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1. IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 
 
 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
 Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia. 
 
Dirección Sede Principal  Corregimiento de Tacaloa                Teléfono 3107172042 
 
Municipio Magangué               Zona Educativa  Urbana                       Rural  
 
Correo electrónico ietacaldipal2949@hotmail.com  
 
Página web  www.ietacaldipal.edu.co 
 
ACTO ADMINISTRATIVO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO  
 
Resolución No. 2170 de Noviembre 12 de 2013_ 
 
Código DANE   213430002949      NIT 806011270-3     Numero de sedes Dos (2) 

 
Código ICFES 099465 

 
     Nombre de la sede o centro asociado 

Sede Las Brisas                                        Código DANE  213430000270 
 
Dirección Sede  Corregimiento Las Brisas  

 
IDENTIFICACIÓN DEL RECTOR 
 
Rector Carlos Enrique Martínez Hernández   Tipo de Nombramiento Propiedad 
 
Título Pregrado Licenciado en Matemáticas   Grado Escalafón  14  
 
Título Posgrado Especialista en Docencia  

 
Naturaleza: Oficial: X        No  Oficial: ___     Mixto: X 
 
Nivel(Es) educativo que ofrece: Preescolar: X  Básica Primaria: X Básica 
Secundaria: X  Educación Media: X   
 
Carácter de la Educación Media:    Académico___   Técnico: X 
 
JORNADAS 
   

UNICA X  MAÑANA X  TARDE   NOCHE X  
FIN DE 

SEMANA 
 

X  

mailto:ietacaldipal2949@hotmail.com
http://www.ietacaldipal.edu.co/
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

De conformidad con la Ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 de 1994, los planteles 
deben elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional, construido 
con la participación de la comunidad educativa como son los directivos, docentes 
padres de familia y estudiantes.  
 
Esta es la carta de navegación que cada día y durante todo el año escolar, nos 
orienta  sobre el quehacer de nuestra actividad formativa, para que de una manera 
organizada y  planificada, logremos los mejores resultados en la formación de 
nuestros alumnos para  que sean miembros activos y participativos de la sociedad.   
 
Nuestro PEI se fundamenta en los cuatro componentes organizados de manera 
secuencial, recogen todos los  aspectos de la vida escolar y marcan el derrotero 
que permite alcanzar la misión y el  modelo pedagógico que nos hemos propuesto. 
 
3.  OBJETIVOS DEL P.E.I. 
 
3.1. GENERAL 
 
Orientar y dirigir la acción educativa de la Institución Educativa Técnico 
Agropecuaria Calixto Díaz Palencia de Tacaloa-Las Brisas del municipio de 
Magangué, Departamento de Bolívar desde el punto de vista legal, administrativo, 
pedagógico y operativo, de acuerdo con la Filosofía, Misión, Visión, Lema y Valores 
con el fin de lograr la participación permanente y democrática de cada uno de los 
estamentos de la comunidad en la formación de los estudiantes y la buena marcha 
de la Institución, integrando los saberes propios de la cultura local y las 
competencias tecnológicas, empresariales y productivas requeridas por el SENA. 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Nuestros objetivos institucionales están en conformidad  con el artículo 67 de la 
Constitución Política. 
 

- El crecimiento armónico y equilibrado de nuestros niños en preescolar de tal 
manera que facilite su motricidad, el aprestamiento y la motivación para la 
lecto - escritura y para la solución de problemas que implique relación y 
operaciones matemáticas. 

 
- Estimular el desarrollo de capacidad en los niños para que adquieran formas 

de expresión, relación y comunicación y establezcan relaciones de 
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reciprocidad y participación, de acuerdo a las normas de respeto, solidaridad 
y convivencia.  

 
- Formarlos los hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que 

generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 
 

- Desarrollar los hábitos para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente en la educación básica de nuestros educandos. 

 
- Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 

consolidar los valores propios de la nacionalidad Colombiana tales como la 
solidaridad, la tolerancia, democracia, la justicia, la convivencia social, la 
cooperación y ayuda mutua de nuestros alumnos. 

