orden social más humano. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL* (Gestiones: 
Directivo-Administrativa, Académico-Pedagógica y Convivencia y 
Comunidad) 
 
Diagnóstico institucional 

 

ÁREA DE GESTIÓN: GESTIÓN DIRECTIVA-ADMINISTRATIVA 

PROCESO ELEMENTOS INFORME DE GESTIÓN 
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Misión, visión y 
principios 

institucionales 

• Se ha formulado en el PEI, se ha tenido divulgación en 
forma escrita y virtual (Manual de Convivencia, Página 
Web). 

• Se hacen realidad en instrumentos como Boletines de 
Información académica y comportamental. 

• Falta una mayor divulgación que favorezca hacer más 
consciente este horizonte en la cotidianidad de la 
dinámica escolar. 

Metas 
institucionales 

• Mejoramiento académico: Se logró el nivel “Superior” (A) 
en las pruebas Saber ICFES de 11º desde hace tres 
años. 

• Mejoramiento en la comunicación, se implementó el 
sistema de comunicación por medio del correo 
electrónico, con algunas dificultades. No se definieron 
estrategias y acciones para cualificación de la 
comunicación y promoción y seguimiento al buen trato. 

• Se ha mantenido el Certificado de la Gestión de calidad, 
por parte del ICONTEC. 

• Se continuó con el Proyecto de Conciencia ambiental, 
con la implementación de diversas actividades y 
asignación de recursos. Se espera que haya una mayor 
articulación con el PEI y los otros proyectos. 

• Se definieron metas para cada una de las gestiones 
desde el SGC. 

Articulación de 
planes 

proyectos y 
acciones 

• Se han realizado gestiones tendientes a la ampliación de 
convenios con entidades de Educación Superior como la 
Institución Universitaria Politécnico Jaime Isaza Cadavid 
y la Institución Universitaria Politécnico Pascual Bravo. 
Con el acompañamiento de la Secretaría de Educación 
de Medellín se hizo una revisión del PEI para reorientar 
las diversas acciones hacia la apropiación del Modelo 
Pedagógico Potencialista MPP. 

Cultura 
institucional 

• Insistencia en la visibilización de una cultura institucional 
desde las potencialidades, valoración y cuidado de lo 
público; expresión del afecto y el buen trato; cuidado del 
ambiente; identidad corporativa (símbolos 
institucionales), estimulación de la escucha. 

Apropiación del 
Direccionamien
to estratégico 

• Desde hace varios años se hizo entrega a los docentes 
de un documento impreso denominado “HORIZONTE 
INSTITUCIONAL DE LA I.E. LOLA GONZÁLEZ”, pero 
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PROCESO ELEMENTOS INFORME DE GESTIÓN 

ha faltado propiciar desde la dirección más reflexión 
colectiva sobre su contenido. 
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Procedimiento 
para la 

evaluación 
institucional 

• Se ha realizado el proceso de autoevaluación 
Institucional y se ha hecho devolución de la misma, pero 
también ha faltado rigurosidad en el seguimiento al Plan 
de Mejoramiento Institucional. 

• Desde el SGC se hace seguimiento a la dinámica de las 
diferentes Gestiones, no obstante ha faltado una mayor 
socialización con la comunidad educativa, quedando 
restringido al Comité de Calidad. 

• Se miran los resultados de pruebas externas para tomar 
decisiones en torno a las metas a cumplir. 

• Se viene consolidando una dinámica muy significativa en 
torno a las pruebas de periodo como ejercicio de 
preparación a las pruebas externas. 

• Se mantiene la práctica de la las encuestas a 
estudiantes y acudientes en torno al clima institucional. 
Habría que aprovechar más esta información para el 
mejoramiento continuo. 

• Falta una cultura de la evaluación de cada actividad, 
mediante la implementación de un proceso simple. 

Información 
histórica 

Uso de los 
resultados 
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Sistemas de 
comunicación 

• Existen diferentes mecanismos de comunicación, sin 
que se haya realizado un proceso de seguimiento y 
control para verificar la efectividad de los mismos. 

• Se ha cualificado el proceso de compartir información a 
través del correo electrónico y los grupos de WhatsApp. 

• Se tiene un uso exitoso del cuaderno de comunicaciones 
en la sede de Primaria y se han tenido avances en la 
sede de Bachillerato al respecto. 

• Siguen existiendo dificultades significativas en la 
comunicación entre directivos, docentes y personal 
administrativo. De igual forma falta diseñar estrategias 
para la atención telefónica y garantizar ajustes técnicos. 

Identificación y 
divulgación de 

buenas 
prácticas 

Comunicación 
con 

instituciones y 
autoridades del 

sector 

ALIANZAS Y 
ACUERDOS 

INTERINSTITUCIO
NALES 

Alianzas con el 
sector 

productivo 

• En Sede Santa Lucía se han tenido actividades 
continuas con entidades como el INDER, Comfenalco y 
la Universidad Eafit. 

Relaciones 
interinstitucion

ales 

• En bachillerato se ha contado con la presencia de 
diversas entidades externas, pero más como una oferta 
desde ellas, que desde gestión institucional intencionada 
a partir de las necesidades identificadas. 

Convenios para 
otras medias 

técnicas 

• Se han estado haciendo gestiones para renovar el 
convenio de la Media Técnica en Informática con énfasis 
en Diseño Gráfico con la Institución Universitaria 
Pascual Bravo. 

• También se han estado adelantando gestiones para 
tener otras dos (2) medias técnicas en la Institución: 
Media Técnica en Deporte, en convenio con el 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y Media Técnica en 
Informática con énfasis en Diseño de Software en 
convenio con la Institución Universitaria Pascual Bravo o 
con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 
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Integración 

• Se han generado espacios y actividades para favorecer 
la integración, no obstante queda la sensación de que 
no se aprovechan para los encuentros diferentes a los 
laborales. 

• Se facilitan espacios, tiempos y recursos para 
encuentros e integración. 

Trabajo 
en equipo 

• Desde la administración se ha promovido el trabajo en 
equipo, tratando de integrar cada vez más a los 
docentes entre jornadas y entre las dos sedes.  Sin 
embargo, ha habido muchas dificultades, especialmente 
por el tema de la desescolarización, y porque 
algunos(as) docentes prefieren trabajar aislados(as) de 
sus compañeros(as). 

Manual de 
convivencia 

• Conjuntamente con el Sistema Institucional de 
Evaluación “SIELO”, y en aplicación de la Ley 1620 de 
2013 y el Decreto 1290 de 2009, se ha estado 
promoviendo su apropiación por parte de toda la 
comunidad educativa. 

Personería, 
Contraloría y 

Mediación 
Escolar 

• Se propiciado cada vez más el liderazgo juvenil, a través 
de proyectos como “El líder sos vos” y los “Planes de 
transformación sostenible”, logrando reconocimientos 
incluso en la Alcaldía de Medellín. 
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 Consejo 

Directivo 

• Se han conformado los Consejos Directivo y académico 
centrando la acción en torno al Sistema Institucional de 
Evaluación. Si bien con falencias en la rigurosidad en la 
periodicidad de los encuentros del Consejo Académico, 
fue posible dar respuesta a las necesidades 
institucionales. Hay un alto nivel de análisis en las 
discusiones de los diferentes temas tratados, en ambos 
Consejos. 

Consejo 
Académico 
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Presupuesto 
anual del Fondo 

de Servicios 
Educativos 

(FSE) 

• En el Presupuesto Institucional se definen prioridades 
para establecer el gasto desde el Consejo Directivo, 
faltando mayor divulgación a los diferentes estamentos 
de la comunidad educativa 

Contabilidad 
• Se tiene una estructura contable organizada y efectiva 

en su operación, ajustada a los requerimientos legales. 

Recaudo de 
ingresos 

• Existen procesos definidos para los recaudos definidos 
como recursos propios. 

Procesos de 
compra 

• Las compras que se realizan en la Institución obedecen 
al Plan Anual de Adquisiciones (PAA) a partir de las 
necesidades identificadas. 

A
P

O
Y

O
 A

 

L
A

 G
E

S
T

IÓ
N

 

A
C

A
D

É
M

IC
A

 Proceso de 
matrícula 

• Existe una política y procedimientos para el proceso de 
matrícula y la expedición de boletines y certificados. El 
sistema de matrícula es muy eficiente y organizado.  

Archivo 
académico 

Boletines de 
notas 
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Adquisición de 
recursos para el 

aprendizaje • La adquisición de elementos para el apoyo a la gestión 
académica se hace a partir de la identificación de 
requerimientos y el establecimiento de un plan para ello. 
Hay una dinámica de mantenimiento más de orden 
correctivo que preventivo.  

Suministros y 
dotación físicos 

Mantenimiento 
de equipos 

Seguridad y 
protección 
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Mantenimiento 
• Aunque la Administración asegura unos recursos para el 

mantenimiento, falta diseñar planes preventivos para la 
implementar dicho mantenimiento. Hay iniciativas 
parciales en las que se involucra la comunidad educativa 
en prácticas de embellecimiento y ornamentación. 

Adecuación de 
la planta física 

Seguimiento del 
uso de los 

espacios físicos 
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Transporte, 
restaurante y/o 
cafetería, salud 

• Hay programas definidos, en articulación con entidades 
externas (transporte, restaurante) que favorecen el 
bienestar estudiantil. Es preciso que se fortalezcan 
equipos que permita la sensibilización, en torno al uso 
que se hace de éstos.  Hay servicios prestados por 
adjudicatarios, respecto a los que hay algunas quejas 
recurrentes, que es preciso atender. 

Talento humano • Desde el Sistema de Gestión de la Calidad se han 
definido unos roles y perfiles; los cuales se tienen en 
cuenta para la asignación de responsabilidades internas 
en la Institución. 

Perfiles 

Formación y 
capacitación 

• Se han desarrollado actividades de formación y 
capacitación aprovechando las ofertas del Municipio 
(MOVA), ONG’s, y los recursos humanos internos, ante 
la imposibilidad legal de destinar recursos para este fin.  

Apoyo y 
estímulo a la 
investigación 

• La investigación aparece como uno de los componentes 
de la Política de calidad y se ha reflejado de forma 
parcial en los logros obtenidos desde el programa Ondas 
de Colciencias, el convenio con la Universidad Eafit para 
el desarrollo del Programa Universidad de los Niños, con 
la participación de estudiantes nuestros desde el Grado 
Tercero (3º) hasta el Grado Décimo (10º). Además, 
también se ha institucionalizado mediante los Planes 
Integrados de Área. Finalmente, hay una práctica en la 
Feria Institucional de la Investigación y la Creatividad. 

Evaluación del 
desempeño del 
cuerpo docente 

y otros 

• Cada vez se ha mejorado más la práctica de Evaluación 
de Desempeño de los docentes vinculados bajo el 
Decreto 1278, con las actas de inicio y los dos 
seguimientos anuales. 

 

Acciones de mejora: 
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1. Horarios de atención fijos, además de la disponibilidad que debe haber durante el día. 

2. Acuerdo o alianza con Instruimos para elevar resultados de Pruebas Externas. 

3. Inclusión del direccionamiento estratégico en las pautas para el diseño de los nuevos símbolos 

institucionales. 

4. Mayor aprovechamiento del programa de sistematización académica AKROS. 

5. Contratación de asesorías para la mayor apropiación del SGC. 

6. Dotación de equipos de cómputo nuevos para las oficinas de Coordinación de convivencia y 

secretaría institucional. 
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ÁREA DE GESTIÓN:  GESTIÓN ACADÉMICO-PEDAGÓGICA 

 

PROCESO ELEMENTOS INFORME DE GESTIÓN 

D
IS

E
Ñ

O
 

C
U

R
R

IC
U

L
A

R
 

Plan 
de estudios 

• Se hicieron gestiones tendientes a la asesoría para el 
diseño del Plan de estudios desde el enfoque de Mallas 
curriculares. 

Enfoque 
metodológico 

• Cada vez más se viene insistiendo en la apropiación del 
Modelo Pedagógico Potencialista. 

Evaluación 

• Ejecución del Sistema Institucional de Evaluación SIELO 
con los respectivos ajustes. 

• Se ha venido cualificando el proceso de las pruebas 
internas de periodo. Se perfila la elaboración de los 
simulacros. 

• Se ha mantenido el convenio con INSTRUIMOS, 
generando una dinámica de preparación para las 
pruebas externas 

Recursos 
para el 

aprendizaje 

• Hay dificultades en el mantenimiento de la dotación en  
las aulas de bachillerato de Video Beams con Sonido 5.1 

Jornada 
escolar 

• Se carece de mecanismos alternativos que garanticen el 
cumplimiento de las horas efectivas de clase. 

Tecnologías 
de la 

información y la 
comunicación 

(TIC) 

• Se ha contado con la página web, con un mínimo 
aprovechamiento. 

• Hay acciones esporádicas como iniciativas personales 
de algunos(as) docentes, sin que sea una práctica de 
política institucional (Por ejemplo: Érika Franco, Diana 
Torres, Aida Zapata, entre otros-as) 

• No se han dotado suficientemente las aulas para 
garantizar la “especialización” de las mismas. 

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 P
E

D
A

G
Ó

G
IC

A
S

 

Relación 
pedagógica 

• Se identifican iniciativas de las y los docentes para 
establecer una relación pedagógica que promueva la 
participación de las y los estudiantes, lo que facilita que 
se genere un ambiente donde las relaciones van siendo 
más horizontales. 

Planeación 
de aula 

• Se viene cualificando el proceso de planeación de las 
actividades del aula en diálogo de las áreas. 

• Ha faltado una retroalimentación del proceso de 
planeación y seguimiento por parte de la Coordinación 
Académica. No ha sido posible poner en práctica la 
estrategia del “Banco de talleres”, la cual debería ser 
incorporada en el proceso de planeación. 

Estilo 
pedagógico 

• El estilo pedagógico sigue teniendo un perfil unilateral, 
como se identifica en el proceso de planeación. Aún no 
se privilegian prácticas que permitan construcción de 
conocimiento en forma colectiva y deliberada. 

Evaluación 
en el aula 

• Respecto a la evaluación en el aula, pese a que desde la 
herramienta de la Planilla de seguimiento académico se 
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PROCESO ELEMENTOS INFORME DE GESTIÓN 

contempla una evaluación integral, se hizo más énfasis 
en la dimensión cognitiva, sin que se llegaran a definir 
procedimientos para la evaluación de los otros aspectos 
(competencia personal e interpersonal). 

• Se hizo un ejercicio muy interesante en la formulación de 
las Actividades Pedagógicas de Apoyo por parte de las y 
los docentes; el mecanismo de las “alertas” es valioso 
pero hay que articularlo con la dinámica de las APA’s de 
Seguimiento. 

S
E

G
U

IM
IE

N
T

O
 A

C
A

D
É

M
IC

O
 

Seguimiento 
al 

ausentismo 

• Aunque existe una política para el seguimiento al 
ausentismo, es necesario retomar mecanismos de 
control para garantizar la efectividad en el porcentaje de 
pérdida según el sistema Institucional de Evaluación; la 
inasistencia en el día a día; y conocer el proceso de 
quienes faltan por razones de fuerza mayor. 

Seguimiento 
de 

resultados 
académicos 

• Falta sistematizar y divulgar periódicamente  los 
resultados académicos desde el momento de las alertas 
y los periodos para tomar medidas que favorezcan el 
proceso. 

Uso 
Pedagógico 

De la 
evaluación 

externa 

• Los resultados de pruebas externas se conocen en el 
Consejo académico, y a partir de este espacio se 
intencionan acciones para generar impactos en nuevos 
resultados. 

Actividades 
De 

recuperación 

• Se realizan diversas actividades pedagógicas de apoyo 
tanto de seguimiento (APA’s) como al finalizar cada 
periodo (Planes de apoyo), intencionadas 
institucionalmente. Falta establecer un vínculo entre las 
APA’s y las Alertas. 

Apoyo 
pedagógico 

• Sigue habiendo un vacío respecto a la formulación de  
Acciones de Apoyo para estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales. 

 

Acciones de Mejora: 

1. Se implementó taller de argumentación y asesorías en el área de Matemáticas, con las y los 

estudiantes del grado once, tendientes a favorecer su ingreso a la Universidad. 

2. Diseño de la hoja de cálculo para el registro del proceso académico de las y los estudiantes. 

3. Se visibilizan los mejores estudiantes por grupo con unos buenos desempeños en los ejes de 

calidad institucional al finalizar cada periodo (Cuadro de honor). 

ÁREA DE GESTIÓN:  GESTIÓN CONVIVENCIA Y COMUNIDAD 

PROCESO ELEMENTOS INFORME DE GESTIÓN 

PARTICIPACIÓN Y 
CONVIVENCIA 

Gestión de 
conflictos 

• Aunque el abordaje de los conflictos, todavía sigue muy 
direccionado por las Coordinaciones, cada vez se hace 
más relevante el papel del Comité Escolar de 
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PROCESO ELEMENTOS INFORME DE GESTIÓN 

Convivencia CEC, con el apoyo del Programa Escuela 
Entorno Protector PEEP, que ha contado con una 
excelente profesional. Falta darle más protagonismo a 
los estudiantes mediadores de convivencia. 

Participación de 
los estudiantes 

• Las y los estudiantes participan desde los espacios 
legalmente constituidos, adicionalmente hay diversas 
propuestas en las que se pueden vincular quienes 
desean. En la encuesta de satisfacción se tiene en 
cuenta este aspecto, para mirar el sentir de los y las 
estudiantes al respecto. Se acogen y promueven 
diversas iniciativas que se originan de parte de las y los 
estudiantes. 

Asamblea de 
padres de 

familia 

• El Consejo de Padres y madres es una figura que 
comienza a tener una mayor apropiación de su 
participación institucional. Se ha cumplido con la 
normatividad, pero falta que se incorporen de una forma 
más activa en la dinámica de la institución. Desde este 
Consejo se lideró desde hace varios años la constitución 
de la “Asociación de Padres de Familia”, con la cual se 
han podido tramitar varias iniciativas, que no podían 
hacerse desde la Gestión Directiva. 

Participación de 
padres de 

familia 

• La participación de Padres y familia se limita a la 
asistencia a las reuniones que se les convoca, (siendo 
muy buena en la sede de primaria); y la expresión de su 
opinión en las encuestas de satisfacción, así como la 
utilización del procedimiento de sugerencias y quejas. De 
igual forma, existen algunas iniciativas particulares de 
madres que se vinculan de forma activa, aunque parcial, 
a diversos procesos de la institución. 

PREVENCIÓN 

Programas de 
atención a 

riesgos 
psicosociales 

• Se han desarrollado acciones parciales con las y los 
estudiantes desde propuestas de entidades externas, sin 
que ello obedezca a un ejercicio planificado 
institucionalmente, para la prevención de riesgos 
(psicosociales y físicos). Provisionalmente se tiene un 
mapa de riesgos físicos. 

• Para ambas sedes ya se organizó el Plan de Gestión 
Escolar del Riesgo PGER, con su respectivo comité. 

Programas de 
atención a 

riesgos físicos 

Programas de 
seguridad 

PERMANENCIA E 
INCLUSIÓN 

Atención a 
poblaciones 

con 
necesidades 
especiales 

• Desde hace varios años la Secretaría de Educación de 
Medellín asignó una docente de apoyo de tiempo 
completo para orientar a docentes y directivos de la 
Institución en cómo garantizar una mayor inclusión de los 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 
Cada vez, hay un mejor acompañamiento para diseñar 
estrategias como los Planes Individuales de Ajuste 
Razonable PIAR, entre otros. Sin embargo, hace falta por 
lo menos otra docente de apoyo, porque hemos tenido 
hasta 80 y más casos reportados en el SIMAT. 

Necesidades y 
expectativas de 
los estudiantes 

• La institución genera alternativas que dan respuesta a 
diversas situaciones del entorno de las y los estudiantes. 
Es preciso actualizar un nuevo diagnóstico de la 
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PROCESO ELEMENTOS INFORME DE GESTIÓN 

Proyecto de 
vida 

situación socio-familiar y generar procesos de 
sistematización que permitan identificar las expectativas 
y necesidades de las y los estudiantes, de modo que se 
puedan evidenciar en el PEI. 

Seguimiento a 
egresados 

• Desde hace varios años se han realizado esfuerzos para 
identificar la situación de egresados(as), con dificultades 
en el nivel de sistematización. Se carece de una figura 
formal que permita constituir la Asociación de 
egresados(as). 

PROYECCIÓN A 
LA COMUNIDAD 

Oferta de 
servicios a la 
comunidad 

• No se intencionan acciones tendientes a generar 
impactos con las comunidades circundantes. Se ha 
tenido una actitud de apertura frente a las diversas 
solicitudes de la comunidad (uso de la planta física) o en 
respuesta ante situaciones emergentes. 

Escuela de 
padres 

• Con Padres y madres de familia se han tenido algunas 
acciones formativas dependiendo de algunas 
particularidades (dificultades de comportamiento o alto 
riesgo de violencia intrafamiliar). Con el apoyo del 
Programa Escuela Entorno Protector y la UAI, se ha ido 
mejorando la convocatoria conformar Escuelas de 
Padres 

Uso de la planta 
física y los 

medios 

• La planta física en las dos sedes institucionales junto con 
la dotación existente se ha prestado sin cobro alguno 
para reuniones de la comunidad: JAL, JAC, ACJ, y 
diversos programas sociales de la Alcaldía. 

Servicio social 

• El servicio social se ha desarrollado como respuesta a 
algunas necesidades institucionales. Con el docente 
coordinador de este proyecto se ha venido mejorando 
cada vez más el impacto de este proyecto. 

 

Acciones de Mejora: 

1. Se acogió la solicitud de las y los docentes de dotar de credenciales para la salida de las y los 

estudiantes al baño o papelería. 