 
- Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa 

y propender la formación social ética y moral y demás valores del desarrollo 
humano. 

 
- Permitirles el avance científicos de los fenómenos físicos, químicos y 

biológicos mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de 
problemas y la observación experimental. 

 
- Homologar o adecuar nuestro currículo en la parte Técnica – Agropecuaria, 

al currículo del SENA con la finalidad de crear nuevas oportunidades de 
empleo a nuestros bachilleres y su tránsito a educación superior, técnica, 
tecnológica, y profesional. 

 
- Maximizar la utilización de la infraestructura educativa instalada o por instalar 

en el colegio específicamente en lo Técnico – Agropecuario. 
 

- Generar perfiles ocupacionales competitivos en nuestros estudiantes de 
educación media con especialidad Técnico – Agropecuario en las diversas 
áreas de la producción de la economía mediante una formación escolar 
integral teórico práctico que involucre componente empresarial. 

 
- Beneficiar a los padres de familia con lo Técnico – Agropecuario, mediante 

su vinculación a los proyectos productivos sociales con fines pedagógicos y 
económicos, tecnológicos y subempresarial. 

 
- Formar a nuestros estudiantes en el respeto a la vida y a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad así 
como el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 
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- Formarlos en el respeto de la autoridad legítima y a la ley, la cultura nacional, 
a la historia Colombiana y a los símbolos patrios. 

 
- Crear en la comunidad educativa sentido de pertenecía hacia la institución y 

a la comunidad en general, teniendo en cuenta el respeto y el rescate de las 
buenas costumbres y tradiciones. 

 
 

 
4. CARACTERIZACION 

 
 

4.1- HISTORIA INSTITUCIONAL 
 
La historia de nuestra institución es compleja, debido a como se vio el desarrollo 
institucional y los orígenes tanto de la concentración educativa “Calixto Díaz 
Palencia” determina siendo el nombre que predomina y la escuela nueva las brisas, 
que resultaron asociado primero según la ordenanza 20 de noviembre del 2002 y 
luego integrada por decreto 143 de abril del 2003, que modifica la anterior. 
 
Cada establecimiento entonces aportara su pasado histórico e institucional, de 
donde por sus características de fortaleza y debilidades, avances y retrocesos que 
tuvieron, poder afrontar las nuevas exigencias que platea una institución nueva 
como la nuestra, pero que con los problemas existentes y las necesidades tanto 
nuevas como heredadas requieren ser analizados y tenidos en cuenta para así 
lograr sacar conclusiones que posibiliten sacar adelante un PEI que llenen los 
vacíos que existan y que nos permita seguir adelante por una educación adelante 
por una educación de mejor calidad y un desarrollo mas adecuado del perfil 
estudiante de estudiante que queremos para el bien desarrollo regional. 
 
La Concentración educativa “Calixto Díaz Palencia” es el resultado de dos 
situaciones: 
 
1ª.- Las exigencias directrices de la ley 115 o la ley general de la educación 1994 
 
2ª.- Los problemas existentes en el corregimiento de Tacaloa que 
fundamentalmente consistían en: Desorden administrativo de la escuela rural Mixta 
y la falta de docente y la debilidad de cobertura de el entonces Bachillerato 
Departamental “Calixto Díaz Rodríguez, que con la Mixta conformaron la llamada a 
la postre Concentración Educativa “ Calixto Díaz Palencia” de Tacaloa, creada por 
la resolución 268 de agosto de 1997, al crease la Concentración se da de cara de 
su desarrollo con problemas inherentes para la época y que hoy aún siguen vigentes 
en algunas de las instituciones funcionadas o asociadas a raíz de la Ley 715 de 
2002. 
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Estos fenómenos semiparalizaron el establecimiento educativo desde comienzo de 
1998 año de arranque, aunque había  sido creada legalmente en agosto del año 
anterior. Como se dijo fueron meses primero de no-asistencia de los docentes de 
primaría y de su antiguo director, posteriormente hubo una relativa normalidad 
laboral, con la llegada de varios docentes de básica primaria y secundaria.  
 