2. Cualificación del uso del cuaderno de comunicaciones en cada una de las sedes. 

3. Proceso formativo con estudiantes y acudientes con dificultades de comportamiento.  

4. Control del uso del carné para la salida de estudiantes en el caso de salida más temprano. 

 

Jueves 13 de junio de 2019 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Evaluación de 6 factores 

 

1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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Visión (monitoreada) 

Misión 

Quehacer y Objetivos institucionales 

Plan Estratégico con análisis de contexto, tendencias del sector, Resultados de la IE para el 

logro de los objetivos institucionales difundido y evaluado. Que sea herramienta para 

direccionar y planificar riesgos y alcances de la IE. 

 

2. BUEN GOBIERNO 
 

Aspectos el Compromiso Institucional de diferentes sistemas de gestión. 

Rendición de cuentas a la Comunidad Educativa 

Difusión de códigos de buen gobierno 

Planes de trabajo con los órganos de gobierno escolar (Consejo Académico y Consejo 

Directivo) 

Prácticas para la prevención de conflictos en la IE 

Evidencias de que el personal administrativo está comprometido con código de ética de la IE 

 

3. COMUNICACIÓN 
 

Planes de comunicación con evidencias de socialización que permita comunicación con otras 

entidades del sector. 

Plan de comunicaciones es evaluado. 

Protocolos de comunicación interna y externa con padres y madres de familia. 

 

4. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

Se evalúan políticas de selección, Plan de Formación, Herramientas de Evaluación de 

Desempeño, planes de mejoramiento, eficacia, Programas de Bienestar, Reconocimiento de 

la gestión, clima laboral. 

 

5. CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES 
 

Planes o acuerdos 

Alianzas estratégicas 
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Evidencia de aprovechamiento 

Qué se evalúa frecuentemente 

 

6. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Presupuesto (debe estar cargado en la plataforma) 

Comunicación a la comunidad educativa 

Metas coherentes con las necesidades de la IE, alineadas y retroalimentadas al desarrollo 

institucional. 

Calificación 1 a 4: Junior-Senior-Master 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL LOLISTA 
 

En términos generales, el 85% de nuestros estudiantes proviene de la Comuna 13, pese 

a que la Institución está ubicada en Comuna 12. 

 

La mayoría de estudiantes pertenece a los estratos socioeconómicos 1 y 2. 

 

DATOS DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL LOLISTA QUE PRESENTA 
MAYORES PROBLEMAS DE VULNERABILIDAD, Y EL ENFOQUE DE 
INCLUSIÓN INSTITUCIONAL 

 

La Institución Educativa Lola González, en su proceso de atención en la Educación 

inclusiva se apoyó inicialmente siguiendo el criterio de “Medellín construye un sueño 

maestro. Expedición currículo. El plan de estudios de la educación formal. Orientaciones 

básicas”,  en donde en la página 60 se menciona que la educación inclusiva está basada 

en un enfoque que permite garantizar el derecho de la educación con calidad, a la 

igualdad de oportunidades y a la participación de todos los niños, jóvenes y adultos de 

una comunidad, sin ningún tipo de discriminación e independientemente de su origen o 

de su condición personal o social; se hace énfasis, en que todas las personas pueden 
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aprender en un entorno que brinde experiencias de aprendizaje significativas, sin 

importar la condición particular del estudiante o su potencial. 

 

Es por ello, que no se pretende separar grupos poblacionales, sino aplicar principios del 

diseño universal del aprendizaje con el fin de generar estrategias y recursos 

didácticos adaptados para los estudiantes con NEE y atendiendo la diversidad en 

general. 

 

Lo anterior está sustentado en lo establecido en la Ley General de Educación y en el 

Decreto 1860 de 1994, en donde las siguientes normas aportan un marco legal referente 

a la inclusión: 

 

• Ley estatutaria 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. 

• Ley 1346 de 2009, convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

• Decreto 366 de 2009, organización de servicios de apoyo pedagógico. 

• Resolución 2565 de 2003, parámetros y criterios para la prestación de servicios 

educativos a la población con NEE. 

• Ley 982 de 2008, equipamiento de oportunidades para las personas sordas y 

sordociegas y otras disciplinas. 

• Decreto 1421, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad. 

 

En la IE se lleva a cabo el proceso del PIAR a los estudiantes con discapacidad que lo 

requieren de acuerdo al Decreto 1421 de 2017 y se encuentra soportado en documento 

que reposa en secretaría académica. 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

(Gestión: Directivo-Administrativa) 
 

Objetivo general: 
 
Mantener en toda la comunidad educativa el compromiso con la calidad humana, 
académica, técnica, investigativa, cultural y deportiva, mediante la práctica del 
mejoramiento continuo ajustado a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y la 
legislación vigente.  
 
 
Objetivos específicos: 

 

• Contribuir a la formación y ejercicio de la participación de los y las estudiantes. 

 

• Desarrollar las competencias requeridas por los(as) estudiantes para avanzar 

satisfactoriamente en los niveles del sistema educativo y/o ingresar al mundo del 

trabajo en áreas relacionadas con la Media Técnica que cursan. 
 

• Desarrollar la investigación como línea de acción educativa importante en el nivel 

institucional. 
 

• Fortalecer la expresión artística cultural como estrategia de formación y desarrollo 

integral. 
 

• Avanzar en el posicionamiento de la Institución en los contextos municipal, 

departamental y nacional por su calidad deportiva. 
 

• Aumentar cada vez más el nivel de satisfacción de los(as) estudiantes y sus 

familias  frente al servicio educativo que ofrece la Institución. 
 

HORIZONTE INSTITUCIONAL (VISIÓN ESTRATÉGICA) 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL  - POA 2020 

 

Dar clic en el siguiente enlace:  

PLAN OPERATIVO ANUAL  - POA 2020 
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4. LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA* (Gestión: Académico-

Pedagógica) 

 
Modelo Pedagógico Potencialista (MPP) 

      

La estrategia pedagógica está fundamentada en las potencialidades del sujeto, por lo 

cual en la Institución Educativa Lola González se le denomina POTENCIALISTA. 

 

Está orientada al desarrollo de las potencialidades de los diferentes actores educativos. 

 

El Proyecto Educativo Institucional es una de las formas de hacer operativo el modelo pedagógico 

que orienta la vida institucional, por lo tanto es necesario explicitar las concepciones básicas que la 

comunidad educativa ha ido construyendo sobre el ser humano, la educación, la sociedad y la 

cultura; los principios pedagógicos que iluminan cada uno de los actos educativos y las 

características metodológicas que van perfilando los pasos de todo proceso. 

 

Consideramos que la coherencia entre estos elementos constitutivos del modelo pedagógico, como 

constructos teóricos, y la práctica cotidiana es el principal indicador de la calidad de los procesos 

que se desarrollan en el intento de educar. 

 

4.1. CONCEPCIONES BÁSICAS 

 

4.1.1. Concepción de ser humano 

 

Al pensar en la educación, es necesario pensar en el ser humano y en su círculo de acción, para 

convertir ésta en una herramienta que le ayude a crecer y le abra perspectiva en el caminar por la 

vida.  Bajo este punto de vista, ésta no será un fin, sino un medio del cual puede disponerse para 

responder al compromiso de crecer individualmente desde la proyección social. 
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El carácter de ser humano tiene una doble connotación, por un lado hace referencia a un individuo 

que vive un proceso particular de vida, pero por otro lado tiene que ver con un colectivo sin el cual 

el individuo no podría alcanzar su desarrollo; esto significa entonces que es un ser social por 

naturaleza y que la educación está comprometida con el crecimiento humano en esa doble 

perspectiva de individuación como reafirmación del yo y socialización como construcción del 

nosotros. 

 

Es un ser que tiene la capacidad de transformar transformándose gracias al potencial intelectivo del 

que está dotado, en menor o mayor grado, según las particularidades de cada uno. 

 

Es un ser único e irrepetible y como tal con derecho a una experiencia individual, única, no repetible 

aunque sí compartible. 

 

Es un ser dotado de gran capacidad para amar y dar amor, el cual puede expresar a través de muy 

variadas formas. 

 

Es un ser lúdico por naturaleza que lleva introyectado en su ser el anhelo de goce y disfrute, motivo 

por el cual es capaz de aprender del error, comenzar de nuevo, potenciar sus aciertos para darse 

ánimo y buscar provecho de todas sus experiencias vitales. 

 

Es un ser capaz de conocer y aprovechar el conocimiento en la cualificación de sus prácticas vitales 

y en la transformación del mundo para su bien, mediante la evolución de sus esquemas mentales, 

lo cual indica que cada persona tiene un estilo propio y particular para acceder al conocimiento. 

 

El ser humano por su capacidad racional y pensante es la obra superior de la naturaleza y desde 

ahí, está potenciando para actuar reflexivamente, volver sobre sus actos y anticiparlos con cierta 

probabilidad de error, desde luego. 
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Es un ser político por naturaleza en la medida en que constantemente toma decisiones para 

solucionar problemas y alcanzar metas; con capacidad para discernir y argumentar tomando como 

base su conocimiento acumulado y el nuevo que va construyendo. 

 

Es un ser que establece interacción comunicativa con sus congéneres a través de multivariados 

lenguajes con los cuales explica sentimientos permanentes, inquietudes y necesidades. 

 

Es un ser con capacidad de aportar a la cultura, recuperándola, interpretándola y potenciándola 

mediante el proceso reflexivo y conjunto de la sistematización de experiencias de vida. 

 

Esto y mucho más, puede decirse del ser humano como sujeto capaz de mucho BIEN, pero también 

de mucho MAL cuando sus potencialidades se desarrollan en dirección inversa al anhelo de 

crecimiento personal y social. 

 

El ser humano posee gran potencial socializador que desarrolla en buena parte mediante el trabajo 

creativo en equipos.  El unirse para crecer debe ser una de las consignas del proceso educativo. 

Cuando los miembros de la comunidad educativa emprenden una tarea conjunta de transformar sus 

condiciones de vida, desde el propio radio de acción cotidiana, el quehacer girará en torno de ese 

interés común y ayudará a perfilar ese proyecto de ser humano, anhelado por la humanidad ansiosa 

de cambio y sentido, pero esto, es producto únicamente del proceso de autorreflexión y 

autoconcienciación del compromiso como seres humanos.  La transcendencia del ser humano no 

se mide en la cantidad de acciones sino en la profundidad de las mismas. 

 

El ser humano como inacabado y trascendente, se hace en su caminar por la vida, en su contacto 

directo con el mundo y en el mundo, de ahí, la urgente necesidad de vincular sus experiencias 

cotidianas, familiares, escolares, regionales y nacionales a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

4.1.2. Concepción de educación 
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La educación concebida como un proceso permanente orientado al desarrollo humano y a la 

transformación social y como compromiso de todos y para todos, es la única opción que tienen los 

colectivos humanos para alcanzar progreso y desarrollo. 

 

Desde esta perspectiva, la educación tiene el gran reto de potenciar en el individuo sus esferas 

humanas: cognitiva, erótico-afectiva, ético-moral, política, lúdica, lingüística-comunicativa, 

productiva-laboral y física-madurativa y, desde allí abrir el horizonte de la transformación contextual 

como consecuencia y requerimiento de un desarrollo a escala humana como diría Max Neef. 

 

La educación, mirada como oportunidad de vida, tiene que proveer al sujeto de herramientas 

conceptuales y metodológicas básicas que lo habiliten para trabajar en función de desarrollarse 

como individuo íntegro y comprometido no sólo con su realización sino con el progreso de los 

colectivos a los cuales pertenece, desde una visión holística del mundo de la vida en sus 

componentes material, social y simbólico - cultural. 

 

Esta concepción de educación supera la visión reduccionista de educación sinónimo de escolaridad 

y desde allí dimensionará el escenario educativo a la vida misma, donde instituciones como familia, 

comunidad, iglesia, medios de comunicación, agremiaciones, comités, entre muchos otros, tienen  

papeles diferenciados pero igualmente significativos y complementarios para desempeñar. 

 

Así entendida, la educación no es un asunto que compete única y exclusivamente a la escuela, así 

ésta deba ejercer una acción coprotagónica y por experiencia y  tradición, dinamizar, procesar y 

orientar la vinculación prudente y efectiva de otros sectores como el social y el de salud para 

emprender acciones conjuntas que converjan hacia el mejor estar del sujeto y los colectivos. 

 

Los siguientes esquemas ilustran de una manera muy sintética pero global la concepción de 

educación que anima la reestructuración que estamos haciendo en la Institución Educativa Lola 

González de nuestro P.E.I.: 
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LA EDUCACIÓN: 

PROCESO ORIENTADO AL DESARROLLO HUMANO 
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LA EDUCACIÓN: 

PROCESO ORIENTADO A LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
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4.1.  3. Concepción de sociedad  

 

Superar la concepción de sociedad como sumatoria de individuos,  implica pensar en el encuentro 

de individualidades, mediadas por intereses de naturaleza colectiva orientados al bien común y al 

desarrollo social. 

 

Si bien es cierto que el encuentro colectivo surge por situaciones en su mayoría, provocadas por el 

azar, es la identificación de ideales y metas comunes lo que va configurando el perfil específico de 

las comunidades. 

 

En el escenario social se mueve un complejo entramado de relaciones de diversa naturaleza: 

parentales, políticas, ideológicas, religiosas, económicas, culturales que por causa de su misma 

magnitud y complejidad generan permanentemente controversias y conflictos y es allí donde la 

educación tiene que jugar su papel de mediadora, revitalizadora y potenciadora para hacer posible 

la convivencia armónica entre los humanos. 

 

La sociedad como escenario público donde tiene ocurrencia la realización humana en compañía, no 

puede ser mirada como un espacio por fuera y ajeno a la institución educativa, por el contrario, la 

escuela es sociedad, de ahí que no tenga peso el hablar de que se educa hoy para la sociedad del 

mañana.  Más bien se educa en sociedad para vivir en sociedad a partir del ayer y para el mañana 

que se inició hoy. 

 

4.1.4. Concepción de cultura 

 

La cultura como expresión de la experiencia vital humana, da cuenta del pensar,  el sentir y el hacer 

de los sujetos como individuos y como colectivos. 
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La cultura tiene sus arraigos en el ayer pero se construye y se crea permanentemente en las 

vivencias cotidianas donde se explican creencias, concepciones, acciones, prácticas concientes y 

muchas otras aún no razonadas, sentimientos manifiestos y otros ocultos que mediatizan relaciones. 

 

La cultura se convierte en factor ampliamente determinante de la existencia particular de cada ser 

humano, pero también es controvertida y trascendida permanentemente por los pensamientos que 

surgen de las nuevas generaciones. 

 

Pensar en la educación es pensar en la cultura como primer insumo y factor determinante. 

 

La educación tiene la delicada misión de acercar los sujetos a la cultura propia, pero también 

desarrollar en ellos una conciencia que los habilite para transcenderla y transformarla como principio 

fundamental de la evolución humana. 

 

4.2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

 

Los principios pedagógicos pueden definirse como directrices o pautas generales que orientan la 

interacción entre los actores educativos – niños, niñas, jóvenes, padres y madres de familia, 

educadores(as), directivos(as) – que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la 

formulación de los principios pedagógicos se dejan entrever los motivos que estimulan el 

aprendizaje, el lugar que ocupan la reflexión y la acción en el quehacer educativo, la intencionalidad 

que anima las relaciones entre los actores(as) y la manera en que se busca tramitar las pluralidades 

para hacer de la convivencia una posibilidad de crecimiento y aprendizaje para todos(as). 

Los principios pedagógicos pueden generarse de postulados de grandes teóricos de la pedagogía 

que han marcado huella a lo largo de la historia, por sus aportes a la cualificación de los procesos 

educativos, y también de los planteamientos de educadores(as) contemporáneos que demuestran 

inquietud por la educación como un acontecimiento ético y social. 

Para la formulación de estos principios, la comunidad educativa hace uso de palabras o de 

expresiones cortas en las que sintetiza sus ideales, en cuanto a posibilidades de interacción y 
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entendimiento entre los(as) actores(as) educativos, esto con el fin de que sean fácilmente 

identificados y recordados por todos(as) como verdaderas directrices en el momento de planear 

acciones educativas y/o cuando se vaya a realizar la evaluación de las mismas. 

Además de ser fácilmente recordados, los principios pedagógicos deben dejar claramente 

establecido desde su formulación la forma en que podrán ser operativizados en el hecho educativo 

cotidiano para facilitar el aprendizaje y el desarrollo de las potencialidades de los seres humanos, 

desde una interacción adecuada.   

En consecuencia con lo anterior, la Institución Educativa Lola González orienta sus procesos 

educativos sobre la base de los siguientes principios, los cuales hacen parte de su “Modelo 

Pedagógico fundamentado en las potencialidades”. 

 

4.2.1. Complementariedad de saberes  

Este principio da cuenta de la disposición abierta y acogedora que permite reconocer el valor de los 

aportes que hace cada uno(a), llámese maestro(a), estudiante, padre, madre de familia o acudiente, 

rector, coordinador(a),  para construir colectivamente el conocimiento y buscar la armonía en la 

convivencia, tanto dentro como fuera de la institución. 

Ubicarse en una posición de diálogo abierto en condiciones de simetría,  es reconocer que el 

desarrollo institucional y del contexto sólo son posibles cuando se favorece el encuentro del saber 

elaborado y el sentido común como elementos mutuamente aportables, y sobre todo, cuando las 

prácticas educativas cotidianas dan cuenta de ello.  

Este principio se base en el reconocimiento de la incompletud humana, o dicho de otra manera, nos 

recuerda que somos finitos y en consecuencia, nuestros conocimientos son limitados, no lo sabemos 

todo, tenemos sólo una parte de la verdad; por eso la importancia de reconocer el saber de los 

otros(as) porque complemente el nuestro. En este sentido, ninguna idea, opinión o referencia sobra, 

si hay la conciencia de que “nadie forma a nadie sino que nos formamos unos a otros(as)”, como 

bien lo plantea Freire.  

El principio de la complementariedad de saberes se hace operativo en la medida en que las prácticas 

educativas permiten que todos(as) muestren lo que saben y se lo enseñen o otros(as), incluidos(as) 

sus maestros(as) o sus jefes, al tiempo que se disponen a enriquecer y reconfigurar sus prácticas a 

partir de los elementos y de las enseñanzas nuevas que reciben de otros(as). 
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4.2.2. Inclusión de la diversidad 

Esto implica reconocer al otra y a la otra en su esencia, como ser que piensa, siente, valora y actúa 

distinto porque así lo ha aprendido desde el seno de su familia y porque así se lo ha reforzado el 

grupo cultural al que pertenece.  

Retomando la expresión “en la variedad está el placer”, un ambiente educativo será mucho más rico 

y posibilitador del desarrollo de las potencialidades en la medida en que se reconozca que hay 

diferentes opciones de vida,  formas particulares de expresar los sentimientos, muchos caminos 

para llegar a un mismo fin y herencias culturales que es importante recuperar y fortalecer porque 

hacemos parte de la historia, por lo tanto, este principio se va haciendo operativo en la medida que 

se abran espacios para tramitar las pluralidades de manera abierta y acogedora, o dicho de otro 

modo, que cada uno y cada una se pueda expresar con respeto sin temor al rechazo, a la crítica 

destructiva o a la exclusión de los grupos o de los beneficios a los que, por principio, tiene derecho. 

La operacionalización de este principio contribuye a la construcción de un ambiente favorable para 

la formación de sujetos políticos, capaces de vivir juntos, de compartir bienes y servicios y de tomar 

decisiones desde el debate argumentado sobre la base del respeto a la diferencia. 

 

4.2.3. Flexibilidad 

El concepto de flexibilidad ha sido retomado de la física, entendiendo por ello la propiedad que tienen 

las estructuras de recuperarse y no perder su esencia después de haber sufrido algunas alteraciones 

causadas por factores tales como los cambios de temperatura y o la composición de los materiales. 

Extrapolado este concepto a la educación, implica superar la idea de programarlo y organizarlo todo 

rígidamente, para dar cabida a lo imprevisto, a lo no pensado y a la iniciativa que surge de momento, 

producto todo ello de la diversidad de condiciones en que tiene ocurrencia la vida de los seres 

humanos. Una intervención educativa es flexible en la medida en que  sea pensada y desarrollada 

como un ofrecimiento de posibilidades que puedan ser re-creadas desde las especificidades de los 

individuos y los colectivos que participan en ellas. 

Este principio se hace operativo en la medida en que, sin alterar la calidad de los procesos 

educativos y sin incumplir los acuerdos básicos que se han hecho como comunidad educativa, se 
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introducen algunos cambios en las actividades, en las metodologías y en los tiempos, para atender 

imprevistos, necesidades y expectativas de quienes actúan cotidianamente en el escenario escolar. 

 

4.2.4. Acción reflexiva 

Pensar en el desarrollo de las potencialidades de los diferentes actores educativos, como una 

responsabilidad y un factor de éxito institucional, implica pensar en acciones que se ejecutan 

después de un amplio proceso de análisis de las posibilidades favorables o desfavorables que le 

son inherentes. 

Para que evitar el riesgo de perderse en el activismo rutinario que no deja espacio para la autocrítica 

y la crítica constructiva es necesario que la reflexión se dé  antes, en y después de la acción,  como 

una forma de evocar el pasado apoyándose en él para potenciar el presente y el futuro. 

La búsqueda de alternativas cualificadoras de acciones interactivas y académicas sólo es viable  

desde procesos reflexivos de carácter individual y colectivo. 

Este principio se hace operativo cuando somos capaces de relacionarnos desde el respeto y la 

consideración, sin perder la sinceridad, para reconocer logros, avances significativos y errores 

propios, a la vez que le ayudamos a otros(as) a caer en la cuenta de los suyos para llegar finalmente 

a la implementación de medidas correctivas y preventivas que contribuyan a la cualificación de los 

procesos.  

 

4.2.5. Significatividad 

La motivación para el aprendizaje está estrechamente relacionada con el sentido que el sujeto – 

trátese de niño, niña, joven o adulto(a)- le encuentre a las actividades en las que participa y a la 

relación que logre establecer  entre lo que ya sabía y los nuevos conocimientos. 