Luego de este periodo los docentes de primaria y tres docentes de secundaria que 
se les unen se retiran (posteriormente se dan por amenazados, lo cual no se probó 
y el comité de amenazados determinan que vuelva) 
 
En este proceso la educación sufre una cierta parálisis se dan reuniones en 
Magangué y en la población con representantes de las autoridades municipales y 
departamentales y el sindicato en busca de una salida sobre todo por la supuesta 
amenaza que se dio. 
 
Dos docentes del bachillerato que se habían unido al de primaria regresan el otro 
sigue en el proceso. Con el regreso de los dos docentes se mejora el servicio en 
bachillerato y la primaria es sumida por la dirección y dos docentes de bachillerato 
con la ayuda de estudiantes de noveno grado. En este lapso el director de la primaria 
realiza una permuta en julio y llega su reemplazo el cual actúa como docente y 
coordinador, dos docentes más de primaria hace lo mismo pero su reemplazo nunca 
llega pues son docentes que ya cumplieron su retiro forzoso. 
 
Posteriormente se da un proceso de recomposición con la llegada de docentes 
reubicados o desplazados de diferentes partes del Sur de Bolívar tanto de primaria 
como de bachillerato. La lucha por las plazas dejadas por los docentes ocupa un 
lugar especial ya que a pesar del Comité de Desplazados de Bolívar no creyó 
conveniente dar a los docentes la calidad de “ amenazados”  y que oficios a la 
administración municipal y a su secretaría de educación dicha determinación,  esta 
no fue tenida en cuenta y no se aplicó, por lo tanto existía el vacío dejado y que 
como los reemplazos que se trajeron para suprimirlos a los que debían regresar no 
eran sino temporales y se fueron posteriormente varios de ellos y solo se quedaron 
4 de un total de 9 o 10 que llegaron. 
 
Este proceso se dio hasta el 12 de abril de 2004 y que solucionó transitoriamente  
el problema de las O. P. S., nombrando en provisionalidad a 10 docentes mediante 
el decreto 027 del 21 de enero. A partir del año 2005, con la aplicación de los 
concursos de docentes y directivos docentes, se han presentado varios cambios 
con nombramiento en propiedad de Carlos Enrique Martínez Hernández como 
rector, en reemplazo del fallecido licenciado Rafael Martínez Ramírez el 10 de abril 
de 2005 y de casi la totalidad de los docentes.  
 
Hoy se cuenta con el siguiente grupo de profesores: 
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SEDE TACALOA 
 

1. José Rodríguez Méndez 
2. Jaidid Francisco Villalba Atencia 
3. Francis Díaz Benavides  
4. Gloria Patricia Guerra Serpa  
5. Graciela Pérez Aguas 
6. Cristian de Jesús Covelli Vargas 
7. Arístides Fidel Cogollo Padilla 
8. Alberto Eliécer Chávez Caraballo 
9. Luis Alberto Begambre González  
10. Armando José Palacio Díaz  
11. Josefa Martínez Casares 
12. Maura Carolina Fuentes García 
13. Luis Alfonso García Baldovino 
14. Marelvis María García Genes 
15. Carlos Araujo Galé 
16. Sindy Estella Canchila Jiménez 
17. Rodrigo Rafael Turizo Correa 
18. Fredy de Jesús Manjarres Ochoa 
19. Sirlis Menco Méndez 
20. Analit Solis Aguas 

 
 
SEDE LAS BRISAS 
 

21. Edilberto Arrieta Benítez 
22. Socielys Bastidas Díaz 
23. Jaime Torres Jiménez 
24. Jair Juan Carlos Alarcón Acuña 
25. Margarita Donado 
26. Jenniffer Caro Lambraño 

 
 
Tutor PTA: Antonio José Rodríguez Támara 
 
Estos cambios han traído graves problemas de tipo de calidad educativa 
económicos, de relación etc. unido a éstos y a pesar de ello el desarrollo institucional 
marcha muy lentamente, se reestructuró un PEI que concretó los lineamientos 
generales que permitieron implementar acciones, se fueron concretando metas, se 
consolida la planta física. 
 