La significatividad de las prácticas educativas es un atributo que sólo puede ser  reconocido por el 

sujeto que aprende y su intensidad dependerá del grado de aporte que hagan a la implementación 

de su proyecto vital y al de su comunidad de referencia.  

Encontrarle sentido a la vida, a las relaciones, a lo que se hace y a lo que se aprende constituye uno 

de los grandes retos de la educación en una sociedad como la nuestra, tan marcada por la 

competencia, el mercantilismo y las externalidades, que dejan poco tiempo para el aprendizaje 
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compartido, para el disfrute de las pequeñas cosas y para el conocimiento de sí y el cuidado de sí, 

como diría  Foucault. 

 

4.2.6. Camino a la autonomía 

La autonomía tiene que ver con la capacidad de las personas para actuar por convicción y de una 

manera automotivada, eligiendo responsablemente con criterios propios o de grupo las acciones y 

la forma de participar en ellas, que más posibilidades ofrezcan de desarrollo personal y colectivo.  

También tiene que ver con la capacidad de reconocer los desaciertos en la elección antes 

mencionada y comprometerse en la búsqueda de alternativas de cualificación. 

Uno de los criterios de validez de cualquier práctica educativa es la posibilidad que ésta ofrezca para 

el desarrollo de la autonomía, ya sea moral o intelectual de quienes participan en ella. 

Se favorece el camino a la autonomía en la medida en que se vaya disminuyendo el control, la 

prescripción y el instruccionismo tan característicos de nuestra cultura adultocéntrica, para dar 

cabida a otras perspectivas, a otras  lógicas y a otras iniciativas, propias de las nuevas generaciones. 

En este caso, no se trata del desplazamiento de los(as) adultos(as) para que otros(as) ocupen su 

lugar, la idea es, descentrarse un poco y en señal de acogida respetuosa  “a los recién llegados” 

como diría Arendt, lograr nuevas construcciones que favorezcan la expansión de la libertad para ser 

y hacer.     

Este principio se hace operativo cuando los y las estudiantes tienen la oportunidad de disfrutar de 

espacios donde tienen que autodirigirse, autocontrolarse, proponer y ejecutar acciones sin la presión 

constante de los(as) educadores(as). 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 

 

Los principios contemplados en el Modelo Pedagógico de cada institución son viables en la medida 

en que inspirados en ellos, se diseñen unos lineamientos metodológicos, que muestren con claridad 

las formas de realizar la acción cotidiana. Esto quiere decir que las características de cada Modelo, 

explicitan los criterios que deben tenerse en cuenta para la elección de las diferentes actividades y 

experiencias con las cuales se espera favorecer el aprendizaje y el desarrollo de las potenciales de 

los actores educativos. 
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Las características metodológicas dan cuenta de las estrategias ideadas por la institución para 

favorecer las formas particulares de aprender que se evidencian en los(as) diferentes actores(as), 

del papel que juegan las experiencias de cada sujeto en la interacción educativa y de la forma como 

pueden articularse temáticas, prácticas educativas, responsabilidades individuales y colectivas, y 

recursos propios, institucionales y comunitarios.  

De acuerdo a lo anterior, el Modelo Pedagógico de la Institución Educativa Lola González define las 

siguientes características: 

 

4.3.1. Relación teórico práctica 

la combinación armónica de objetivos de comprensión y de aplicación convierten el aprendizaje en 

un proceso significativo; pues validar la teoría mediante la actuación en situaciones concretas de la 

vida cotidiana y a su vez avanzar en la producción de nuevos conocimientos, mediante el análisis 

crítico de experiencias vividas como actores protagónicos, además de placentero, despierta en quien 

aprende confianza en sí mismo e interés por continuar aprendiendo, a la vez que comparte lo 

aprendido. 

Sin la acción, la teoría se que queda en discurso frío que generalmente pasa desapercibido para 

quienes lo escuchan o lo leen, y sin la teoría, la acción pierde el encanto de la explicación.  

 

4.3.2. Contextualización del aprendizaje 

Toda intervención educativa debe partir de una lectura previa de las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales que median la interacción de los sujetos en un contexto 

determinado, para poder atender a las expectativas y necesidades que allí se plantean y generarles 

otras nuevas que los(as) movilicen hacia búsqueda de alternativas de desarrollo tanto humano como 

social. 

Este principio apunta a que veamos a los(as) otros(as) no como unos seres generalizados, esto es, 

niños, niñas, maestros(as), padres y madres de familia, de manera genérica y sin rostro definido, 

sino como lo que son: un niño llamado Camilo, una niña de nombre Juliana, Lucía que se desempeña 

como maestra, etc., etc. y todos(as)  ellos(as) con una historia y unas experiencias de vida, que 

determinan su manera de ser y de actuar, lo cual no puede pasar desapercibido en el momento de 

planear, ejecutar y evaluar el currículo. 
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4.3.3. Privilegio del proceso 

Es importante privilegiar el desarrollo de procesos como una forma de ser coherentes con la 

dinámica de la vida misma y con la temporalidad de la existencia humana, de forma tal que en vez 

de apuntar sólo hacia resultados terminales, prefijados generalmente a nivel cognoscitivo, en cada 

actividad educativa que se realice, pueda evidenciarse la conjunción de los aspectos emocional, 

afectivo, cognitivo y actitudinal. 

Cuando se le presta atención al proceso más que a los resultados, hay mayor posibilidad de 

aprender del error y de disfrutar lo que se hace o se aprende, además de incluir aprendizajes y 

experiencias que no se alcanzaron a vislumbrar desde el principio porque son fruto de la 

participación y de las condiciones de interacción en las que tienen ocurrencia los procesos 

educativos. 

 

4.3.4. Integración 

Este principio permite ver las experiencias educativas cotidianas como partes constitutivas de un 

todo que tiene sentido  para quienes las orientan y para quienes las realizan. Está orientado a 

superar la concepción reduccionista de contenidos fragmentados o acciones aisladas a las que se 

les dedica tiempo y esfuerzo sin mayores consecuencias en cuanto a sus aportes al desarrollo 

integral de la personas. 

Una metodología será integrada en la medida en que permite la concurrencia de los aprendizajes y 

las acciones para llegar a producciones individuales y colectivas más  completas, que tengan mayor 

sentido para sus autores(as) y que además, puedan garantizar un impacto más amplio de los 

procesos educativos. 
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5. PLAN DE ESTUDIOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

(Gestión: Académico-Pedagógica) 
 

PLAN DE ESTUDIOS CON VIGENCIA A 

PARTIR DE 2020 
 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

De los tres (3) grados que conforman el Nivel de Educación Preescolar: PRE-JARDÍN (dirigido a 

educandos/as de 3 años de edad), JARDÍN (dirigido a educandos de 4 años de edad y TRANSICIÓN 

(Dirigido a educandos/as de 5 años de edad), la Institución Educativa Lola González solamente 

ofrece el GRADO DE TRANSICIÓN, con las siguientes dimensiones e intensidades horarias 

semanales, relacionadas con una distribución curricular de aprestamiento a los niños y niñas para 

pasar al Nivel de Educación Básica, Ciclo de Primaria: 

 

 

Nº DIMENSIONES 
INTENSIDAD 

HORARIA 

SEMANAL 

1 DIMENSIÓN SOCIO-AFECTIVA 2 

2 DIMENSIÓN CORPORAL 2 

3 DIMENSIÓN COMUNICATIVA 4 

4 DIMENSIÓN COGNITIVA 7 

5 DIMENSIÓN ESTÉTICA 2 

6 DIMENSIÓN ÉTICA 2 

7 DIMENSIÓN ACTITUDINAL Y VALORATIVA 1 

TOTAL INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 20 
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DISTRIBUCIÓN CURRICULAR PARA EL GRADO TRANSICIÓN 

 

Nº 

DIMENSIONES 

(Según la 

Resolución 2343 del 

05 de junio de 1996 

y el artículo 12 del 

Decreto 2247 del 11 

de septiembre de  

1997) 
IN

T
E

N
S

ID
A

D
 H

O
R

A
R

IA
 

S
E

M
A

N
A

L
 

ÁREAS OBLIGATORIAS Y 

FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN 

BÁSICA RELACIONADAS CON LAS 

DIMENSIONES DEL PREESCOLAR 

(Que pueden tomarse como asignaturas 

de las DIMENSIONES para hacer el 

aprestamiento correspondiente) IN
T

E
N

S
ID

A
D

 H
O

R
A

R
IA

 

S
E

M
A

N
A

L
 

Nº 

1 SOCIO-AFECTIVA 2 

Está relacionada con la Inteligencia 

Emocional (Inteligencias Intrapersonal e 

Interpersonal) / Cívica y Urbanidad 

(Competencias Ciudadanas) 

2 - 

2 CORPORAL 2 Educación Física, Recreación y Deportes 2 5 

3 COMUNICATIVA 4 

Humanidades, Lengua Castellana e 

Idioma Extranjero (Inglés) 
3 7 

Tecnología e Informática 1 9 

4 COGNITIVA 7 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2 1 

Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 

Constitución Política y Democracia / 

Cátedra de la Paz 

2 2 

Matemáticas 3 8 

5 ESTÉTICA 2 Educación Artística 2 3 

6 ÉTICA 2 
Educación Ética y Valores Humanos / 

Emprendimiento (Proyecto de Vida) 
2 4 

7 
ACTITUDINAL Y 

VALORATIVA 
1 Educación Religiosa y Moral 1 6 

 

*El orden en que aparecen los grupos de áreas obligatorias y fundamentales en el Artículo 23 de la 

Ley 115 de 1994. 

 

El Decreto 2247 del 11 de septiembre de  1997, en su artículo 12 dice: “Los procesos curriculares 

se desarrollan mediante la ejecución de proyectos lúdico-pedagógicos y actividades que 

tengan en cuenta la integración de las dimensiones del desarrollo humano: corporal, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa; los ritmos de 
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aprendizaje; las necesidades de aquellos menores con limitaciones o con capacidades o 

talentos excepcionales, y las características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de 

cada región y comunidad”. 

 

NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO PRIMARIA 

(1º a 3º) 

Nº AREAS 
INTENSIDAD 

HORARIA 

SEMANAL 

1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 3 

2 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA Y DEMOCRACIA 
3 

3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 

4 EDUCACIÓN ÉTICA Y CÁTEDRA DE LA PAZ 1 

5 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 2 

6 EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 

7 

HUMANIDADES, LENGUA 

CASTELLANA E IDIOMA 

EXTRANJERO (INGLÉS) 

Lengua 

Castellana 
IHS: 5 

6 Idioma 

Extranjero 

(Inglés) 

IHS: 1 

8 MATEMÁTICAS 5 

9 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 2 

TOTAL INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 25 
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NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO PRIMARIA 

(4º y 5º) 

 

 

 

Nº AREAS 
INTENSIDAD 

HORARIA 

SEMANAL 

1 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 3 

2 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA Y DEMOCRACIA 
3 

3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 

4 EDUCACIÓN ÉTICA Y CÁTEDRA DE LA PAZ 1 

5 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 2 

6 EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 

7 

HUMANIDADES, LENGUA 

CASTELLANA E IDIOMA 

EXTRANJERO (INGLÉS) 

Lengua 

Castellana 
IHS: 4 

6 Idioma 

Extranjero 

(Inglés) 

IHS: 2 

8 MATEMÁTICAS 5 

9 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 2 

TOTAL INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 25 
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NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA CICLO SECUNDARIA 

 

No. AREAS ASIGNATURAS 

INTENSIDAD 

HORARIA 

SEMANAL 

1 

 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 

AMBIENTAL 

Ciencias 

Naturales 
IHS: 4 

5 
Componente 

Físico Químico 
IHS: 1 

2 
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA Y DEMOCRACIA 
3 

3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 

4 
EDUCACIÓN ÉTICA Y CÁTEDRA DE LA 

PAZ 

Ética y Valores 

Humanos 
IHS: 1 

2 

Cátedra de la Paz IHS: 1 

5 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 2 

6 EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 

7 

HUMANIDADES, LENGUA 

CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO 

(INGLÉS) 

Lengua 

Castellana 
IHS: 4 

7 
Idioma Extranjero 

(Inglés) 
IHS: 3 

 

8 
MATEMÁTICAS 

Matemáticas 

básicas 
IHS: 4 

5 

Geometría IHS: 1 

9 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  3 

TOTAL INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 30 

NOTA: 

La asignatura CÁTEDRA DE LA PAZ se desarrollará teniendo en cuenta dos (2) componentes en el Plan 

Integrado de Área, en la respectiva malla curricular y en los Diarios Pedagógicos de cada docente: 1) Cátedra 

de la Paz, y 2) Emprendimiento. 
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NIVEL EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA 

 

 

No. AREAS ASIGNATURAS 

INTENSIDAD 

HORARIA 

SEMANAL 

10º y 11º 

1 
CIENCIAS NATURALES Y 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Química y Entorno Vivo IHS: 3 
6 

Física IHS: 3 

2 CIENCIAS SOCIALES 3 

3 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1 

4 
EDUCACIÓN ÉTICA Y CÁTEDRA DE 

LA PAZ 

Ética y Valores Humanos IHS: 1 
2 

Cátedra de la paz IHS: 1 

5 EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 1 

6 EDUCACIÓN RELIGIOSA 1 

7 

HUMANIDADES, LENGUA 

CASTELLANA E IDIOMA 

EXTRANJERO (INGLÉS) 

Lengua Castellana IHS: 4 
7 

Idioma Extranjero (Inglés) IHS: 3 

8 MATEMÁTICAS 4 

9 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 2 

10 CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 1 

11 FILOSOFÍA 2 

 TOTAL INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 30 

NOTA: 

La asignatura CÁTEDRA DE LA PAZ se desarrollará teniendo en cuenta dos componentes en el Plan Integrado 

de Área, en la respectiva malla curricular y en los Diarios Pedagógicos de cada docente: 1) Cátedra de la Paz, 

y 2) Emprendimiento.  
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NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA 

ESPECIALIDAD INFORMÁTICA: 

DISEÑO GRÁFICO 

 

ADEMÁS DEL NÚCLEO COMÚN DE LA MEDIA ACADÉMICA 

ESTA ESPECIALIDAD TÉCNICA TENDRÁ LA SIGUIENTE ÁREA, 

ASIGNATURAS E INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

No. ÁREA ASIGNATURAS 

INTENSIDAD 

HORARIA 

SEMANAL 

10º. 11º. 

1 SOFTWARE 
Programación 1  

Herramientas I 2  

2 DISEÑO 
Diseño I 2  

Técnica Gráfica 2  

1 TALLER 
Taller de Dibujo  2 

Herramientas II  2 

2 COMUNICACIÓN VISUAL 
Semiótica  1 

Diseño II  2 

TOTAL INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 7 7 

NOTA 1: 

Las asignaturas de esta especialidad de la Media Técnica se cursarán en jornada contraria a la 

Media Académica de los/as estudiantes, y la reprobación, deserción o renuncia de estos/as de la 

Media Técnica no implica la repitencia del año lectivo en la Media Académica ni la pérdida del 

derecho a la educación, si cumplen con los demás requisitos establecidos en el SIELO para la 

promoción respectiva. 

NOTA 2: 

Se requiere apoyo de las siguientes áreas: Emprendimiento 9º, Educación Artística 9º, 10º, 11º; 

Sociales 10º o 11º, Filosofía 11º, Español 10º y Tecnología e Informática 9º, 10º, 11º. Con 

temáticas específicas que esta especialidad exige para ajustarse al convenio con la Institución 

Universitaria Pascual Bravo. 
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NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA 

ESPECIALIDAD COMERCIO: 

CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS 

 

 

ADEMÁS DEL NÚCLEO COMÚN DE LA MEDIA ACADÉMICA 

ESTA ESPECIALIDAD TÉCNICA TENDRÁ LA SIGUIENTE ÁREA, 

ASIGNATURAS E INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

 

 

Nº ÁREA ASIGNATURAS 

INTENSIDAD 

HORARIA 

SEMANAL 

10º y 11º 

1 

 

GESTION ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

 

Contabilidad 4 

Proyecto 2 

TOTAL INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 6 

NOTA 1: 

Las asignaturas de esta especialidad de la Media Técnica se cursarán en jornada contraria a la 

Media Académica de los/as estudiantes, y la reprobación, deserción o renuncia de estos/as de la 

Media Técnica no implica la repitencia del año lectivo en la Media Académica, si cumplen con los 

demás requisitos establecidos en el SIELO para la promoción respectiva. 

NOTA 2: 

El SENA se responsabiliza de enviar un/a instructor/a para dar cinco (5) horas semanales 

adicionales en esta especialidad. 

 
En caso de que la Secretaría de Educación de Medellín lo apruebe a partir de 2021, se tendrían 

otras dos (2) medias técnicas con las siguientes características dentro del PLAN DE ESTUDIOS: 
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NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA 

ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA: 

ÉNFASIS EN DEPORTE 

 

 

ADEMÁS DEL NÚCLEO COMÚN DE LA MEDIA ACADÉMICA 

ESTA ESPECIALIDAD TÉCNICA TENDRÁ LA SIGUIENTE ÁREA, 

ASIGNATURAS E INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

 

 

Nº ÁREA ASIGNATURAS 

INTENSIDAD 
HORARIA 
SEMANAL 

10º y 11º 

1 
 
DEPORTE 
 

Introducción al 
Deporte 

2 

Fundamentos de 
Lúdica 

2 

Historia del Deporte 1 

Biología Celular 1 

Motricidad 1 

Gimnasia Moderna 1 

Anatomía 1 

Sicología General y 
Evolutiva 

1 

Deporte Recreativo 1 

Fundamentación 
Rítmica y Gimnasia 

1 

TOTAL INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 12 

NOTA 1: 
Las asignaturas de esta especialidad de la Media Técnica se cursarán en jornada contraria a la 
Media Académica de los/as estudiantes, y la reprobación, deserción o renuncia de estos/as de la 
Media Técnica no implica la repitencia del año lectivo en la Media Académica, si cumplen con los 
demás requisitos establecidos en el SIELO para la promoción respectiva. 

NOTA 2: 
El POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID se responsabilizará de enviar un/a instructor/a para 
dar cinco (5) horas semanales de las doce (12) que tiene esta especialidad. 
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NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICA 

ESPECIALIDAD EN INFORMÁTICA: 

ÉNFASIS EN DISEÑO DE SOFTWARE 

 

 

ADEMÁS DEL NÚCLEO COMÚN DE LA MEDIA ACADÉMICA 

ESTA ESPECIALIDAD TÉCNICA TENDRÁ LA SIGUIENTE ÁREA, 

ASIGNATURAS E INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 

 

 

Nº ÁREA ASIGNATURAS 

INTENSIDAD 
HORARIA 
SEMANAL 

10º y 11º 

1 
 
DISEÑO DE SOFTWARE 
 

Herramientas Informáticas 4 

Competencia Ciudadana 2 

Diseño de Software 4 

Implementación de software 2 

TOTAL INTENSIDAD HORARIA SEMANAL 12 

NOTA 1: 
Las asignaturas de esta especialidad de la Media Técnica se cursarán en jornada contraria a la 
Media Académica de los/as estudiantes, y la reprobación, deserción o renuncia de estos/as de la 
Media Técnica no implica la repitencia del año lectivo en la Media Académica, si cumplen con los 
demás requisitos establecidos en el SIELO para la promoción respectiva. 

NOTA 2: 
La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO O El POLITÉCNICO JAIME ISAZA 
CADAVID se responsabilizará de enviar un/a instructor/a para dar cinco (5) horas semanales de 
las doce (12) que tiene esta especialidad. 
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JORNADA COMPLEMENTARIA Y MEDIA TÉCNICA 

 

Jornada Complementaria: 

La Institución Educativa Lola González tiene convenios de jornada complementaria con 

COMFENALCO y con el INDER, en promoción de la lectura y semilleros deportivos. 

 

Medias Técnicas: 

 

La Institución Educativa Lola González cuenta con dos (2) medias técnicas: 

1. Especialidad en Comercio, con salida ocupacional en “Contabilización de operaciones 

comerciales y financieras”, en convenio de articulación con el SENA. 

2. Especialidad en Informática, con salida ocupacional en “Diseño Gráfico” en convenio de 

homologación con la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO. 

En caso de que la Secretaría de Educación de Medellín lo apruebe a partir de 2021, se 

tendrían otras dos (2) medias técnicas: 

3. Especialidad en Educación Física, con salida ocupacional en “Deporte” en convenio de 
articulación con el POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID. 

4. Especialidad en Informática, con salida ocupacional en “Diseño de Software” en 
convenio de articulación con la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO o el 
POLITÉCNICO JAIME ISAZA CADAVID. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Criterios de Evaluación 

Se fundamentan en: 

• Estándares Nacionales Básicos y Lineamientos Curriculares 

• Indicadores de desempeño establecidos en la Institución asociados a las respectivas 

competencias.   

• (La institución empezará organizando mallas curriculares a partir de contenidos básicos de cada 

asignatura y área, y la transversalización de algunos de ellos) 
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Se aplica el Modelo Pedagógico Potencialista. 

 

Se desarrollan  y se cumplen los siguientes procesos metodológicos de evaluación: 

• Varios tipos de evaluación que tengan en cuenta los aspectos académicos, personales y sociales 

en la carpeta de seguimiento académico, personal y social (con una valoración distribuida así: 

(70% para los aspectos académicos y 30% para los aspectos personales y sociales, incluido el 

proceso de autoevaluación).  

• Evaluación final de periodo en las áreas que evalúan las Pruebas ICFES. 

• Resultados de los simulacros de pruebas SABER. 

• Resultados de Estrategias y Actividades Pedagógicas de Apoyo (APA) para la Superación de 

debilidades y Promoción de Potencialidades. 

• Las APA para la Superación de Dificultades estarán dirigidas a los(as) estudiantes con 

Desempeño BAJO. 

• Las APA para la Promoción de Potencialidades estarán dirigidas a los(as) estudiantes con 

Desempeño SUPERIOR, y gradualmente se irán extendiendo a los(as) estudiantes con 

Desempeño ALTO. 