En los últimos 5 años de funcionamiento se adquirieron elementos y material 
didáctico valiosos para el desarrollo de la actividad pedagógica (televisores, material 
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de física, química, D.V.D, fotocopiadora, amplificaciones de sonido, video cámara, 
cámara digital, video beam,  servicio de Internet, retroproyector, computadores, etc). 
Tras una permanente gestión, en el departamento y municipio, pero que solo el 
primero respondió en  esta etapa con la mínima ayuda del municipio. Durante este 
mismo periodo se adquirió un lote terreno donde se han venido ejecutando varios 
proyectos productivos autosuficientes en la parte agrícola y pecuaria (cultivos, 
producción de pollos de engorde y cachamas).  
 
Finalmente se logró alcanzar las metas propuestas desde su fundación en el PEI 
como fundamentales a nivel de logro académicos como son:  
 
1°.- Graduar las primeras promociones de Bachilleres Técnicos acreditados por el 
SENA a partir del año 2007. 
 
2°.- Establecimiento de un verdadero convenio de articulación de estudios con el 
SENA - CAISAM regional Bolívar. 
 
Un capítulo aporte en la evolución histórica de los establecimientos educativos  que 
entraron a conformar la nueva INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO 
AGROPECUARIA CALIXTO DÍAZ PALENCIA es la de las sedes de Las Brisas en 
la cual tuvo un desarrollo más lineal y menos complejos ya que en ellas no se dieron 
los procesos que tuvo la concentración.   
 
 
4.1.1. HISTORIA INSTITUCIONAL: LAS BRISAS: 
 
Con la ayuda del sindicato campesino y el señor Alfonso Barro En el año de 1962 
se logró la construcción de la escuela y el nombramiento de la primera maestra 
Gladis Lobo, a quien siguió el señor Dámaso Díaz Turizo, en el año 1975 es 
recomenzado por la docente Magola Arce Quejada y con la ayuda política se 
construye la segunda aula, en el año de 1993 fue contratada Socielys  Bastidas D, 
nombrada en propiedad en el año 1996. 
 
En 1994 se construye la tercera aula y es nombrada en propiedad María C Silva S; 
la cual laboró hasta el año 2000, en 1995 es nombrado Edilberto Arrieta B (por el 
municipio) 
 
4.2- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL  
 
4.2.1. CONTEXTO HISTÓRICO GEOGRÁFICO: SEDE TACALOA. 
 
La comunidad de Tacaloa se encuentra en la margen izquierda del brazo de Loba 
diagonal de la boca de Santa Bárbara de Pinto  (Boca de Tacaloa) donde confluyen 
las aguas provenientes de Loba y Mompox  con las agua del Brazo de Loba, cuyos 
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brazos pertenecen a la arteria fluvial de Colombia como el río Grande de la 
Magdalena, localizado en la subregión caribeña de la Depresión Momposina, siendo 
una región de difícil acceso. 
 
Delimita a su alrededor con los corregimientos de Las Brisas La Pascuala. Puerto 
Kennedy, que pertenece al municipio de Magangué como también con el municipio 
de Santa Bárbara de Pinto, dista de Magangué a 45 minuto vía carreteable de 
herradura. 
 
La comunidad se encuentra conformada por grupos de dinastías familiares por 
apellidos como son: Díaz, Palencia y Benavides entre otros que formaron una 
hegemonía familiar.  
 
Tacaloa fue descubierta por el capital español Rodrigo Bardesi en el 1540, el 
poblado se sometió, la población sé cohesionó y se dispuso en repartimientos. 
 