• Se califica con Desempeño BAJO cuando no se alcance el 60% de los logros. 

• Cada área no se aprueba cuando se presenta al finalizar el año escolar una inasistencia 

injustificada del 20% o más, lo que también se califica con Desempeño BAJO. 

 

Criterios de Promoción: 

Al finalizar el año escolar, serán promovidos(as) al grado siguiente o al grado de bachiller los(as) 

estudiantes que: 

 

1 Obtengan Niveles de Desempeño Básico, Alto o Superior, según las equivalencias 

institucionales, en TODAS las áreas del plan de estudios, 

2 Obtengan Desempeño Bajo, en UNA (1) Ó DOS (2) ÁREAS, pero el promedio de sus 

calificaciones de TODAS las áreas del plan de estudios de su grado es igual o superior a 3.0 (en 

la escala de 1 a 5), y la calificación del(las) área(s) con Desempeño Bajo es también igual o 

superior a 2.7 (en la escala de 0 a 5). 
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NOTA 1: El(la) estudiante que obtenga Desempeño Bajo, con valoración de 2.6 o inferior, en una 

(1) ó dos (2) áreas, no importa su intensidad horaria semanal, no se le tendrá en cuenta el promedio 

de las calificaciones de todas las áreas del plan de estudios, y por lo tanto, no será promovido(a). 

NOTA 2: El(la) estudiante que obtenga Desempeño Bajo, con valoración de 2.7, 2.8 ó 2.9, en una 

(1) ó dos (2) áreas, no importa su intensidad horaria semanal, y que obtenga un promedio inferior a 

3.0 en las calificaciones de todas las áreas del plan de estudios de su grado, tampoco será 

promovido(a).  

 

En los demás casos, ningún(a) estudiante será promovido(a) al grado siguiente o al grado de 

bachiller. 

 

Sólo se graduarán en ceremonia pública los(as) estudiantes de 11º que al finalizar el año escolar, 

además de haber cumplido con los requisitos exigidos para su promoción al grado de bachiller 

(incluidos 80 horas de Servicio Social del Estudiantado, 50 horas cursadas de Constitución, la 

Práctica Lectiva Empresarial para las medias técnicas y las pruebas ICFES),  no hayan incurrido en 

la comisión de faltas graves o gravísimas, o en la violación reiterada de las normas establecidas en 

el Manual de Convivencia Lolista, especialmente en el último periodo o en las últimas semanas de 

clase.  En todo caso, y después de analizar los informes de las carpetas de seguimiento 

comportamental, al finalizar el año escolar el rector expedirá una Resolución Rectoral con los 

nombres e identificación de las estudiantes que no se proclamarán como bachilleres en ceremonia 

pública y que deberán reclamar su diploma en la secretaría de la Institución. 

 

Promoción de los estudiantes de las Medias Técnicas: 

 

• A los estudiantes seleccionados se les renueva matrícula o se les matrícula en las medias 
técnicas desde el Grado 10º. 

• Estos estudiantes tienen la posibilidad de retirarse de la media técnica en cualquier momento 
de los dos años de media, y pueden aprobar el respectivo año lectivo, e incluso graduarse, en 
media académica. 

• Si estos estudiantes no aprueban la media técnica habiéndola cursado, pueden aprobar el 
respectivo año lectivo, e incluso graduarse, en media académica. 
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• Para aprobar la media técnica se tienen que aprobar todas las asignaturas del programa, con 
la nota, calificación o valoración mínima establecida en el convenio con la Institución de 
Educación Superior (IES). 

 

 

Criterios para la Promoción Anticipada de estudiantes NO repitentes: 

 

• Desempeño Alto o superior durante el primer periodo, con fecha de corte a  la entrega de la 

ALERTA.  

• Se debe presentar la solicitud al Consejo Académico, firmada por el(la) estudiante y su 

acudiente, máximo tres (3) días calendario, posterior a la entrega de la ALERTA. 

• El Consejo Académico establece la asignación de actividades de nivelación y la presentación de 

pruebas escritas en TODAS las áreas del plan de estudios para lo que resta cursar del actual 

grado y lo que se ha cursado del siguiente grado. Desde la notificación de actividades de 

nivelación, el(la) estudiante tendrá un tiempo máximo de diez (10) días calendario para la 

presentación de las pruebas correspondientes. 

• Si estudiante obtiene calificaciones aprobatorias en todas las pruebas realizadas, el Consejo 

Académico le solicita la promoción anticipada de uno(a) o varios(as)  estudiantes al Consejo 

Directivo, el cual toma la decisión correspondiente, y si es aprobatoria, entrega copia del acta a 

la Secretaría de la Institución para que proceda al registro escolar correspondiente. 

• De darse la promoción anticipada, la familia, con el apoyo de la Institución, deberá acompañar 

el proceso de adaptación del(a) estudiante al nuevo grado escolar. 

• Los(as) estudiantes de 11º no repitentes no se pueden promover anticipadamente al grado de 

bachiller. 

 

Promoción Anticipada de estudiantes repitentes: 

 

• Se analiza a partir de la valoración del rendimiento académico del primer período, (con fecha de 

corte a la entrega de las ALERTAS) del estudiante que repite procesos, siempre y cuando sus 

desempeños sean Básicos, Altos o Superiores en TODAS las áreas. En este caso, deberá 

enviarse una carta al Consejo Académico firmada por el(la) estudiante repitente y su acudiente, 
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hasta tres (3) días calendario, posterior a la fecha designada para la entrega de las “ALERTAS”, 

con la petición de promoción del(a) estudiante; una vez cumplido este plazo, los(as) repitentes 

no podrán solicitar su promoción anticipada. 

• El Consejo Académico establece la asignación de actividades de nivelación y la presentación de 

pruebas escritas en aquellas áreas en las cuales obtuvieron Desempeño Bajo. Desde la 

notificación de actividades de nivelación, el(la) estudiante tendrá un tiempo máximo de diez (10) 

días calendario para la presentación de las pruebas correspondientes. 

• Si el(la) estudiante obtiene calificaciones aprobatorias en las pruebas realizadas, el Consejo 

Académico solicita al Consejo Directivo la promoción anticipada del(a) estudiante repitente al 

siguiente grado o al grado de bachiller. Si la decisión es aprobatoria, el Consejo Directivo entrega 

copia del acta a la Secretaría de la Institución para que proceda al registro escolar 

correspondiente. 

• De darse la promoción anticipada del(a) estudiante repitente, la familia, con el apoyo de la 

Institución, deberá acompañar el proceso de adaptación del(a) estudiante al nuevo grado 

escolar. 

• Los(as) estudiantes repitentes del Grado 11º, sí se pueden promover anticipadamente al grado 

de bachilleres, si hasta el año anterior cumplieron con los demás requisitos: 80 horas de Servicio 

Social del Estudiantado, 50 horas cursadas de Constitución y la presentación de las pruebas 

ICFES. 

 

SEGUNDO(A) EVALUADOR(A): 

 

El Consejo Académico podrá recomendar al Rector, la designación mediante Resolución Rectoral 

de un(a) segundo(a) evaluador(a), cuando considere que hay dudas razonables acerca de la 

objetividad de un(a) docente en la asignación de la valoración final del grado, por problemas 

personales o grupales de diversa índole, debidamente sustentados en carta de solicitud firmada por 

estudiante y acudiente, y dando la oportunidad para escuchar a las dos partes. 

Este(a) segundo(a) evaluador(a) puede ser de la misma área de la Institución o de otra, y tendrá 

facultad para establecer actividades, evaluar y asignar la correspondiente valoración. 

 

El CUPO DE LOS REPITENTES: 
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Pese a que el artículo 6 del Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 dice: “Cuando un establecimiento 

educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle 

en todos los casos, el cupo para que continúe con su proceso formativo”, la Institución Educativa 

Lola González aplica la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional que al respecto afirma: 

“De allí que se reconozca que la educación es un derecho-deber y que por ende, para el caso de 

los estudiantes, implica no solo la existencia de derechos en favor de los menores, sino el 

cumplimiento de obligaciones por parte de ellos, que generalmente se deben acatar como 

presupuesto de sus compromisos académicos y disciplinarios. Por ende, el incumplimiento de los 

logros, la reiterada indisciplina, las faltas graves, etc., son factores que legítimamente pueden 

implicar la pérdida de un cupo en una institución educativa o la imposición de sanciones.” 

(Sentencia T-772 del 22 de junio 2000 M. P. Alejandro Martínez Caballero). 

 

Por lo tanto, en la Institución Educativa Lola González, mediante la aplicación del debido proceso, 

se seguirá poniendo en práctica la política de no permitir que un(a) estudiante repita un mismo grado 

dos (2) veces en la Institución, especialmente cuando esta situación esté asociada a la indisciplina 

y a diversos problemas actitudinales.  La única excepción a esta política, son los estudiantes no 

promovidos que se destacan por cumplir las normas del Manual de Convivencia y que evidencian 

un gran esfuerzo por superarse.  

 

2. ESCALA DE VALORACIÓN Y SU EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Las aproximaciones: SÓLO SE APLICAN PARA EL INFORME FINAL, que es el del TERCER 

PERIODO.  Únicamente se aproximan centésimas, NO DÉCIMAS, pero puede suceder que la 

ESCALA DE VALORACIÓN 
INSTITUCIONAL 

EQUIVALENCIA CON 
LA ESCALA NACIONAL 

De    1.0   a     2.9 Desempeño Bajo 

De    3.0   a     3.9 Desempeño Básico 

De    4.0   a     4.5 Desempeño Alto 

De    4.6   a     5.0 Desempeño Superior 
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aproximación de las centésimas ocasione la subida de una décima o incluso de una unidad.  Por 

ejemplo: Si la valoración de una asignatura o área está en 2.85, ésta sube otras 5 centésimas y la 

valoración queda en 2,9, ó si la asignatura o área está en 2.96, ésta sube 4 centésimas  y la 

valoración queda en 3.0.  Si la valoración está en 2.84 ó en 2.94, la aproximación es hacia abajo, o 

sea que las valoraciones quedarían en 2.8  y 2.9 respectivamente. 

 

En términos descriptivos las escalas de valoración antes enunciadas se entienden así: 

 

Desempeño Superior: el(la) estudiante que: 

• Alcanza completamente los logros. 

• Desarrolla actividades curriculares que sobrepasan las exigencias esperadas. 

• Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 

Desempeño Alto: el(la) estudiante que: 

• Alcanza los logros con mínimas dificultades en los requerimientos. 

• En algunas oportunidades requiere sugerencias del docente. 

• Desarrolla actividades curriculares específicas. 

• Su ritmo de trabajo es bueno. 

Desempeño Básico: el(la) estudiante que: 

• Alcanza los logros después de superar dificultades en el proceso. 

• Su ritmo de trabajo presenta altibajos. 

• Desarrolla y aprueba un mínimo de actividades curriculares requeridas. 

Desempeño Bajo: el(la) estudiante que: 

• No alcanza los logros previstos. 

• No desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas. 

• No cumple con lo indicado en las tareas y actividades propuestas desde las áreas. 
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VALORACIONES EN LAS MEDIAS TÉCNICAS: La nota, calificación o valoración aprobatoria de 

las asignaturas de las medias técnicas existentes en la Institución, será la establecida en cada uno 

de los convenios de articulación u homologación que se firmen con la Instituciones de Educación 

Superior (IES) correspondientes. 

 

3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Estas estrategias están fundamentadas en los Principios del Modelo Pedagógico Potencialista, en 

la aplicación de la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner y en la Visión 

Institucional. 

 

Para su aplicación se manejan dos carpetas: CARPETA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO, 

PERSONAL Y SOCIAL Y LA CARPETA DE SEGUIMIENTO COMPORTAMENTAL. 

 

Dentro de la Carpeta de Seguimiento Académico, Personal y Social, la principal estrategia de 

valoración integral está basada en una planilla con los siguientes encabezados: 

 

Nº 
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4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE 

LOS(AS) ESTUDIANTES 
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Los(as) docentes realizarán con los(as) estudiantes al finalizar cada clase, tema, módulo, proyecto, 

unidad o período, actividades como pruebas escritas, ensayos, conversatorios, diálogos personales 

o grupales, exposiciones, tareas, prácticas de campo o de taller, ejercicios de afianzamiento y de 

profundización, tareas formativas de aplicación práctica para desarrollar en la casa, contacto con 

los(as) acudientes para comprometerlos(as) y responsabilizarlos(as) en el proceso formativo de sus 

acudidos(as).  

 

Desde estas acciones, se potenciarán las siguientes actividades para optimizar el desempeño de 

los(as) estudiantes: 

 

• Se identificarán las limitaciones y destrezas de los(as) estudiantes, para adecuar el diseño 

curricular a la realidad de la Institución y de la comunidad educativa. 

• Se conformarán Comisiones de Evaluación y Promoción integradas por los docentes de cada 

grado, desde Transición hasta el grado 11º, y un(a) coordinador(a), para realizar el seguimiento 

de los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes, teniendo en cuenta los aspectos 

académicos y comportamentales. 

• Se harán reuniones con el Consejo Académico, especialmente cuando se presenten deficiencias 

notorias de aprendizaje en algún grado o área, para que con la participación de docentes, 

estudiantes y acudientes, se busquen alternativas de solución y mejoramiento.  

• Se designarán estudiantes monitores(as) que tengan buen rendimiento académico y personal, 

para ayudar a los que tengan dificultades. 

• Se realizarán Actividades Pedagógicas de Apoyo APA permanentes, para estudiantes con 

desempeños bajos y desempeños superiores. 

• Al finalizar el 2º periodo, y con base en el informe sistematizado, se establecerán APA especiales 

con los estudiantes que obtengan desempeño bajo en una o varias áreas del promedio 

acumulado de los dos periodos, aprovechando la entrega del informe para hacerle firmar al(a) 

estudiante y su acudiente el Plan de Actividades Pedagógicas de Apoyo  (PAPA) con el cual se 

comprometen, y para que tengan claro que hasta con una sola área, no importa su intensidad 

horaria semanal, se puede repetir el grado.  También, en la entrega de la ALERTA del tercer 

periodo, se asignarán o se ratificarán APA, con las firmas del(a) estudiante y su acudiente, y las 

advertencias correspondientes. 
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5. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS(AS) ESTUDIANTES 

Se les hará entrega a los estudiantes al finalizar cada periodo del año escolar de una rúbrica o matriz 

de autoevaluación para que en papeles pequeños escriban la valoración que consideren merecer 

en cada una de las áreas y asignaturas del plan de estudios.  Luego, los(as) docentes harán la 

heteroevaluación correspondiente ratificando, rebajando o subiendo la valoración escrita por los(as) 

estudiantes.  Para los primeros grados de Educación Básica Primaria, el proceso de autoevaluación 

puede ser verbal y dirigido por el(la) docente, y debe estar basado en rúbricas más sencillas acordes 

con la edad de los(as) estudiantes. 

La autoevaluación hará parte de la valoración total de los aspectos personal y social. 

 

6. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES 

PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS(AS) ESTUDIANTES 

 

Los(as) docentes asignarán durante cada periodo Actividades Pedagógicas de Apoyo (APA) a 

los(as) estudiantes que presenten desempeños bajos en su respectiva área o asignatura, 

empleando diversas estrategias como: 

• Explicaciones y revisiones extraclase. 

• Empleo de monitores(as) con estímulos a éstos(as) por procesos y resultados. 

• Recomendación de diversa  bibliografía impresa y virtual que sea de fácil acceso para el(la) 

estudiante. 

• Envío de comunicaciones a la familia del(a) estudiante. 

• Reuniones con la familia del(a) estudiante. 

• Firma de compromisos pedagógicos con el respectivo cronograma. 

 

7. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SIELO 

 

7.1 Regulación del SIELO por parte del Consejo Académico. 
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7.2 Registro escrito –Planillas de Seguimiento– del desempeño de los(as) estudiantes. 

7.3 Auditorías internas: programadas con personal de la Institución para monitorear la ejecución 

y calidad de  los procesos internos. 

7.4 Acompañamiento de la Rectoría, la Coordinación Académica y los(as) Jefes de Área a 

los(as) docentes. 

7.4.1 Verificación del seguimiento de la planeación y las acciones evaluativas 

programadas. 

7.4.2 Asesorías individuales y colectivas a docentes por grado y por área. 

7.5 Acompañamiento de las Asesorías Académicas a las Jefaturas de Área. 

 

8. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA 

Se entregarán tres (3) informes sistematizados durante el año escolar, dentro de los quince (15) días 

calendario siguientes a la terminación de cada periodo, excepto el tercer (3er.) informe que se 

entregará el tercer (3er.) día hábil siguiente a la finalización del tercer periodo, y cuyas descripciones 

y valoraciones serán las definitivas del año escolar.  Además, hacia la mitad de cada periodo se hará 

entrega a los(as) estudiantes y acudientes de unas ALERTAS por escrito correspondientes a los(as) 

estudiantes con Desempeño Bajo. 

 

Cada año escolar estará dividido en tres (3) periodos, así: 

PERIODO DURACIÓN 

1 13 semanas 

2 13 semanas 

3 14 semanas 

 

 

4. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES 
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• Identificación: nombre del estudiante, documento de identificación, código de matrícula, 

grado, grupo. 

• Relación de las áreas y asignaturas del Plan de Estudios, con su intensidad horaria semanal 

y el nombre de los respectivos docentes que las orientan. 

• Descripción con indicadores de logro desempeño de: 

 

 

 

• También los indicadores de desempeño antes descritos deberán estar relacionados con las 

competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. 

• La valoración de cada área, tanto con la escala numérica de 0.0 1.0 a 5.0, como con la Escala 

Nacional, incluyendo la valoración correspondiente al respectivo periodo, y la valoración 

promedio acumulada a partir del informe del segundo periodo. 

• Consolidados con resultados de periodos. 

• Nombre e identificación del(a) acudiente. 

• Nombre del(a) Director(a) de Grupo. 

INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE ESTUDIANTES Y ACUDIENTES 

SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

El conducto regular para  realizar reclamaciones en materia de evaluación, observará las 

siguientes instancias:  

 

1. Docente del área o asignatura 

2. Director(a) de grupo 

3. Coordinación Académica 

4. Comisión de Evaluación y Promoción 

POTENCIALIDADES FORTALEZAS DIFICULTADES 
APA PARA 

POTENCIALIDADES 

APA PARA 

DIFICULTADES 

382 122, 134, 185 299 451 676 
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5. Consejo Académico 

6. Rector(a) 

7. Consejo Directivo 

 

Procedimientos para resolver reclamaciones: 

Para resolver las reclamaciones de los(as) estudiantes y/o acudientes se deberá proceder así: 

 

DOCENTE DEL ÁREA O ASIGNATURA 

 

Diálogo respetuoso con el(la) docente en privado: En los primeros años de Educación Primaria, 

lo busca el(la) acudiente mediante cita previa. En los últimos grados de Educación Primaria 

(puede ser 4º y 5º) y en todos los grados de Bachillerato lo recomendable es que lo haga primero 

el(la) estudiante (para enseñarlo a buscar la solución de problemas sin la intervención de otros 

adultos), y luego el(la) acudiente, si lo considera necesario, también mediante cita previa. 

 

Diálogo respetuoso con el(la) docente en una de sus clases: Uno(a) o varios(as) estudiantes le 

solicitan espacio en una de sus clases al(a) docente para dialogar acerca de NO conformidades 

con su metodología, procedimientos o resultados en relación con su proceso de evaluación.  

Tanto, el(la), los(as) estudiantes como el(la) docente pueden plantear sugerencias y 

compromisos para la solución de la reclamación y evitar otra(s) en el futuro. El(la), los(as) 

estudiante(s) y el(la) docente deben dejar constancia escrita de las fechas y horas, si se permitió 

el diálogo o no, si la reclamación quedó resuelta o no, si se establecieron compromisos o no, 

etc. (Se puede acordar con el(la) docente la grabación de la reunión y la elaboración del acta 

respectiva). 

 

Diálogo respetuoso con el(la) docente en una de sus clases iniciales o finales de la respectiva 

jornada con varios(as) acudientes para dialogar acerca de NO conformidades con su 

metodología, procedimientos o resultados en relación con su proceso de evaluación. Estos(as) 
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acudientes le solicitan este espacio previamente al(la) docente, quien debe comunicarse también 

previamente con los coordinadores(as) de sede, de convivencia y/o académico(a), para 

determinar si es conveniente o no hacer este diálogo en presencia de los(as) estudiantes, si es 

conveniente o no hacer este diálogo con todos los(as) acudientes, si es conveniente o no hacerse 

acompañar de otras autoridades institucionales. Tanto los(as) acudientes como el(la) docente 

pueden plantear sugerencias y compromisos para la solución de la reclamación y evitar otra(s) 

en el futuro. Los(as) acudientes y el(la) docente deben dejar constancia escrita de las fechas y 

horas, si se permitió el diálogo o no, si la reclamación quedó resuelta o no, si se establecieron 

compromisos o no, etc. (Se puede acordar con el(la) docente la grabación de la reunión y la 

elaboración del acta respectiva). 

DIRECTOR(A) DE GRUPO 

Si el(la) docente no muestra disposición de diálogo privado ni público, si dilata injustificadamente 

el espacio para el diálogo, si se considera que la reclamación no fue resuelta en el diálogo con 

el(la) docente o que, transcurrido un tiempo prudencial, aún no ha sido resuelta.  Se puede acudir 

al(la) director(a) de grupo, de manera verbal y/o escrita, preferiblemente por parte del(a) 

estudiante o conjuntamente con el(la) acudiente, exponiendo la situación y planteando la 

reclamación. 

 

El(la) Director(a) de Grupo  

• Solicitud verbal o escrita, ante la instancia que corresponda, lo cual configura un Derecho de 

Petición. 

• Presentar el Recurso de Reposición, frente a una decisión tomada por el(la) docente del 

Área/Asignatura, frente al(a) mismo(a) docente, en los tres días hábiles siguientes a la 

determinación del mismo. 

• Presentar el Recurso  de Apelación ante el(la) Rector(a), si hecha la Reposición, la respuesta 

fue negativa y el(la) estudiante o afectado(a) insiste con evidencias en su argumentación. 

• Presentar Acción de Tutela si llegare el caso. 

 

Mecanismos para resolver reclamaciones: 
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Una vez llegue la reclamación, el responsable –según las instancias mencionadas- tendrá un 

plazo de acuerdo con la normatividad del derecho para responder (en promedio será de 5 días 

hábiles).  El(la) estudiante o acudiente podrá acordar una cita con la instancia correspondiente 

o hacer llegar por escrito su reclamación.  La instancia responsable de dar respuesta deberá 

remitirse a los registros que evidencien el seguimiento del(a) estudiante. Corroborada la situación 

demandada,  procederá según corresponda, luego se comunicará con el(la) estudiante, 

acudiente dando respuesta por escrito, de manera clara y respetuosa. 

 

11. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

CONSTRUCCIÓN O MODIFICACIÓN DEL SIELO: 

Mesas de trabajo conformadas en el Consejo Académico para el análisis de la propuesta 

presentada en relación con los siguientes aspectos: 

• Potencialidades 

• Fortalezas 

• Dificultades 

• Actividades Pedagógicas de Apoyo para promover potencialidades 

• Actividades Pedagógicas de Apoyo para superar dificultades 

• Factores de riesgo 

 

A partir del trabajo anterior el Equipo Directivo y el Consejo Académico, revisarán nuevamente 

la propuesta para cualificación de la misma. Posteriormente se establecerán las siguientes 

mesas de trabajo para cualificar la propuesta las cuales se ejecutarían en el siguiente orden: 

• Jornadas Pedagógicas. 

• Reuniones por Áreas. 

• Consejo de estudiantes. 

• Consejo de Padres. 

• Consejo Académico 
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• Consejo Directivo. 

 

Divulgación: 

• Reunión con docentes, presentación de la propuesta (Jornadas Pedagógicas) 

• Reunión con padres de familia. 

• Reunión con estudiantes utilizando el canal interno de televisión. 

• Inclusión del SIELO en el Manual de Convivencia. 
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6. PROYECTOS PEDAGÓGICOS Y PRESUPUESTALES (Gestiones: 

Académico-Pedagógica y Directivo-Administrativa) 
 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
 

Se puede acceder a la Carpeta de Proyectos Obligatorios en el siguiente enlace: 

PROYECTOS OBLIGATORIOS 

Los proyectos obligatorios se implementan con  el Plan de Estudios con base en el Artículo 

36 de la Ley General de Educación 115 de 1994 y están enmarcados dentro de la solución 

de problemas cotidianos y su relación directa con el entorno social, cultural, tecnológico; 

desarrollando a través de ellos en los(as) educandos(as) habilidades, destrezas, autonomía, 

investigación, solución de conflictos con mirada crítico reflexiva. 

 

En la Institución Educativa Lola González, todos los proyectos institucionales y obligatorios 

en lo posible deben hacer autogestión para su financiación. Sin embargo también pueden 

contar con financiación parcial o total a través del Fondo de Servicios Educativos FSE, es 

decir, el presupuesto institucional. 

 

Los proyectos obligatorios y voluntarios de la Institución Educativa Lola González son los 

que se relacionan a continuación: 

Nº PROYECTOS OBLIGATORIOS 

1 

Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía 

(PESCC) 

(Resolución MEN Nº 03353/93 y Ley 1620/13) 

(Ley 115 de 1994, artículo 14, modificado por la Ley 1029 de 2006) 

2 
Proyecto de Prevención Integral de la Drogadicción 

(Decreto 1108 de 1994, Ley 1098 de 2006 y Decreto 120 de 2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3 

El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 

práctica de la educación física, la recreación y deporte formativo 

(Ley 115 de 1994, artículo 14, modificado por la Ley 1029 de 2006) 

file:///C:/Users/Fernando%20Ospina/Downloads/Proyectos%20Obligatorios%20Lola%202016%20(16-Jun-2016)
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Nº PROYECTOS OBLIGATORIOS 

4 
Cátedra de Teatro y Artes Escénicas 

(Ley 1170 de 2007, artículo 13) 

5 

Protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 

naturales (PRAES) 

(Ley 115 de 1994, artículo 14, modificado por la Ley 1029 de 2006 

Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos PMIRS (Resolución 879 de 2007 

del Área Metropolitana del Valle del Aburrá) 

6 
Plan de Gestión Escolar del Riesgo PGER 

(Resolución 7550 de 1994)  

7 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST 

(Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de 1986, Decreto-Ley 1295 de 1994, 

Ley 1562 de 2012 y Decreto 1443 de 2014) 

8 

Desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y la 

formación de criterios para evaluar las distintas consecuencias que para su 

seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen como 

peatones, pasajeros y conductores -  Programa de Educación Vial 

(Literal “f” adicionado al artículo 14 de la Ley 115 de 1994 mediante Ley 1503 de 

2011. 

La Ley 769 de 2002, Artículo 56, 

Código Nacional de Tránsito y 

Directiva Ministerial Nº 13) 

9 

La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y en general, la formación de los valores 

humanos - Proyecto de Educación para la Democracia (Resolución Nº 1600/94) 

(Ley 115 de 1994, artículo 14, modificado por la Ley 1029 de 2006) 

10 
Servicio Social de los Estudiantes 

(Ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 1994 y Resolución Nacional 4210 de 1996) 

11 
Etnoeducación y Cátedra de Estudios Afrocolombianos 

(Ley 70 de 1993, Decreto 1122 de 1998, Ley 1098 de 2006 y Circular 23 de 2010) 

12 Educación Económica y Financiera EEF 
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Nº PROYECTOS OBLIGATORIOS 

13 
Proyecto de Vida 

(Líderes Siglo XXI) 

 

PROYECTOS PRESUPUESTALES (PLANES DE ACCIÓN 2019-2020): 

Criterio Programa Subprograma Proyectos Metas 2020 Estrategias Indicadores 

C
O

B
E

R
T

U
R

A
 

Permanencia y 
Articulación 

coherente para 
la educación 

Mantenimiento de 
la infraestructura 

Aulas y oficinas agradables 

Adecuar las aulas 
de acuerdo con 
las necesidades 

de los estudiantes 

Inversión 
recursos 
propios 

Aulas y oficinas 
Adecuadas 

Mantenimiento de 
corredores y espacios 

Mantenimiento de 
los espacios y 

corredores 

Inversión 
recursos 
propios 

Adecuación del 
45% de los 
espacios y 
corredores 

C
A

L
ID

A
D

 

Estándares de 
calidad 

Capacitación 

Mejoramiento de calidad 
educativa en los 

estudiantes 

Proyectos de 
complementación 

pedagógica y 
educativa 

Inversión 
recursos 
propios 

Ejecución en 
un 80% de los 

proyectos 
planeados 

Capacitación Docente 

Formación de 
educadores en 
herramientas: 
pedagogías, 

creativas, y saber 

A través de 
Secretaria de 

Educación 

Realizar 1 
capacitación en 

el año 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

Dotar la 
Institución de 
los elementos 

humanos y 
materiales 
requeridos 

para el normal 
funcionamiento 

Dotación de 
Talento Humano 

y Materiales 

Asignar los recursos para 
el normal funcionamiento 

de la Institución 

Asignar los 
recursos para el 

normal 
funcionamiento de 

la Institución 

Inversión 
recursos 
propios 

Realizar las 
compras y 

contratación 
del talento 
humano 

requerido 
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7. EL MANUAL DE CONVIVENCIA Y LAS FUNCIONES, ROLES, 

RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DEL TALENTO HUMANO 

(Gestión Directivo-Administrativa y Gestión de Convivencia y 

Comunidad) 

 

• Manual de convivencia 

• Funciones, Roles, Responsabilidades y Autoridades del talento humano 

  
Se puede acceder al MANUAL DE CONVIVENCIA COMPLETO en el siguiente enlace: 

MANUAL DE CONVIVENCIA – LEY 1620 

 

Se puede acceder a las FUNCIONES, ROLES, RESPONSABILIDES Y AUTORIDADES 

DEL TALENTO HUMANO en el siguiente enlace: 

FUNCIONES, ROLES, RESPONSABILIDDES Y AUTORIDADES DEL TALENTO 

HUMANO 

 

file:///C:/Users/Fernando%20Ospina/Downloads/MANUAL%20CONVIVENCIA%20LEY%201620%20-%20Acuerdo%20Consejo%20Directivo%20Nº%20013%20(30-Sep-2014).docx
file:///C:/Users/Fernando%20Ospina/Downloads/MANUAL%20CONVIVENCIA%20LEY%201620%20-%20Acuerdo%20Consejo%20Directivo%20Nº%20013%20(30-Sep-2014).docx
file:///C:/Users/Fernando%20Ospina/Downloads/MANUAL%20CONVIVENCIA%20LEY%201620%20-%20Acuerdo%20Consejo%20Directivo%20Nº%20013%20(30-Sep-2014).docx


INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ                                              Folio 71 de 121 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

 

SEDE PRINCIPAL LOLA GONZÁLEZ (Bachillerato): Calle 47-F Nº 94-63, Barrio Floresta – Santa Lucía, Medellín.  Tel. 5408160 
SEDE SANTA LUCÍA (Preescolar y Primaria): Carrera 89-A Nº 47DD-71, Barrio Floresta – Santa Lucía, Medellín.  Tel. 2341289 

8. GOBIERNO ESCOLAR Y REPRESENTACIÓN DEMOCRÁTICA 

(Gestión: Directivo-Administrativa) 
 

• Los órganos de gobierno escolar, funciones y formas de integración 
 

• Otros órganos de representación democrática, funciones y formas de 
integración 

 

 

DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 

(Artículo  142  Ley  115  de  1994 y Artículo 20 Decreto 1860 de 1994) 

 

Es  la  forma  de  organización,   relación  y administración que posibilita el ejercicio de la democracia 

y la participación al interior de la Institución Educativa 

 

EL RECTOR 

 

Es el representante legal de la Institución ante las autoridades educativas y el ejecutor de  las 

decisiones del gobierno escolar. Es el responsable de que las gestiones directiva, administrativa, 

académica y de comunidad funcionen lo mejor posible en la institución, orienta  la ejecución del 

proyecto educativo institucional PEI y  vela  por  que  la  institución  educativa  sea  un  espacio  de  

saber,  paz  y convivencia.  Depende  en  línea  administrativa  de  la  Secretaría  de  Educación de 

Medellín (SEM). 

 

DE LAS FUNCIONES DEL RECTOR  (Artículo 25 del Decreto 1860 de 1994 

Artículo 10 de la Ley 715 de 2001 

 

•  Fortalecer la vivencia de valores y filosofía institucional. 
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•  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 el 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 los conductos interinstitucionales para el 

logro de las metas educativas. 

•  Realizar el control sobre el cumplimiento de las funciones correspondientes al personal docente 

y administrativo y reportar las novedades  e  irregularidades  del  personal  a  la  secretaría  de  

educación Distrital, Municipal, Departamental o quien haga sus veces. 

•  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. 

•  Realizar evaluación anual del desempeño de los docentes directivos docentes y administrativos 

a su cargo. 

•  Imponer las sanciones disciplinarias propias 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. 

•  Administrar el fondo de servicios educativos y los recursos que por incentivo se le asignen  en 
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los términos de la presente ley. 

•  Publicar  y comunicar por escrito semestralmente a los padres de familiael listado de los 

docentes y la carga académica. 

•  Las demás que le asigne el gobierno o alcalde para la correcta prestación del servicio educativo. 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

Directivo docente que asume la responsabilidad académica de la institución y el acompañamiento  

pedagógico  a  los  docentes  y  los  estudiantes  aplicando  las normas de convivencia que integran 

lo académico y lo comportamental.  Depende en línea administrativa del rector. 

 

DE LAS FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN ACÁDEMICA 

 

•  Trabajar con el equipo directivo en el cumplimiento de los valores, las políticas y la filosofía 

institucional. 

•  Coordinar los procesos curriculares de la institución: plan de estudio. 

•  Orientar el proceso de diseño, elaboración, sistematización, implementación, proyectos de aula 

del plan de estudio y velar por su cumplimiento. 

•  Fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes, indicando y estableciendo estrategias 

de mejoramiento de la calidad. 

•  Coordinar el proceso de dinamización y divulgación del PEI en la comunidad educativa. 

•  Asesorar permanentemente al equipo docente y diferentes estamentos de la institución en 

asuntos pedagógicos. 

•  Orientar la ejecución y evaluación de la planeación académica. 

•  Presidir  las  comisiones  de  evaluación  y  promoción  (por  delegación  del rector) 

•  Presidir el consejo académico por delegación del rector. 
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•  Asumir la organización  de horarios y velar  por la sistematización de los informes con la 

secretaría. 

•  Servir de nexo entre el consejo Directivo y el consejo Académico, participa en reuniones como 

invitado, con voz pero sin voto. 

•  Dirigir reuniones de orden académico. 

•  Hacer cumplir las normas académicas y propiciar un acompañamiento  a los estudiantes y 

padres de familia. 

•  Mantener informado al rector de la planeación académica y ejecución  de la misma. 

•  Armonizar la vida institucional favoreciendo la comunicación con todos los miembros y 

estamentos de la comunidad educativa. 

•  Organizar plan de actividades de iniciación y finalización de los períodos académicos. 

•  Acompañar con el equipo directivo las actividades comunitarias, culturales, cívicas y deportivas 

que se realizan en la institución educativa. 

•  Llevar los registros y controles del acompañamiento académico a los estudiantes  teniendo en 

cuenta el debido proceso. 

•  Mantener informado al rector sobre las dificultades y aciertos que se presenten en la institución 

(reunión semanal con el rector). 

•  Escuchar las iniciativas y reclamos de los estudiantes con respecto a la parte académica. 

•  Revisar la papelería exigida a los docentes en la institución: Planeación y desarrollo de las áreas 

y asignaturas, Reflexión Pedagógica y sistematización de informes, entre otros. 

•  Mantener los listados actualizados de los estudiantes, docentes por área, horarios e informar al 

rector de las novedades. 

•  Colaborar con la planeación y elaboración de la evaluación institucional. 

•  Velar por que los criterios de evaluación y las estrategias metodológicasestén de acuerdo con 

el modelo pedagógico de la institución. 

•  Participar de actividades que propicien el mejoramiento de la calidad  dela educación en la 

institución. 
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•  Colaborar con la ejecución y divulgación del PEI. 

•  Exigir a los docentes, desde la parte académica, la entrega de plantillas  a secretaría para  

cumplir con la elaboración de los informes de los estudiantes en cada área. 

 

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 

 

Directivo(a)  Docente  que  asume  la  responsabilidad  del  sano  desarrollo  de  la convivencia  

escolar  en  la  institución,  fortalecer  el  sentido  de  pertenencia  y  el acompañamiento de proyectos 

comunitarios con docentes, estudiantes y padres, aplicar  las  normas  de  convivencia  en  todos  

los  procesos que  plantean lo académico y lo comportamental.  Depende en línea administrativa del 

rector. 

 

FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 

 

•  Trabajar con el equipo directivo,  en el cumplimiento  de los valores,  las políticas y la filosofía 

institucional. 

•  Hacer que se cumplan con toda la comunidad educativa las normas de convivencia logrando el 

acompañamiento y exigencia de los docentes y padres de familia. 

•  Armonizar la vida institucional buscando estrategias de acercamiento y participación con los 

miembros de le comunidad educativa. 

•  Acompañar las actividades comunitarias con la presencia de los docentes y directores(as) de 

grupo. 

•  Mantener informado al rector sobre las dificultades y aciertos que se presenten en la institución. 

•  Llevar los  registros  de acompañamiento  de los estudiantes  con  mayor dificultad 

comportamental, remitidos por los docentes de acuerdo al debido proceso. 

•  Coordinar el control de asistencia de los estudiantes a clase y el correcto uso del uniforme. 

•  Autorizar las salidas de los estudiantes con verificación de los docentes  y padres de familia. 
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•  Mantener informado al rector sobre las dificultades presentadas en la institución con respecto a 

la convivencia escolar y proyectos a ejecutarse. 

•  Acompañar los directores(as) de grupo en orientación y formación de los estudiantes. 

•  Asignar los acompañamientos de los docentes en los descansos pedagógicos de los 

estudiantes. 

•  Velar por el cuidado del mobiliario y aseo de la planta física, responsabilizando a los estudiantes, 

con el acompañamiento de los docentes. 

•  Citar a padres de familia y estudiantes para acompañar procesos de formación. 

•  Velar por el normal desarrollo de la jornada escolar (cumplimiento de los horarios). 

•  Apoyar los consejos de grupo, fortalecer la participación y cumplimiento de sus funciones. 

•  Apoyar el(la) personero(a) en su plan de trabajo (en el cumplimiento de derechos y deberes) 

•  Apoyar los grupos culturales y deportivos de la institución mediante la gestión y alianza con otras 

organizaciones. 

•  Participar de la planeación y ejecución de las convivencias con los estudiantes. 

•  Participar en la divulgación y ejecución del plan de mejoramiento, especialmente en lo 

relacionado con el clima escolar. 

•  Orientar  la  evaluación  de  convivencia  escolar  de  los  estudiantes  para cada periodo. 

•  Revisar las carpetas de seguimiento comportamental (primer y segundo semestre)verificando la 

objetividad de los informes y el cumplimiento del debido proceso. 

•  Participar de la evaluación institucional y del comité de gestión. 

•  Establecer comunicación permanente con el rector, el coordinador académico  y fortalecer 

estrategias de trabajo que favorezcan el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

•  Diseñar un plan de trabajo con los estudiantes que presentan dificultades en sus compromiso 

pedagógicos a causa de la convivencia escolar. 

 

COORDINACIÓN DE SEDE DE PREESCOLAR Y PRIMARIA 
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Es un(a) directivo docente que se encarga de cumplir funciones de convivencia y académicas en la 

sede correspondiente. Depende administrativamente del rector. 

 

 

DOCENTES 

 

Docente es quien asume la responsabilidad del sano desarrollo de las clases con el grupo y el horario 

estipulado, fortalece el sentido de pertenencia institucional y el acompañamiento en proyectos 

pedagógicos con el debido respeto a las normas de convivencia, impulsando  permanentemente la 

creatividad y el desarrollo de competencias.  Depende en línea administrativa del rector. 

 

FUNCIONES DE LOS DOCENTES 

 

•  Fortalecer la vivencia de valores y filosofía institucional. 

•  Promover el respeto  y las buenas relaciones entre estudiantes. 

•  Planear, ejecutar y evaluar con el estudiante, y en concordancia con el plan  de  estudios  

construido  por  áreas  y  en  comunidad  educativa,  todo proceso pedagógico correspondiente a su 

asignatura y grado escolar. 

•  Participar activamente de la vida de grupo liderando actividades y apoyando propuestas 

institucionales. 

•  Favorecer el nivel académico y de aprendizaje de los estudiantes utilizando estrategias 

didácticas propias de las nuevas tecnologías. 

•  Actualizar permanente su saber en términos de investigación y participación. 

•  Realizar evaluación institucional y de desempeño como  forma vital para orientar mejor los 

procesos pedagógicos. 

•  Ser testimonio y ejemplo de valores y con sentido de pertenencia. 
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•  Acompañar al estudiante en todos los actos comunitarios. 

•  Organizar la papelería del estudiante. 

•  Llevar el control de la asistencia del estudiante y comunicar al padre de familia si presenta 

inasistencia. 

•  Elegir  en  forma  democrática  el  consejo  de  grupo  (líderes de cada proyecto agrupador) y 

acompañarlo. 

•  Mantener comunicación con todos los docentes para conocer los logros y dificultades del 

estudiante. 

•  Informar al padre de familia o acudiente la situación del estudiante. 

•  Orientar las reuniones de padres de familia. 

•  Comenzar la jornada laboral a la hora indicada. 

•  Informar al(a)coordinador(a) de convivencia o de sede y/o al rector sobre las ausencias en la 

jornada laboral. 

•  Solicitar los debidos permisos a los padres o acudientes pararealizar actividades por fuera de la 

institución con estudiantes las cuales deben responder al PEI. 

•  Informar  al  estudiante  de  la  filosofía  institucional  y  de  las  indicacionesdadas desde rectoría 

y coordinación. 

•  Seguir un debido proceso, sustentado por escrito, del(a) estudiante que presenta dificultades 

comportamentales o académicas. 

•  Asistir a las convivencias de estudiantes. 

•  Mantener un clima de armonía en el grupo. 

•  Velar por el cuidado del mobiliario y aseo del salón (realizar inventario) 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 
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Artículo 143 Ley 115 de 1994 y Artículos 21-23 Decreto 1860 de 1994 

 

Es  la  máxima  instancia  de  participación  de  la  Comunidad  Educativa,  está conformada por: 

 

•  El rector quien lo convoca y preside. 

 

•  Dos representantes de las madres o padres de familia. 

 

•  Dos representantes de los(as) docentes de la Institución. 

 

•  Un(a)) representante de los(as) egresados(as) de la Institución. 

 

•  Un(a) representante  de los(as) estudiantes que debe estar cursando  el último grado que ofrece 

la institución. 

 

•  Un(a) representante del sector productivo. 

 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

 

Artículo 145 Ley 115 de 1994 y Artículo 24 Decreto 1860 de 1994 

 

En la institución el consejo académico está conformado por: 
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• El rector quien lo convoca y preside. 

• La coordinación académica quien asume la formación integral de los estudiantes (por delegación 

del rector puede presidir el consejo académico). 

• La coordinación de Convivencia 

• La coordinación de Sede 

• Un(a) docente por cada área. 

• Dos docentes representantes de la Sede de Preescolar y Básica Primaria. 

 

REPRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

En LA INSTITUCIÓN existirán tres medios de representación de los estudiantes: 

 

• El Consejo estudiantil (Decreto 1860/94, art. 29). 

• El personero de los estudiantes (Ley 115/94, art. 94 y Decreto 1860/94, art. 28). 