Para 1541 apareció como repartimiento del propio Bardesi, para 1546 pasó a 
propiedad de don Pedro de Barro y desde 1590 apareció al capitán Álvaro Leiva. 
Tomó gran importancia militar como paso obligado de todo el comercio del virreinato 
y fue dotado con dos cañones en la primera mitad del siglo XVIII para prevenir 
incursiones de piratas y servir de cuartel a veinte hombres del rey. 
 
Su origen es un poblado indígena, su nombre significa “LAGUNA DEL LOA”, en la 
orilla izquierda de la unión de los ríos Magdalena y Cauca para primitivos y 
españoles, fue lugar de control de los ríos “Tierra adentro”. 
Según  relatos del obispo Peredo en 1772 este poblado era una feligresía de 114 
familias libres, 41 almas de confesión y 59 esclavos. Fue el primer poblado del 
municipio redundado por Antonio Torre Miranda quien a su llegada decidió su 
traslado más a la orilla, allí trazó las nuevas calles y manzanas. 
 
Limitan al norte con el  río Grade con de Magdalena, al oeste con La Pascuala, al 
norte con Las Brisas y al sur con Puerto Kennedy. En 1993 tenía 1.049 habitantes 
(173 viviendas), puesto de salud que funciona o funcionaba con la promotora Onelia 
Solís G, En 1993 aun funcionaba la escuela primaria Rural y Mixta de Tacaloa con 
221 alumnos y 7 maestros que impartía la educación de 1ª a 5ª. En 1991 comienza 
a funcionar un establecimiento de secundaria “El colegio Departamental de Tacaloa“ 
con la enseñanza del 6ª en adelante hasta que se da  la fusión entre la Escuela y el 
Colegio. 
 
Las 2 sedes de la comunidad educativa carecen de  alcantarillado, aseo y gas 
domiciliario, tiene energía eléctrica y en Tacaloa funciona un centro de salud. 
 
La economía se sustenta en la pesca, ganadería y la agricultura (yuca y  maíz) 
tiendas, billares, y cantinas. Se comunican con la cabecera por vía fluvial en moto 
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canoas y por vía terrestre con el servicio de vehículos y moto taxis que lo comunican 
con la cabecera municipal. 
 
Tiene canchas deportivas en regular estado y cementerio, en cuanto a 
organizaciones comunitarias, posee Junta de Acción Comunal, Asociaciones de 
pesqueros, Grupos Cívicos, Asociaciones de Padres de Familias y Consejo de 
Padres.   
 
En el aspecto socio cultural el Tacaloero se caracteriza por ser bullanguero, poco 
tolerante con respecto con la idea de los demás intentando imponer sus criterios a 
la fuerza. Es responsable, organizado, laborioso y aseado, sabe administra bien sus 
bienes y vive de ellos. 
 
 
 
 
4.2.2. CONTEXTO GEOGRÁFICO: SEDE LAS BRISAS. 
 
Las Brisas se encuentran al norte de la cabecera municipal de Magangué, situado 
en tierras abandonadas por el río Magdalena. Limita al sur con la comunidad de 
Tacaloa (sede principal), por el este con el río Magdalena, al oeste con la ciénega 
de la Busaca, al norte con Tacamocho (Municipio de Córdoba). 
 
 
4.3. CONTEXTO HISTÓRICO 
 
En la zona que hoy corresponde a Las Brisas llegaban campesinos a pescar de 
otras poblaciones cercanas en los años 50. Sus fundadores fueron: Genaro 
Rodríguez, Encarnación Barlanoa. 
 
El nombre de Las Brisas de Buenos Aires se la dieron sus primeros pobladores en 
el año 1952 debido a que hacía mucha brisa fue llevando a la categoría de 
corregimiento por el acuerdo del consejo de Magangué en el año 1965. 
 