• El Contralor Escolar con Grupo de Apoyo 

• El representante de los estudiantes (Ley 115/94, art. 93) 

• El Líder de Mediación Escolar 

 

Consejo estudiantil 

 

Es el máximo órgano colegiado que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación por 

parte de los estudiantes.  Estará integrado por los voceros de cada uno de los grados de la Institución 

desde el Grado 4º de Primaria. Para tal designación,  el Consejo Directivo deberá convocar dentro 

de las cuatro primeras semanas del calendario académico, a asambleas integradas por los 

estudiantes de cada grupo, con el fin de que elijan de su seno y mediante votación secreta su vocero 

estudiantil (con su respectivos suplentes, en caso de ausencias) para el año lectivo en curso. 
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Corresponde al Consejo estudiantil: 

 

a) Darse su propia organización interna, que incluye la elección de algunos roles y 

responsabilidades mínimas como: Presidente(a), Vicepresidente(a) y Secretario(a). 

b) Elegir al representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento y 

asesorarlo en el cumplimiento de su representación. Este(a) representante puede ser el(la) 

mismo(a) Presidente(a) del Consejo.  

c) Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten iniciativas sobre el desarrollo 

de la vida estudiantil. 

d) Formular críticas constructivas y proponer alternativas de solución a los problemas que afecten 

a los estudiantes o demás miembros de la comunidad educativa en la Institución, respetando el 

conducto regular, la honra y dignidad de las personas. 

e) Liderar la lucha, dentro de los parámetros constitucionales, contra todo tipo de injusticia y 

atropello, por mejorar las condiciones de estudio y de vida de la comunidad educativa y por 

contribuir a la construcción de un orden social más humano. 

f) Las demás actividades afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el manual de 

convivencia. 

 

El personero de los estudiantes 

(Ley 115/94, art. 94 y Decreto 1860/94, art. 28) 

 

El personero de los estudiantes será un(a) estudiante que esté cursando el grado undécimo (11º) y 

estará encargado de propiciar el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, consagrados 

en la Constitución Política Colombiana, las leyes, los reglamentos y en el presente manual.  De 

acuerdo con ello, entre otras tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, para lo cual podrá: 

utilizar los medios de comunicación interna del establecimiento; pedir la colaboración del 

Consejo de Estudiantes y organizar  foros, seminarios u otras formas de deliberación. 
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b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presentan los educandos sobre lesiones a sus 

derechos y las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el incumplimiento de las 

obligaciones de los estudiantes. 

c) Presentar ante el rector, el coordinador general, el consejo directivo, consejo académico, consejo 

de madres y padres,  o ante la instancia competente, las solicitudes propias o a petición de 

terceros que considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 

cumplimiento de sus deberes. 

d) Presentar los recursos ordinarios o extraordinarios consagrados en la legislación vigente o en el 

Manual de Convivencia, ante los funcionarios o instancias correspondientes, respecto de las 

decisiones que nieguen o no satisfagan completamente las peticiones realizadas. 

 

El(la) personero(a) de los estudiantes será elegido(a) dentro de los treinta días calendario siguientes 

al de la iniciación de clase de cada año académico o el “Día de la Democracia Escolar definido 

por la Secretaría de Educación Municipal”. Para tal efecto el rector, por medio de los profesores 

del área de sociales, convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el 

sistema de mayoría simple y mediante voto secreto.   

 

Es requisito indispensable que los candidatos a la personería se inscriban ante los profesores del 

área de sociales y presenten su programa a más tardar la tercera semana de haber iniciado clases.  

Durante la tercera y la cuarta semana hasta  el día de las elecciones realizarán sus respectivas 

campañas. 

 

El perfil del aspirante a personero debe ser el siguiente: 

 

• Haber culminado el Grado Décimo en la Institución Educativa Lola González 

• Tener buen rendimiento académico 

• Ejercer un liderazgo positivo en busca de mejorar la convivencia en el plantel. 

• Ser modelo de tolerancia, respeto, responsabilidad y cumplimiento del deber. 

• Tener espíritu cívico. 

• Tener excelente comunicación manifiesta en buenos modales y respeto a los miembros de la 

comunidad educativa. 
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• Tener un alto sentido de pertenencia, lealtad y amor por la Institución. 

 

El Contralor Escolar 

(Acuerdo Municipal N° 41 de 2010) 

 

Será un estudiante que se encuentre debidamente matriculado en la Institución Educativa, que curse 

el grado décimo o undécimo del nivel de Educación media. 

 

Funciones del Contralor Escolar: 

  

a) Liderar la Contraloría Escolar en la respectiva Institución Educativa.  

b) Ser vocero de la Contraloría Escolar ante la comunidad educativa.  

c) Convocar a los integrantes de la Contraloría Escolar a una reunión ordinaria cada dos meses, o 

extraordinaria cuando sea necesario.  

d) Representar la Contraloría Escolar ante la Red de Contralores Escolares.  

e) Representar la Contraloría Escolar ante la Contraloría General de Medellín.  

f) Solicitar a la Contraloría General de Medellín que realice las verificaciones que se consideren 

necesarias frente a las actuaciones de los gestores fiscales, a fin de que ésta determine si es 

procedente o no adelantar alguna acción de control fiscal.  

g) Solicitar a la Contraloría General de Medellín las capacitaciones que estime necesarias para el 

adecuado desarrollo de las funciones que corresponden a la Contraloría Escolar.  

h) Verificar la publicación en lugar visible los informes de ejecución presupuestal de ingresos y 

gastos de los FSE.  

i) Verificar que el Rector publique semestralmente en cartelera las contrataciones que se haya 

celebrado con cargo a los Fondos de Servicios Educativos en la vigencia fiscal.  

j) Promover la comunicación en la comunidad educativa de las obras físicas que se van a realizar 

y el seguimiento para que las mismas se entreguen con la calidad requerida y con las 

necesidades de la población escolar.  

 

Notas: 
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Es incompatible la responsabilidad del Contralor Escolar con la del Personero Estudiantil y con la 

del representante de los Estudiantes ante el Consejo Directivo.  

 

El(la) Contralor(a) Escolar será elegido(a) dentro de los treinta días calendario siguientes al de la 

iniciación de clase de cada año académico o el “Día de la Democracia Escolar definido por la 

Secretaría de Educación Municipal”. Para tal efecto el rector, por medio de los profesores del área 

de sociales, convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de 

mayoría simple y mediante voto secreto.   

 

Es requisito indispensable que los candidatos a la Contraloría se inscriban ante los profesores del 

área de sociales y presenten su programa a más tardar la tercera semana de haber iniciado clases.  

Durante la tercera y la cuarta semana hasta  el día de las elecciones realizarán sus respectivas 

campañas. 

 

En ausencia permanente del Contralor Escolar, corresponde al Grupo de Apoyo, designar entre 

ellos, un estudiante que reúna las calidades exigidas para el reemplazo, hasta terminar el periodo 

para el cual fue elegido el Contralor saliente.  

 

El perfil del aspirante a contralor debe ser el siguiente: 

 

• Haber culminado el Grado Noveno (9º) y/o Décimo (10º) en la Institución Educativa Lola 

González 

• Tener buen rendimiento académico 

• Ejercer un liderazgo positivo en busca de mejorar la convivencia en el plantel. 

• Ser modelo de tolerancia, respeto, responsabilidad y cumplimiento del deber. 

• Tener espíritu cívico. 

• Tener excelente comunicación manifiesta en buenos modales y respeto a los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Grupo de Apoyo de la Contraloría Escolar.  
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Estará conformado por estudiantes matriculados en la Institución Educativa, que cursen los grados 

sexto a undécimo, según ofrezca la Institución; se elegirá democráticamente un representante por 

cada grado, por votación interna que realizará el alumnado el mismo día de la elección del Contralor 

Escolar.  

 

Funciones del Grupo de Apoyo de la Contraloría Escolar: 

  

a) Elegir el Secretario(a) de la Contraloría Escolar para llevar el libro de actas.  

b) Apoyar el ejercicio del Control Fiscal en la institución educativa.  

c) Conocer el Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

d) Conocer el presupuesto de la respectiva institución educativa y el plan de compras y verificar el 

cumplimiento de los resultados previstos con los gastos que se ordenan.  

e) Solicitar las actas del Consejo Directivo de la respectiva Institución Educativa relacionadas con 

presupuesto.  

f) Estudiar y analizar la información que sea allegada a la Contraloría Escolar.  

g) Presentar propuestas al Contralor relacionadas con las funciones inherentes a la Contraloría 

Escolar.  

h) Designar el reemplazo del Contralor Escolar en ausencia definitiva del elegido por la comunidad 

educativa. 

 

El Representante de los Estudiantes 

(Ley 115/94, art.93) 

 

El representante de los estudiantes es un estudiante perteneciente al Consejo Estudiantil y delegado 

por éste ante el Consejo Directivo.  La designación se hará mediante voto secreto, previa postulación 

voluntaria o del mismo Consejo.  Será elegido quien obtenga el mayor número de votos y se hará 

en el período de elección del personero o con un plazo máximo de ocho días calendario luego de 

elegido el Consejo Estudiantil. Deberá tener el mismo perfil del estudiante aspirante a personero o 

contralor de los estudiantes. 
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El líder de mediación escolar 

(Circular SEM Nº 000006 07-Feb-2017) 

 

Es un estudiante de los grados superiores (10º y 11°) comprometido con la convivencia pacífica de 

la Institución Educativa, proactivo y cooperativo, que siempre busca solucionar los problemas desde 

una mirada de la equidad y la justicia. Un estudiante que busca el interés colectivo sin vulnerar los 

derechos de los demás. 

  

Procedimiento para la selección de los mediadores escolares y del  

líder en mediación escolar:  

 

Sensibilización a los estudiantes sobre Mediación Escolar:  

Los docentes directores de grupo serán los encargados de hacer la sensibilización en mediación 

escolar a todos los estudiantes de sus respectivos grados, con la intención de identificar los talentos 

y motivar la participación de los estudiantes.  

 

Inscripción de los candidatos a mediadores escolares:  

El Director de grupo socializará el perfil del mediador. Todos los estudiantes que quieran y tengan 

el perfil del mediador se inscribirán con el docente director de grupo, quien enviará el listado de 

candidatos al Coordinador de Convivencia quien llevará los candidatos al Comité Escolar de 

Convivencia.  

 

Selección Mediadores Escolares  

El Comité Escolar de Convivencia seleccionará a los mediadores escolares entre los estudiantes 

que se hayan postulado ante el respectivo docente director de grupo, y que cumplan con el perfil y 

los requisitos para serlo.  

 

Elección democrática “El Líder de Mediación Escolar":  

Entre los mediadores escolares que haya seleccionado el Comité Escolar de Convivencia, se elegirá 

un representante de los mediadores que curse los grados 10° u 11º, al cual se le denominará "Líder 

de Mediación Escolar". Si la Institución Educativa solo cuenta con un mediador escolar, éste deberá 

ser de los grados superiores. 
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Este Líder de Mediación Escolar recibirá un acompañamiento  

especial por parte de los docentes o profesionales que lideren los procesos de convivencia dentro 

de la Institución Educativa.  

 

El Líder de Mediación Escolar podrá ser elegido democráticamente por los  

estudiantes seleccionados como mediadores escolares, en reunión dirigida por los docentes o 

profesionales que acompañan los procesos de convivencia en la Institución Educativa, o por el 

Comité  Escolar de Convivencia.  

 

El Comité Escolar de Convivencia constatará en un acta la selección del o los  

mediador(es) escolar(es) de la Institución Educativa. De acuerdo con el artículo 2 del acuerdo 075 

del 2010 y el artículo 39 del decreto 1860 de 1994 a los mediadores se les podrá reconocer su 

función, como parte del Servicio Social Estudiantil.  

 

Perfil del Mediador:  

 

El Mediador Escolar sin lugar a dudas es una persona propositiva, líder y con un alto sentido de 

pertenencia por la Institución que representa. Es una persona que ve en el conflicto una oportunidad 

para construir una solución alternativa al mismo con las partes inmersos en él. 

  

El Mediador Escolar es la persona que escucha activamente, identifica el problema, evidencia las 

causas y las consecuencias que han generado los diferentes comportamientos de los vinculados a 

la disputa. Permanece en constante dialogo y promueve soluciones con toda objetividad e 

imparcialidad; generando confianza y credibilidad.  

 

El Mediador Escolar procura ser justo, nunca es parcial ante ningún tipo de conflicto y mucho menos 

juzga, más que un juez, el mediador es una facilitador para que las partes encuentren una solución 

a sus diferencias. El mediador es una persona que busca proactivamente la solución a las 

dificultades, no se enfrasca en una sola solución y busca ayuda cuando lo necesita.  

 

El papel del Mediador Escolar es un papel que se destaca por la voluntariedad del estudiante, que 

por vocación decide hacer parte del proceso de mediación. El mediador nunca será impuesto, ni 

mucho menos se vinculará a este proceso sin su consentimiento.  
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Son aptitudes del mediador:  

• La escucha activa.  

• Pensamiento crítico y constructivo.  

• La imparcialidad.  

• EL liderazgo.  

• La confidencialidad.  

• Comunicativo.  

 

Valores de la mediación:  

• Respeto.  

• Tolerancia 

• Empatía.  

• Amor.  

• Neutralidad.  

• Cooperación.  

• Participación.  

 

ASOCIACIÓN DE EGRESADOS 

(Decreto 1860/94, art. 21, numeral 5º) 

 

Es el organismo que agrupa a los(as) egresados(as) o exalumnos(as) de la Institución y que 

fundamentalmente servirá de apoyo, guía y colaboración con el quehacer institucional en beneficio 

de los estudiantes a través de su representante en el Consejo Directivo. 

 

CONSEJO DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

 

El consejo de madres y padres de familia es un órgano de participación de los padres de familia de 

la Institución Educativa destinado a asegurar su continua participación en el proceso educativo y a 

elevar los resultados de calidad del servicio. Estará integrado por un(a) madre o padre de familia por 

cada uno de los grados que ofrece la Institución, de conformidad con lo establecido en el Proyecto 

Educativo Institucional - PEI. 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZÁLEZ                                              Folio 89 de 121 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

 

SEDE PRINCIPAL LOLA GONZÁLEZ (Bachillerato): Calle 47-F Nº 94-63, Barrio Floresta – Santa Lucía, Medellín.  Tel. 5408160 
SEDE SANTA LUCÍA (Preescolar y Primaria): Carrera 89-A Nº 47DD-71, Barrio Floresta – Santa Lucía, Medellín.  Tel. 2341289 

 

Durante el transcurso del primer mes del año escolar contado desde la fecha de iniciación de las 

actividades académicas, el rector convocará a los padres de familia para que elijan a sus 

representantes en el consejo de madres y padres de familia. 

 

La elección de los representantes de los padres para el correspondiente año lectivo se efectuará en 

reunión por grados, por mayoría, con la presencia de, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de los 

padres, o de los padres presentes después de transcurrida la primera hora de iniciada la reunión. 

 

La conformación del Consejo de Madres y Padres es obligatoria. 

  

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA 

 

El Consejo de Madres y Padres de Familia podrá organizar comités de trabajo que guarden afinidad 

con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), de 

conformidad con los planes de trabajo que acuerde con el rector. Los comités podrán contar con la 

participación de un directivo o docente del establecimiento educativo designado por el rector para 

tal fin. 

 

El Consejo de Madres y Padres es un órgano de participación educativa que no requiere registro 

ante ninguna autoridad y para pertenecer a él no se podrán establecer cuotas de afiliación o 

contribución económica de ninguna especie. Se reunirá como mínimo tres veces al  año por 

convocatoria del rector o por derecho propio. Las sesiones del consejo de madres y padres serán 

presididas por una madre o padre de familia, elegido(a) por ellos mismos. 

 

FUNCIONES DEL CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA 

 

Corresponde al consejo de padres de familia: 
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a) Contribuir con el rector o director en el análisis, difusión y uso de los resultados de las 

evaluaciones periódicas de competencias y las pruebas de Estado. 

 

b) Exigir  que  el  establecimiento  con  todos  sus  estudiantes  participe  en  las  pruebas  de 

competencias y de Estado realizadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES. 

 

c) Apoyar las actividades artísticas, científicas, técnicas y deportivas que organice el 

establecimiento educativo, orientadas a mejorar las competencias de los estudiantes en las 

distintas áreas, incluida la ciudadana y la creación de la cultura de la legalidad. 

 

d) Participar  en  la  elaboración  de  planes  de  mejoramiento  y  en  el  logro  de  los  objetivos 

planteados. 

 

e) Promover  actividades  de  formación  de  los  padres  de  familia  encaminadas  a  desarrollar 

estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de los 

aprendizajes, fomentar la práctica de hábitos de estudio extraescolares, mejorar la autoestima y 

el ambiente de convivencia y especialmente aquellas destinadas a promover los derechos del 

niño. 

 

f) Propiciar un clima de confianza, entendimiento, integración, solidaridad y concertación entre 

todos los estamentos de la comunidad educativa. 

 

g) Presentar  propuestas  de  mejoramiento  del  manual  de  convivencia  en  el  marco  de  la 

Constitución y la Ley. 

 

h) Colaborar en las actividades destinadas a la promoción de la salud física y mental de los 

educandos, la solución de las dificultades de aprendizaje, la detección de problemas de 

integración escolar y el mejoramiento del medio ambiente. 
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i) Elegir al padre de familia que participará en la comisión de evaluación y promoción de acuerdo 

con el Decreto 230 de 2002. 

 

j) Presentar las propuestas de modificación del proyecto educativo institucional que surjan de los 

padres de familia de conformidad con lo previsto en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 1860 

de 1994. 

 

k) Elegir  los  dos  representantes  de  los  padres  de  familia  en  el  consejo  directivo  del 

establecimiento educativo con la excepción establecida en el parágrafo 2 del artículo 9 del 

Decreto MEN 1286 de 2005. 

 

Nota 1. El rector proporcionará toda la información necesaria para que el consejo de padres pueda 

cumplir sus funciones. 

 

Nota 2. El consejo de madres y padres ejercerá estas funciones en directa coordinación con el rector 

y requerirá de expresa autorización cuando asuma responsabilidades que comprometan a la 

Institución Educativa ante otras instancias o autoridades. 

 

ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PADRES FAMILIA EN EL CONSEJO 

DIRECTIVO 

 

El consejo de madres y padres de familia, en una reunión convocada para tal fin por el rector, elegirá 

dentro de los primeros treinta días del año lectivo a los dos representantes de los padres de familia 

en el consejo directivo del establecimiento educativo. Los representantes de los padres de familia 

solo podrán ser reelegidos por un período adicional. 

 

En todo caso los representantes de los padres ante el consejo directivo deben ser padres de 

estudiantes de la Institución Educativa. 
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Los docentes, directivos o administrativos de la Institución Educativa no podrán ser representantes 

de los padres de familia en el consejo directivo. 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES FAMILIA 

 

Para todos los efectos legales, la asociación de madres y padres de familia es una entidad jurídica 

de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria de los 

padres de familia de los(as) estudiantes matriculados(as) en la Institución Educativa Lola González. 

 

La asociación de madres y padres de familia lolista se ajustará al procedimiento para su constitución 

previsto en el artículo 40 del Decreto 2150 de 1995 y sólo tendrá vigencia legal cuando haya 

adoptado sus propios estatutos y se haya inscrito ante la Cámara de Comercio. Su patrimonio y 

gestión estarán claramente separados de los de la Institución Educativa. 

 

Nota 1. La asamblea general de la asociación de madres y padres es diferente de la asamblea 

general de padres de familia, ya que esta última está constituida por todos los padres de familia de 

los estudiantes del establecimiento educativo, pertenecientes o no a la asociación. 

 

Nota 2. Cuando el número de afiliados a la asociación de madres y padres alcance la mitad más 

uno de los padres de familia de los estudiantes del establecimiento educativo, la asamblea de la 

asociación elegirá uno de los dos representantes de los padres ante el consejo directivo, caso en el 

cual el consejo de padres elegirá solamente a un padre de familia como miembro del consejo 

directivo. 

 

 

FINALIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
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Las principales finalidades de la asociación de madres y padres de familia son las siguientes: 

 

a) Apoyar  la  ejecución  del  Proyecto  Educativo  Institucional (PEI) y  el  Plan  De  Mejoramiento  

Institucional (PMI). 

 

b) Promover la construcción de un clima de confianza, tolerancia y respeto entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

c) Promover los procesos de formación y actualización de los padres de familia. 

 

d) Apoyar a las familias y a los estudiantes en el desarrollo de las acciones necesarias para mejorar 

sus resultados de aprendizaje. 

 

e) Promover entre los padres de familia una cultura de convivencia, solución pacifica de los 

conflictos y compromiso con la legalidad. 

 

f) Facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y propiciar 

acciones tendientes  al  mejoramiento  de  su  formación  integral  de  conformidad  con  lo 

establecido en la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia). 
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9. EL SISTEMA DE MATRÍCULAS Y COSTOS EDUCATIVOS (Gestión: 

Directivo-Administrativa / Subproceso: Admisión y Matrícula) 
 

En aplicación de jurisprudencia de la Corte Constitucional y Decreto del Gobierno Nacional 

en todas las Instituciones Educativas de Colombia hay gratuidad en todos los costos 

educativos. 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 

1. PROPÓSITO.        
 
 
Establecer un proceso estándar de matrícula para las estudiantes que ingresan por primera 
vez a la institución o son promovidos a grados siguientes, describiendo para cada caso los 
requisitos necesarios para la legalización de la matrícula y certificación de la misma. 
 
 
2.     ALCANCE 
 
 
Este procedimiento aplica para la matrícula de los(as) estudiantes de educación básica y 
media (académica y técnica)  
 
 
3.      DEFINICIONES 
 
 
Matrícula 
 
Es el acto legal (contrato) que se formaliza con la vinculación del aspirante admitido como 
estudiante de la Institución Educativa Lola González, en el cual se asume que la educación 
es un derecho y un  deber donde las partes se comprometen a cumplir con todas las normas 
legales e institucionales vigentes. Se realiza al ingresar a la institución por primera vez y se 
podrá renovar para cada año lectivo en la medida en que el estudiante cumpla con todos los 
requisitos exigidos para ello. 
 
 
Es un procedimiento que permite establecer compromisos de mutuo acuerdo y cumplimiento 
entre dos partes; un oferente del servicio (institución educativa) y un beneficiario (estudiante 
y acudiente), consignado por escrito. 
 
 
TIPOS DE MATRICULA:  
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Ordinaria: Es la que se realiza o se renueva dentro del tiempo y términos establecidos por 
la institución educativa, amparados en la resolución de consejo directivo al finalizar cada año 
lectivo 
 
 
Extraordinaria: Es la que por causas de fuerza mayor comprobada se realiza después de 
los 15 días hábiles de haberse vencido los términos de cumplimiento de la matricula ordinaria 
establecidos por la institución y no haya transcurrido más del 25% de las actividades 
programadas para el año lectivo. En este caso el alumno tiene el deber de nivelar las 
actividades cursadas por el grupo al cual ingresa y las ausencias que registre a partir de su 
ingreso se sumaran a las que ya tiene. 
 
 
Extemporánea: Es la matricula que se realiza en cualquier época del año. Siempre que al 
estudiante se le haya autorizado la presencia en la institución, mientras acredita la totalidad 
de los requisitos; tiempo determinado por la coordinación académica. 
 
En este caso el estudiante estará obligado a cumplir con todas las actividades propuestas; 
se llevará el informe de su asistencia y rendimiento académico. La entrega de cualquier tipo 
de informe (académico disciplinario), en el formato indicado para tal fin, será realizado sólo 
hasta que se encuentre matriculado. 
 
 
Renovación de matrícula: 
Es el acto legal (contrato) mediante el cual el estudiante  legaliza  su permanencia en la 
institución para el año siguiente. 
 
 
Año lectivo: 
Es la distribución del tiempo que se requiere para realizar las actividades de trabajo 
académico con estudiantes, las actividades de desarrollo institucional, las vacaciones de los 
docentes y directivos docentes y el receso estudiantil, determinando las fechas precisas de 
iniciación y finalización de cada período lectivo semestral. 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 86 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1850 
de 2002, los educandos tienen derecho a un año lectivo que comprenderá como mínimo, 40 
semanas efectivas de trabajo académico distribuidas en los periodos que se definan según 
el Sistema Institucional de Evaluación, para el desarrollo de las actividades pedagógicas. 
 
 
Estudiante nuevo:  
Es aquel que se matricula  por primera vez en cualquiera de los programas de la institución 
 
Estudiante de reingreso:  
 
Es quien estuvo matriculado en algún programa de la institución y terminó, con sus 
respectivas calificaciones, al menos un período académico. Para poder aspirar a reingreso 
debe haber obtenido un rendimiento académico suficiente, conforme a lo dispuesto en el 
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reglamento, y no tener sanciones disciplinarias que hayan implicado su salida de la 
institución.  

El estudiante que se haya retirado de la institución después de haber estado matriculado, 
deberá presentar solicitud como aspirante nuevo, salvo fuerza mayor calificada por el 
Consejo Académico. 

4.     METODOLOGÍA. 
 
 

4.1 Planeación proceso de matrícula 

Actividad Descripción Responsable Registros 

Planeación del 
proceso de matricula 

El proceso de matrícula estará incluido en el 
calendario académico de cada año lectivo, el 
cual será evaluado y aprobado por el Consejo 
Directivo. 

Consejo Directivo 

Cronograma 
 
Acuerdo del 
Consejo Directivo 
y Resolución 
Rectoral 

4.2 Convocatoria y solicitud de cupos 

Actividad Descripción Responsable Registros 

Convocatoria 

La convocatoria se realiza a través de diferentes 
medios según las necesidades. De igual 
forma  se informa a los diferentes estamentos 
de la comunidad educativa, con el fin de difundir 
la información de la oferta, las fechas de las 
diferentes actividades del proceso de matrícula. 

Rectoría 

Avisos 
Publicitarios 
Circulares 
informativas 

Solicitud de cupo 

Según el cronograma, en las fechas 
establecidas se hace la recepción de la 
documentación, a quienes están solicitando el 
cupo escolar. Estas personas deben hacer 
entrega del formato AM- F-01 Solicitud de 
cupos, junto con la papelería indicada en la 
circular respectiva. 
 
NOTA: La solicitud de matrícula y la 
participación  en el proceso  de admisión, no 
implica compromiso alguno de ingreso por parte 
de la institución con el aspirante, el padre de 
familia o acudiente. 

Secretaría 
académica 

AM- F-01 Solicitud 
de cupos. 
 
 
Documentación de 
los solicitantes 
  

Estudio y selección 
de la documentación 
 
 
  

El Rector delega una comisión de docentes que 
haga el estudio de las solicitudes de cupo, a 
partir de los siguientes criterios: 
 
- Familiaridad con estudiantes de la institución, 
en primer grado consanguinidad. 
- Residencia cercana a la institución. 
-  Disponibilidad de cupos. 
 
Una vez definidos los cupos otorgados, se hace 
la publicación de los mismos en las carteleras 

Secretaría 
académica 
 
 
Delegado 

Listado de cupos 
otorgados. 
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ubicadas en las porterías de cada sede, y en la 
página Web institucional. 
 
Las personas admitidas se acercan a la 
institución y reclaman la credencial de cupo 
otorgado, el recibo de pago de los Derechos 
académicos y la circular con las indicaciones 
respectivas para la matrícula. 

4.3 Matrícula 

Actividad Descripción Responsable Registros 

Matrícula. 
  

Con la Credencial de cupo otorgado, el 
aspirante cancela el valor correspondiente a los 
Derechos académicos, y con toda la 
documentación procede a legalizar la matricula 
en secretaría académica, en las fechas 
estipuladas para ello. 
 
Nota: La población vulnerable que no cumpla 
con los requisitos de matrícula, deben anexar la 
documentación especifica de la entidad 
autorizada para certificar dicha situación. 
 
La Secretaría académica revisa que la 
documentación esté completa y hace el registro 
de matrícula en el libro correspondiente, el cual 
es firmado por el estudiante, el acudiente, 
la  secretaria Académica y el(a) Rector(a). 
 
Posteriormente la Secretaría académica hace el 
ingreso de la información al programa 
académico y a matrícula en línea. 
 
La renovación de la matrícula de los estudiantes 
antiguos, se hace en la entrega del 
último  informe académico del año lectivo; o 
cuando se presente una Promoción anticipada. 

Secretaría 
académica 
 
 
 
Personal de 
apoyo para dicho 
proceso. 

 
 
Documentación 
exigida. 
 
 
Registro de 
matrícula firmado. 
 
 
Registro en el 
sistema académico 
y Matrícula en 
línea. 

Archivo de 
documentación. 

La Secretaria académica dispone una carpeta 
individual en la que se archiva la 
documentación  respectiva de los estudiantes 
matriculados 
 
Al estudiante de grado once se le hace entrega 
de toda la papelería el día de la graduación 
anexo al diploma y acta de grado 

Secretaria 
académica 
 
 
Auxiliar 
administrativo 

Carpetas con 
documentación de 
cada estudiante. 

Cancelación de 
matrícula 

Para legalizar la cancelación de matrícula se 
debe hacer firmar el Libro de matrícula por el 
alumno y acudiente y colocar el motivo de retiro. 
 
Se hará entrega al estudiante retirado,  de toda 
la documentación de su propiedad, dejando 
constancia de ello. 

Secretaria 
académica 
 
 
Auxiliar 
administrativo 

Libro de matrícula. 

4.4 Solicitud y entrega de documentos 

Actividad Observaciones Responsable Registros 
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Solicitud y entrega de 
documentos 
solicitados por los 
estudiantes o sus 
acudientes 

Cuando un estudiante necesite (certificado de 
estudio, devolución de papelería, copias de acta 
de grado o de diploma) deberá solicitarla en la 
Secretaría presentando el recibo de 
consignación por el monto estipulado, cuando el 
documento solicitado tenga un costo. 
 
La secretaría tendrá establecido los tiempos de 
entrega de la papelería solicitada. 

Secretaria 
Documentación 
solicitada 

4.5  Matrícula extemporánea 

Actividad Observaciones Responsable Registros  

Realización de 
matrícula 
extemporánea 

El Rector otorga el cupo, según la disponibilidad 
que tenga la institución, entregando la 
credencial respectiva. 
 
El nuevo estudiante debe cumplir con los 
requisitos establecidos en la actividad de 
matrícula. Adicionalmente debe aportar los 
documentos que evidencien la situación 
académica con que llega, y en caso de 
requerirlo gestionar lo referente a ajustes 
académicos. 

Secretaria. 
 
 
Coordinación 
Académica 

Documentos que 
evidencien la 
situación 
académica.  
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10. RELACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES* 
(Gestión: Convivencia y Comunidad) 

 

• Con medios de comunicación (El Sol de la Comuna 12, Comuna 13 / 
Periódico y Canal, Despertar Educativo, Telemedellín, Teleantioquia, El 
Colombiano) 

• Agremiaciones (Estudiantes, Padres de familia) 

• Sindicatos (ADIDA, ASDEM y USDIDEA) 

• Con instituciones comunitarias 
 

La Institución Educativa Lola González, para sacar adelante su misión y visión institucional, 

se relaciona con diversas organizaciones a través del siguiente procedimiento: 

 

PROCEDIMIENTO: 

1. Análisis de contexto (necesidades y organizaciones). 

2. Comunicación con organizaciones. 

3. Reunión con representantes de la organización. 

4. Establecimiento de relaciones, alianzas o convenios. 

5. Ejecución de acciones. 

6. Seguimiento. 

7. Evaluación de resultados. 

 ORGANIZACIÓN RELACIÓN O CONVENIO 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

Caja de Compensación Familiar 
COMFAMA. 

Programa Inspiración Comfama Estudiantes de 1º a 11º 

Caja de Compensación Familiar 
COMFENALCO 

Formación en lectura 
Estudiantes de la Sede Escuela 
Santa Lucía 

Secretaría de Educación de Medellín 
Programa Unidad de Atención Integral 
(UAI) 

Organización del Servicio de apoyo 
pedagógico para la atención de los 
estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales 

Estudiantes de 1º a 11º 

Secretaría de Educación de Medellín 
Programa Escuela Entorno Protector 
(PEEP) 

Apoyo a varios programas de protección 
de los menores 

Estudiantes y familias de 0º a 
11º 
Docentes y directivos de las 
dos sedes institucionales 
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 ORGANIZACIÓN RELACIÓN O CONVENIO 
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

Secretaría de Salud de Medellín 
Programa Entorno Educativo Amigable 
EEA 

Nutricionista 
Enfermera 
Psicóloga 

Estudiantes de 0º a 11º 

INDER 
Semilleros de voleibol 
Porrismo 

Estudiantes de la Sede Santa 
Lucía 

SENA 
Centro de Comercio 

Convenio de Articulación de la Educación 
Media Técnica en Comercio con salida 
ocupacional “Contabilización de 
Operaciones Comerciales y Financieras” 

Estudiantes de la Media 
Técnica en Comercio de 10º y 
11º 

Institución Universitaria Pascual Bravo 
Homologación de la Educación Media 
Técnica en Informática – Diseño Gráfico  

Estudiantes de la Media 
Técnica en Informática – 
Diseño Gráfico de 10º y 11º 

EAFIT 
Becas con Fondos de los Empleados de 
Eafit 

Estudiantes más destacados de 
11º 

BBVA 
Convenio de cuentas bancarias 
institucionales 

Comunidad Educativa Lolista 

Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) 
o Young Men's Christian Association 
(YMCA)  

Preuniversitario y Preicfes sabatino 
Estudiantes de 11º de la IE Lola 
González y otras Instituciones 
cercanas 

JAL Comuna 12 y JAL Comuna 13 Formación en diversos cursos Habitantes de las dos comunas 

Fundación Universitaria Autónoma de 
las Américas 

Realización de Práctica Profesional en 
Psicología 

Estudiantes donde se realiza la 
práctica 

Universidad de Antioquia 
Realización de Práctica Profesional en 
Artes Plásticas 

Estudiantes donde se realiza la 
práctica 

ADIDA, ASDEM, USDIDEA Apoyo a intereses gremiales 
Docentes y directivos de la 
Institución 
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11. EVALUACIÓN DE RECURSOS (Gestión: Directivo-Administrativa 

/ Subprocesos: Talento Humano y Administrativo) 
 

Dar clic en el siguiente enlace para acceder a: 

1. AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2019 – PMI Y PLAN DE ACCIÓN 2020 

2. CARPETA DE INSTRUMENTO TÉCNICO INSTITUCIONAL – AMBIENTE 

ESCOLAR E INCLUSIÓN 

3. CARPETA DE EVALUACIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVO DOCENTE 

4. CARPETA DE EVALUACIÓN ADMINISTRATIVOS 2019-2 

 

RECURSOS HUMANOS:  

Docentes y directivos docentes: 

Se tienen 78 docentes, 4 Coordinadores y un Rector.  Se requiere actualizar la planta de 

Cargos administrativos de acuerdo con el Decreto 3020 de 2002. 

Para las Medias Técnicas: 

Nº MEDIA TÉCNICA 
DOCENTES 

ESPECIALIZADOS 
CÉDULA 

FORMACIÓN 
Y EXPERIENCIA 

1 
MEDIA TÉCNICA EN 
COMERCIO – Nómina y 
Prestaciones Sociales 

CARLOS ALBERTO 
CARDONA ALZATE 
(1278 - Nombrado en 
provisionalidad hace 
varios años en la Lola) 

1035388106 

Contador Público 
Con experiencia como:  

• Instructor en el 
SENA 

• Docente provisional 
en varias 
instituciones 

2 
MEDIA TÉCNICA EN 
INFORMÁTICA – Diseño 
Gráfico 

KIZZY JARAMILLO 
FARAH 
(1278 - Nombrada en 
provisionalidad este 
año en la Lola) 

1017207849 

Comunicadora 
Audiovisual y Gráfica 
Publicitaria 
Con experiencia como:  

• Community 
Manager y 
Diseñadora Sitios 
Web en varias 
empresas y 
entidades 

• Docente provisional 
en varias 
instituciones 

3 

En espera de aprobación 
por parte de la SEM: 
MEDIA TÉCNICA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA - 
Deporte 

SAMUEL ANTONIO 
SIERRA POSADA 
(2277 – Vinculado hace 
más de 20 años en la 
Lola) 

71602930 

Licenciado en 
Educación Física con 
especialización 
Con experiencia como: 

• Docente y 
entrenador de 

file:///C:/Users/Fernando%20Ospina/Downloads/IE%20LOLA%20-%20Autoevaluación%202015%20-%20PMI%20y%20Plan%20Acción%202016.pdf
file:///C:/Users/Fernando%20Ospina/Downloads/IE%20LOLA%20-%20Autoevaluación%202015%20-%20PMI%20y%20Plan%20Acción%202016.pdf
file:///C:/Users/Fernando%20Ospina/Downloads/Instrumento%20Técnico%20Institucional%20-%20Ambientes%20Escolares%20-%20Inclusión
file:///C:/Users/Fernando%20Ospina/Downloads/Instrumento%20Técnico%20Institucional%20-%20Ambientes%20Escolares%20-%20Inclusión
file:///C:/Users/Fernando%20Ospina/Downloads/Evaluaciones%20Desempeño%20Docentes-Coordinador%20Lola%202015%20(02-Dic-2015)
file:///C:/Users/Fernando%20Ospina/Downloads/Evaluaciones%20Desempeño%20Docentes-Coordinador%20Lola%202015%20(02-Dic-2015)
file:///C:/Users/Fernando%20Ospina/Downloads/Evaluaciones%20Desempeño%20Administrativos%20Lola%202015-2
file:///C:/Users/Fernando%20Ospina/Downloads/Evaluaciones%20Desempeño%20Administrativos%20Lola%202015-2
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Nº MEDIA TÉCNICA 
DOCENTES 

ESPECIALIZADOS 
CÉDULA 

FORMACIÓN 
Y EXPERIENCIA 

voleibol y de otros 
deportes en varias 
instituciones, de 
bachillerato y de 
educación superior, 
oficiales y privadas 

• Con muchos 
campeonatos y 
subcampeonatos, 
incluidos torneos 
escolares 
internacionales 

LISIRIA DEL 
SOCORRO SANTA 
SILVA 
(2277 – Vinculada hace 
más de 15 años en la 
Lola) 

21744278 

Licenciada en 
Educación Física con 
especialización 
Con experiencia como: 

• Docente en 
Educación Física 
en varias 
instituciones 
oficiales 

LUIS EDUARDO 
LÓPEZ GALVIS 
(2277 – Vinculado hace 
más de 15 años en la 
Lola) 

70106154 

Licenciado en 
Administración 
Educativa con 
especialización y 
diversos cursos y 
diplomados en 
entrenamiento 
deportivo 
(especialmente 
Fútbol) 
Con experiencia como: 

• Docente en 
Educación Física 
por más de 20 
años en varias 
instituciones 
educativas 
oficiales. 

• Entrenador 
deportivo de varios 
equipos de fútbol 
escolar 

• Con varios 
campeonatos y 
subcampeonatos 
escolares. 

4 

En espera de aprobación 
por parte de la SEM: 
MEDIA TÉCNICA EN 
INFORMÁTICA – Diseño 
de Software 

SANDRA MILENA 
QUICENO METAUTE 
(1278 – Vinculada hace 
más de 12 años en la 
Lola 

32180780 

Ingeniera en 
Informática con 
maestría en 
pedagogía de la 
misma área 
Con experiencia como: 

• Docente de 
Programación en la 
Media Técnica de 
Diseño Gráfico 
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Nº MEDIA TÉCNICA 
DOCENTES 

ESPECIALIZADOS 
CÉDULA 

FORMACIÓN 
Y EXPERIENCIA 

• Docente de varias 
asignaturas en la 
Media Técnica de 
Diseño Gráfico 

 

Personal Administrativo: 

Cinco (5) auxiliares administrativos en la Secretaría Institucional 

Un (1) auxiliar administrativo en la Biblioteca Institucional 

 

Profesionales de apoyo: 

Programa Entorno Escolar Protector PEEP: Una (1) psicóloga 

Programa Unidad de Atención Integral UAI: Dos (2) docentes de apoyo 

Programa Todos a Aprender PTA: Una (1) docente 

 

Personal Operativo: 

Operarios(as) de Servicios Generales de la empresa ASEAR S.A. E.S.P. en ambas sedes 

institucionales. 

Guardas de seguridad de la empresa SEGURIDAD ONCOR LTDA en ambas sedes 

institucionales 

 

RECURSOS FÍSICOS 

Aunque la infraestructura es buena en las dos sedes, hace falta terminar la cubierta de las 

graderías de uno de los coliseos de bachillerato, adecuar comedores para las dos sedes, y 

ponerle cubierta total, un aula adicional y sala de profesores a la Sede Escuela Santa Lucía. 

 

RECURSOS ECONOMICOS 
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Como en las demás instituciones oficiales de Medellín, estos recursos son insuficientes, 

porque el presupuesto se queda corto para hacer un mantenimiento adecuado y una mejor 

inversión en equipos y material didáctico.  

 

RECURSOS TECNOLOGICOS: 4 salas de cómputo actualmente entre las dos sedes 

institucionales.   Se requiere urgentemente la renovación de la dotación tecnológica, 

especialmente para las medias técnicas existentes y para la media técnica en Informática – 

Diseño de Software, para la cual se está solicitando aprobación por parte de la Secretaría de 

Educación de Medellín. 

 

Se requiere dotación de elementos didácticos y mejorar el amueblamiento prácticamente de 

todos los espacios para generar ambientes educativos de más calidad en la prestación del 

servicio. 

 

INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN PARA LAS MEDIAS TÉCNICAS 

(en la planta física de la Calle 47F Nº 94-63, Barrio Floresta Santa Lucía, Medellín) 

 

MEDIA TÉCNICA EN COMERCIO – Nómina y Prestaciones Sociales 

INFRAESTRUCTURA: 

Dos aulas en la nube (Aula 218 y 214) 

DOTACIÓN: 

• Aula en la nube 218 con 21 equipos en buen estado. 

• Aula en la nube 214 con 13 equipos en buen estado y 8 con problemas en los periféricos.  

NOTA: Las aulas en la nube solamente les permiten a los estudiantes de COMERCIO 

trabajar y estudiar con herramientas básicas de Office como Excel, no en programas 

contables específicos como es el requerimiento de la mayoría de las empresas.  

MEDIA TÉCNICA EN INFORMÁTICA – Diseño Gráfico 
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INFRAESTRUCTURA: 

Un aula de sistemas convencional (Aula 215) 

DOTACIÓN: 

11 Computadores de escritorio básicos, con cierto grado de obsolescencia, funcionando. 

5 computadores portátiles de “Computadores para Educar”, con obsolescencia, funcionando. 

Los demás equipos dañados o con problemas en baterías o cargadores. 

NOTA: Pese a la precariedad de la dotación tecnológica del aula de sistemas convencional 

215, las docentes de la media técnica de INFORMÁTICA- Diseño Gráfico han 

logrado impartir sus clases utilizando software portable.  

En espera de aprobación por parte de la SEM: 
MEDIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN FÍSICA – Deporte 

INFRAESTRUCTURA: 

Dos patios cubiertos llamados coliseos (a uno de ellos le falta la cubierta de graderías), en 

los cuales se arman hasta 8 tableros de baloncesto simultáneos para la práctica, y en voleibol 

se arman hasta 3 canchas simultáneas de competencia o 6 canchas de iniciación, con sus 

correspondientes tubos y mallas. 

Un pozo de salto largo. 

Una plataforma de lanzamiento de bola. 

Baterías de baños y duchas para hombres y mujeres en la zona deportiva (incluye baño para 

discapacitados). 

Gimnasio con dotación básica en la zona deportiva. 

Sala de deportes (donde se guarda la dotación deportiva y tienen sus oficinas los docentes 

de Educación Física). 

DOTACIÓN: 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

25 Balones de baloncesto 

50 Balones de voleibol 
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

2 Balones de fútbol 

5 Balones de microfútbol 

20 Balones medicinales de diferentes pesos 

40 Colchonetas individuales 

5 Colchonetas bocadillo 

50 Cuerdas de salto 

20 
Mancuernas para trabajo de fuerza en los 

brazos 

40 Hula hula 

50 Bastones 

40 Ajedreces 

 

NOTA: Además, desde hace casi 20 años existe el CLUB DEPORTIVO LOLA GONZÁLEZ, 

reconocido mediante resolución renovable cada cinco años por parte del INDER 

MEDELLÍN, con sede en la Institución, el cual ha fortalecido la práctica deportiva y 

se ha encargado de conseguir diversas financiaciones para el pago de entrenadores 

y transporte para la práctica y competencia deportiva. 

 
En espera de aprobación por parte de la SEM: 
MEDIA TÉCNICA EN INFORMÁTICA – Diseño de Software 

INFRAESTRUCTURA: 

Un aula de sistemas convencional (Aula 220) 

DOTACIÓN: 

Se requiere la dotación de 21 Computadores de escritorio o portátiles convencionales, con 

las especificaciones técnicas que requiera esta nueva media técnica.  

NOTA: La ventaja es que esta aula tiene el espacio y las conexiones necesarias para la 

instalación de nuevos equipos de cómputo (porque hasta hace algunos años fue 

sala de sistemas). En cuanto al mobiliario y la instalación propiamente dicha, la 

Institución Educativa Lola González podría encargarse con recursos del SGP 

disponibles en su presupuesto. 
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Relación del personal docente, directivo, administrativo, profesionales de apoyo y 

operativo (cumplimiento de requisitos)  

 

Todo el personal cumple con los requisitos de Ley.  

 

(ANEXO: PLANTA DE PERSONAL Y CARGOS) 

Las hojas de vida del personal, se encuentran en el archivo de la Institución para los efectos 

que se requieran. 
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12. ARTICULACIÓN CON EXPRESIONES CULTURALES LOCALES Y 
REGIONALES (Gestión: Convivencia y Comunidad) 

 

• Festivales 

• Encuentros culturales 

• Intercolegiados deportivos extracurriculares 
 

La Institución se ha destacado en los ámbitos local, regional y nacional especialmente 

por su alta competitividad deportiva en voleibol (incluso con un subcampeonato 

suramericano en 2006 y otro Centroamericano y del Caribe en 2015), en baloncesto 

y porrismo. 

 

El deporte se ha constituido en una herramienta eficaz para mantener a los niños y 

jóvenes, en su mayoría de la Comuna 13, alejados del conflicto y de los vicios. 

 

Se requiere: 

 

• Continuar fortaleciendo el deporte, especialmente en los tres deportes ya 

mencionados, brindando todo el apoyo económico que sea necesario, partiendo 

del pago de las mensualidades, semestralidades o anualidades acordadas con 

los acudientes de los deportistas. 

 

• Fortalecer la conformación de grupos culturales y artísticos, para intercambiar 

expresiones y experiencias con otras comunidades, también aprovechando la 

autogestión a partir del pago de mensualidades, semestralidades o anualidades 

para el pago de capacitadores(as). 

 

Además, propendemos por mantener vigentes y activos vínculos con organizaciones 

públicas y privadas que apoyen, promuevan, y vinculen sus experiencias culturales; 

salas de teatro y grupos: de baile, de música, de danzas, organizaciones, 

corporaciones artísticas, fundaciones con ellas interactuamos permanentemente 
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para articular sus experiencias culturales con las nuestras. De esta manera hemos 

construido un tejido cultural que se ha fortalecido en el día a día: 

ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

ACJ Formación en teatro 
Estudiantes de varias 

instituciones educativas 

COMFENALCO Lectura crítica 
Estudiantes de la Sede 

Santa Lucía 

COMFAMA Programa Inspiración Comfama Estudiantes de 1º a 11º 

Grupo musical y de danzas del profesor 

Alonso Ramírez 
Formación musical en danzas 

Estudiantes de 

Bachillerato de la 

jornada de la mañana 

Tuna con el Grupo Los Cholos del 

profesor Pedro Nel 
Conformación de tuna infantil 

Estudiantes del la Sede 

Santa Lucía 

Teatro Patas Arriba del Profesor Gerardo 

Castaño 

Formación y participación 

teatral 

Estudiantes de 

Bachillerato de la 

jornada de la tarde 

Proyecto Yo Cuido dirigido por la 

Profesora Líder de Democracia Érika 

María Franco 

Formación en liderazgo juvenil 
con base en un Proyecto de 
Transformación Sostenible 

Líderes estudiantiles de 

la Sede de Bachillerato, 

especialmente de los 

grados 10º y 11º 

Modelo Naciones Unidas MUN y Modelo 

Organización de Estados Americanos 

MOEA 

Desempeño de roles de 
liderazgo y oratoria 
representando diversas 
naciones 

Líderes estudiantiles de 

bachillerato 

Corporación Canchimalos 
Desarrollo de habilidades en 
danza y teatro 

Estudiantes de la Sede 

Santa Lucía 

Red de Escuelas de Música de San 

Javier 

Desarrollo de habilidades 
musicales con diversos 
instrumentos 

Estudiantes de ambas 

sedes institucionales 

Biblioteca Pública San Javier 
Consultas bibliográficas y 
participación en actividades 
culturales programadas 

Estudiantes de ambas 

sedes institucionales 

Intercolegiados 

Participación competitiva frente 
a otras instituciones educativas 
especialmente en voleibol, 
baloncesto y porrismo 

Estudiantes de ambas 

sedes institucionales 
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ORGANIZACIÓN ACTIVIDAD 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

Eco Imaginario y Festival de la profesora 
Luz Elena Acevedo 

Performance sobre temas 
coyunturales que afecten la 
ecología humana 

Estudiantes en su 
mayoría del Grado 9º y 
todos los estudiantes 

Corporación Canto Alegre 

Asistencia a presentación 
artística de la Corporación en el 
Teatro Metropolitano, dentro del 
Programa Inspiración Comfama 

Estudiantes de 1º a 11º 

Paisao Producciones de Ernesto Borrero Clases de música 
Estudiantes de ambas 

sedes institucionales 

Minerva y Rosario 

Representación de dos señoras 
adultas, que dialogan acerca de 
temas humorísticos que no 
solamente entretienen sino que 
también llevan un mensaje. 

Estudiantes de ambas 

sedes institucionales 

Buenos Días / Buenas Tardes 
Comunicación semanal o 
quincenal de directivos y 
docentes con los estudiantes 

Estudiantes de ambas 

sedes institucionales 

Actos Cívicos, Culturales y Sociales 
Oportunidad de participación de 
los estudiantes ante sus 
compañeros 

Estudiantes de ambas 

sedes institucionales 

Hip Hop, porrismo, voleibol, baloncesto 

y futbol sala 

Práctica deportiva y cultural, y 

competencia con otras 

Instituciones 

Estudiantes de ambas 
sedes institucionales 

Gimnasio Titanes Gym 
Iniciativa de los líderes 
estudiantiles y la ACJ 

Estudiantes y egresados 

 

 

ESTRATEGIAS CULTURALES PARA ARTICULAR LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON 

EXPERIENCIAS LOCALES Y REGIONALES 

 

Hemos mantenido contacto permanente con varios programas de ciudad; y a través de 

ellos, hemos tenido la fortuna de contar con la presencia de personas y eventos 

importantes que han llegado a nuestra institución por medio, de foros, conversatorios, 

charlas, a través de los cuales se han compartido experiencias de vida que sin duda han 

incidido significativamente en el imaginario de nuestros estudiantes. 
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Se han establecido intercambios y proyección de los grupos de liderazgo juvenil en 

eventos programados por otras instituciones educativas o dependencias de la alcaldía 

de Medellín, bibliotecas. 

 

Hemos participado y asistido a eventos de ciudad, haciendo presencia con estudiantes, 

docentes o administrativos: 

 

• Feria del libro 

• Biblioteca Temática EPM 

• Salas de teatro 

• Parque Explora 

• Teatro Metropolitano 

• MOVA 

• Ferias Universitaria articulada con el grupo Alpes 
 

PRÉSTAMO DE ESPACIOS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE 
AÑO 2019 

 

ORGANIZACIÓN QUE LO SOLICITA ACTIVIDAD(ES)  
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

Grupo Scouts 145 

Encuentro, 

Entrenamiento y 

Capacitaciones 

Niños y jóvenes de la 

Institución y de otras 

instituciones de la ciudad 

INDER 

Entrenamiento y 

competencias 

deportivas  

Estudiantes de varias 

Instituciones Educativas de la 

ciudad 

Secretaría de Educación de Medellín 

Entrenamiento y 

competencias 

deportivas 

Docentes deportistas de 

Medellín 

JAL Comunas 12 y 13 Reuniones 
Miembros de la comunidad y 

líderes de ambas comunas 
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ORGANIZACIÓN QUE LO SOLICITA ACTIVIDAD(ES)  
POBLACIÓN 

BENEFICIARIA 

Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ 

Encuentros para 

prácticas 

culturales 

Miembros de la comunidad de 

comunas 12 y 13 

Grupo Élite de HIP Hop con varias egresadas 
Práctica de 

diversas rutinas 

Egresados(as) de la Institución 

y de otras instituciones 
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13. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN (Gestión: Directivo-Administrativa / Subprocesos: 

Directivo, Administrativo y de Mejoramiento Continuo) 
 

• Organigrama (incluyendo medias técnicas y convenios) 

• Sistema de Gestión de la Calidad SGC 

• Mapa de procesos 

• Caracterización de procesos 

• Autoevaluación Institucional 

• Plan de Mejoramiento Institucional PMI 
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En el mapa de procesos, se describen los procesos visionales, los misionales y de apoyo 

de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOLA GONZALEZ y las interacciones existentes 

desde que se detectan las necesidades de la comunidad educativa hasta que se 

satisfacen. 

 

Cada proceso posee un líder como se menciona a continuación: 

 

GESTION DIRECTIVO-ADMINISTRATIVA: Jesús Huberto Giraldo Orozco. 

• Subproceso Directivo: Jesús Huberto Giraldo Orozco 

• Subproceso Administrativo: Jesús Huberto Giraldo Orozco 

• Subproceso de Talento Humano: Francisco Alexis Ríos Pardo 

• Subproceso de Admisión y Matrícula: Olga Patricia Machado Sánchez 

• Subproceso de Mejoramiento Continuo: Manuel Antonio Estrada Quiroz 

 

GESTIÓN ACADÉMICO-PEDAGÓGICA: Cristian Alberto Álvarez Gómez 

 

GESTION DE CONVIVENCIA Y COMUNIDAD: John Jairo Correa Ochoa 

 

Se ejecuta un modelo de Dirección Democrática con el liderazgo del Consejo Directivo, 

horizontalizando las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.   
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Los sistemas de gestión se orientan a fortalecer los componentes y aprovechar las 

oportunidades desde los referentes de cada gestión en su respectivo ámbito:  la Gestión 

directiva, la Gestión Académica, la Gestión de Comunidad y la Gestión Administrativa, 

fundamentados en el trabajo coordinado con otras entidades organizadas de la comunidad.

                     

Políticas y estrategias institucionales: 

 

El ejercicio de una comunicación ágil, veraz y objetiva entre los diversos estamentos de la 

comunidad educativa. La construcción colectiva del Proyecto Educativo Institucional, a 

través, actualmente del rediseño del componente curricular pertinente y la construcción del 

Plan de Mejoramiento a corto, mediano y largo plazo.    

 

Componente Administrativo y de Gestión: 

 

Sujeto a las disposiciones de la Ley General de Educación, se constituye con el Gobierno 

Escolar y sus respectivas instancias: Consejo Directivo, Consejo Académico y Rector, 

siendo éste, el jalonador de la gestión administrativa y fiscal y contando además con un 

buen grupo de equipos asesores:  Consejo de Madres y Padres de Familia, Consejo 

Estudiantil,  Personero(a) Estudiantil y Contralor(a) Escolar.        

  

“El estilo de gestión en el interior de una organización tiene un efecto educativo sobre sus 

miembros; la concepción que se tenga sobre el ser humano dentro de la organización es 

vital y determina los valores y la cultura organizacional hacia su interior. Por ello la 

organización efectiva en los tiempos modernos es aquella que ha aprendido a transformarse 

autónoma y creativamente. Esto se logra mediante la concesión de tiempos, espacios, 

escenarios, ambientes adecuados para la reflexión y la comprensión con sentido, para 

actuar creativamente. También es importante una actitud siempre favorable para el diálogo, 

el intercambio de ideas, el trabajo en equipo en donde cada miembro le dé sentido a su vida 

a través de su trabajo” (Galeano R 2002). 
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El término organizar significa establecer o reformar una cosa, sujetando a reglas el número, 

orden, armonía y dependencia de las partes que compone o han de componerla. 

 

Organización es una función básica del proceso administrativo que conlleva una previa 

autoevaluación, contextualización y consecutivamente la ejecución, control y evaluación, 

creando un proceso más adecuado para realizar el bien común de la institución, mediante 

el esfuerzo coordinado de todos 

 

Para una buena organización es necesario establecer políticas como: líneas de 

comunicación, requerimientos de información, delegación de autoridad, determinar criterios 

de relación entre componentes. Lo que hace necesario establecer una estructura adecuada 

a través de la distribución del trabajo y de la autoridad lo cual da como resultado un 

desempeño eficiente para alcanzar unos objetivos. 

 

La estrategia administrativa se refiere a la forma como la institución se organiza, desarrolla 

y evalúa planes y procedimientos para interactuar interna y externamente apoyando el 

trabajo académico para asegurar el logro de los objetivos. 

 

“Últimamente se le ha denominado a la administración ciencia de gestión, por el crecimiento 

complejo de la economía, el desenvolvimiento de la revolución científico-técnica e 

informática, la complejidad de las culturas, la modernización de la información y de la 

economía. Todo esto hace que las tareas de gestión sean más complejas, en donde el 

propósito sea lograr el mejor funcionamiento de la organización, la obtención del máximo 

rendimiento con mínimos esfuerzos. Gestionar es gestar, posibilitar, crear escenarios de 

acción, apoyar iniciativas más que el simple hecho de dirigir o ejercer control”(Galeano R. ). 

 

“En esta nueva concepción de gestión educativa los administradores son líderes 

democráticos, forjadores de cultura organizacional, favorecedores de cambio, facilitadores 

del trabajo de los miembros de la organización, con una visión  pluralista del mundo y 

comprometida que faciliten la participación de todos. Deberán estar comprometidos con una 
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nueva concepción sobre la educación, la investigación sobre la realidad y la forma como se 

relacionan los que de una u otra forma participan de las acciones educativas posibilitando 

de esta manera una nueva cultura organizacional”.  (Galeano, Ramiro. ) 

 

Aspectos de la organización administrativa en una Institución Educativa 

 

Cuando abandonamos la ilusión de que el mundo está compuesto por fuerzas separadas y 

desconectas, entonces podemos construir organizaciones inteligentes, organizaciones 

donde la gente expande continuamente su aptitud para crear los resultados que desea, 

donde se cultivan nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración 

colectiva queda en libertad, y donde la gente continuamente aprende a aprender en 

conjunto. 

 

Por el enfoque participativo y de acuerdo con la Ley 115 de 1994, nuestra Institución asume 

un modelo de gestión democrático, participativo, expresado en un gobierno escolar 

conformado por el Rector, el Consejo Directivo (que posibilita la participación de toda la 

comunidad educativa a través de sus representantes) y el Consejo Académico. Igualmente 

cuenta con otros organismos de participación, como son: el Personero de los estudiantes, 

el consejo de estudiantes, consejo de madres y padres y asambleas de docentes. 

 

 

Aspectos a tener en cuenta para la organización administrativa y la evaluación de la 

gestión: 

 

La normatividad vigente 

El diagnóstico y la planeación 

La organización y la dirección 

La prestación de servicios 
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Los indicadores económicos 

Las relaciones interinstitucionales 

Los índices académicos, deserción, repitencia y promoción 

En todos los casos, seguimos control y evaluación. 
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14. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 

DESARROLLO HUMANO Y DE EDUCACIÓN INFORMAL 

(Gestiones: Convivencia y Comunidad y Directivo-Administrativo) 

 

• Programas Técnicos Laborales de las Medias Técnicas de la Institución 

• Programas para las madres y los padres de familia 

• Programas para estudiantes y egresados 

• Programa permanente de la formación docente 
 

Desde el año 1963 en que fue creada a Institución Educativa Lola González, en 

locales y garajes cercanos a la Iglesia de San Javier, surgió con una vocación de 

formación de las estudiantes, de 1º a 4º de Bachillerato, para el trabajo con 

competencias secretariales, a través de materias o asignaturas en el plan de estudios 

como: mecanografía, taquigrafía y contabilidad, entre otras. 

 

Con el tiempo, se hace el convenio con el SENA para impartir la media técnica en 

COMERCIO, manteniendo la formación de secretarias y auxiliares de contabilidad. 

Posteriormente, la salida ocupacional se especializa en “Contabilización de 

operaciones comerciales y financieras”, y luego se pasa a “Nomina y Prestaciones 

Sociales”, que es la que tenemos actualmente. 

 

En 2005, se gradúa la primera promoción de Bachilleres Técnicos con Especialidad 

en Informática – Diseño Gráfico, que se ha mantenido hasta la fecha, en convenio 

(que debe ser renovado) con la Institución Universitaria Pascual Bravo. 

 

En 2020, se aspira a lograr la aprobación de la Secretaría de Educación de Medellín 

para ofrecer dos (2) nuevas medias técnicas en noviembre, con el fin de que 

empiecen a operar a partir de 2021: 1) Media Técnica en Educación Física con 

énfasis en Deporte, en convenio de articulación con el Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid, como programa Técnico Laboral, y 2) Media Técnica en Informática con 

énfasis en Diseño de Software, en convenio de articulación con la Institución 

Universitaria Pascual Bravo o el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, también como 

programa Técnico Laboral. 
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Desde el año pasado se retomó la capacitación en informática para padres, al que 

asisten padres de familia de nuestros estudiantes y/o vecinos que requieran 

conocimiento de esta herramienta básica, el programa se realiza los martes y jueves 

de 6:00 pm a 8:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 pm, en convenio con la ACJ y 

la Institución Educativa Samuel Barrientos. 

 

Mantenemos formación permanente para todos los estudiantes de las dos sedes 

institucionales, en ambas jornadas y horario extraescolar en disciplinas deportivas y 

artísticas. 

  

Desde hace varios años, hemos aprovechado talleres o formaciones ofrecidas por el 

Programa Jornada Complementaria de la Alcaldía de Medellín. En ellos también 

participan estudiantes desde preescolar hasta el grado once de las dos sedes 

institucionales. 

 

Para 2019 se ejecutan varios programas (ver tabla detallada). Para ello se dispone 

sin ningún reparo, de todos los recursos: humanos, físicos, tecnológicos existentes, 

para que se realicen de manera eficiente; además procuramos un amplio cubrimiento 

de la población beneficiaria: 

 

Nº 
NOMBRE DE LA 

FORMACIÓN 
OBJETIVO(S) 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

FORMADOR(ES) 

1 

MEDIA TÉCNICA EN 
COMERCIO – Nómina 
y Prestaciones 
Sociales 

Brindar las competencias que 
les permitan a los bachilleres 
acceder al mundo laboral y/o a 
la educación superior 

Estudiantes de 10º 
y 11º 
seleccionados 

SENA 
Docente Técnico 

2 
MEDIA TÉCNICA EN 
INFORMÁTICA – 
Diseño Gráfico 

Brindar las competencias que 
les permitan a los bachilleres 
acceder al mundo laboral y/o a 
la educación superior 

Estudiantes de 10º 
y 11º 
seleccionados 

Docente Técnica 

3 

En espera de 
aprobación por parte 
de la SEM: 
MEDIA TÉCNICA EN 
EDUCACIÓN FÍSICA - 
Deporte 

Brindar las competencias que 
les permitan a los bachilleres 
acceder al mundo laboral y/o a 
la educación superior 

Estudiantes de 10º 
y 11º 
seleccionados 

POLITÉCNICO J.I.C. 
Docente Técnico 
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Nº 
NOMBRE DE LA 

FORMACIÓN 
OBJETIVO(S) 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA 

FORMADOR(ES) 

4 

En espera de 
aprobación por parte 
de la SEM: 
MEDIA TÉCNICA EN 
INFORMÁTICA – 
Diseño de Software 

Brindar las competencias que 
les permitan a los bachilleres 
acceder al mundo laboral y/o a 
la educación superior 

Estudiantes de 10º 
y 11º 
seleccionados 

I.U. PASCUAL 
BRAVO 
Docente Técnico 

5 
ESCUELA VIRTUAL 
DE PADRES 

Capacitar en herramientas 
que les permitan estar en 
sintonía con las tecnologías 
del Siglo XXI y un mejor 
acompañamiento de sus hijos 

Padres de familia 

La Asociación 
Cristiana de Jóvenes 
ACJ 
La Corporación Sal y 
Luz 
Estudiantes de 9º y 
10º 

6 
COMUNIQUÉMONOS 
EN FAMILIA 

Generar y reflexionar sobre 
las prácticas de crianza 

150 padres de 
familia de 0º a 11º 

Profesional de 
Psicología del 
Programa Entorno 
Escolar Protector 
(PEEP) 

7 
TERTULIANDO 
ANDO… 

Conversar sobre la 
cotidianidad de las familias 
desde el rol que se asume 
como padres o madres 

8 líderes de los 
padres de familia 

Profesional de 
Psicología del 
Programa Entorno 
Escolar Protector 
(PEEP) 

8 TITANES GYM 

Promover estilos de vida 
saludable entre los 
estudiantes 

30 personas, entre 
estudiantes y 
egresados 

ACJ 
Deportóloga 

 