4.3.1. CONTEXTO SOCIO – CULTURAL. 
 
Las Brisas celebran las fiestas patronales el 16 de julio, día de Nuestra Señora del 
Carmen, con misa, procesión, bautismo, banda y fandango. El templo se construyó 
en el año de 1981. Los principales valores de la comunidad son la Virgen del 
Carmen y La Ceiba, un árbol ubicado a la entrada del pueblo con más de 70 años 
de existencia y el campano situado frente a la iglesia, la mayor parte son católicos 
aunque las familias se originan a partir de la unión libre. También viene surgiendo 
un buen número de personas que profesan la religión Evangélica  Cristiana. 
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Los Briseros se consideran alegres, humildes, hospitalarios, parranderos. Las 
mujeres se le ha valorado como piedra angular de la familia y antaño se les 
enamoraba con piropos y versos, durante los bailes de millo y gaita. Hoy día el gusto 
musical es por el vallenato, el noviazgo es de poco tiempo, unos tres meses en los 
cuales  el novio visita  la novia o se encuentran con ellas en los callejones o les 
coloca cita en sitios oscuros. 
 
Las palabras de saludos entre los Briseros son: jugote, pañe, socio, viejo men, como 
está la vaina, como la va. En lo que se refiere a la recreación y esparcimiento fuera 
de las fiestas anuales 16 de julio; 24, 25 y 31 de diciembre y 6 de enero, también lo 
hacen en sitios como las cantinas, canchas de fútbol, plaza, intercambios 
futbolísticos con otros pueblos o juegos amistosos, también se practica billar y 
natación, los niños juegan bolitas de uñitas, trompos carruchas, elevan cometas, 
rondas, televisión, establecen diálogos con los vecinos.  
 
4.3.2. CONTEXTO POLÍTICO. 
 
En cuanto a la ideología política existe diversidad de simpatizantes a los diferentes 
partidos políticos , aunque las actuales coaliciones y alianza política las absorben. 
Anteriormente se votaba por el color político y por la consecución de obras como: la 
escuela, puesto de salud, cementerio, luz eléctrica, templo católico. Actualmente la 
gran mayoría de las personas votan en las diferentes elecciones por intereses 
particulares. 
 
4.3.3. ASPECTO SOCIO – ECONÓMICO. 
 
En su gran mayoría se alimentan y viven de la pesca, la agricultura y la ganadería 
en pequeña escala, existen aves de corral como: gallinas, patos, pavos, los cuales 
también les sirven de sustento. 
 
4.3.4. CONTEXTO SOCIO - CULTURAL  
 
La comunidad se encuentra formada por distintas familias de distintos apellidos 
como son: Rodríguez, Benavides, Díaz, Jiménez, que conforman una hegemonía 
familiar. 
 
4.3.5. SITUACIÓN INSTITUCIONAL 

• Características de la institución, infraestructura, símbolos, uniformes, otros. 

• Tipo de población,  cobertura,  ingreso y  permanencia. 

 
4.4. REFERENTES EDUCATIVOS 
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Estándares básicos de competencias, resultados de las pruebas externas, las 
competencias laborales, el bilingüismo, en caso de que la institución  atienda a 
estudiantes pertenecientes a grupos étnicos; el manejo de  un idioma extranjero, el 
uso de medios y nuevas tecnologías, entre otros. 
 
4.4. POLÍTICA  EDUCATIVA 
Establece  cinco ejes, a los que hay que trabajar desde  los Establecimientos 
Educativos: 

• Calidad. Plan de mejoramiento, redes de aprendizaje, la innovación y las 

nuevas tecnologías en  los  procesos  pedagógicos,  fortalecimiento  de  las  

competencias básicas y ciudadanas. 

• Primera infancia. Ampliar cobertura, mejorar la calidad de la atención. 

• Cobertura. Ampliar la cobertura en el Establecimiento Educativo 

• Pertinencia e innovación. Implementar procesos de investigación 

• Modelo de gestión. Fortalecer los modelos de gestión. 

 
5. COMPONENTE CONCEPTUAL 

 
5.1- FILOSOFÍA 
 
 
La Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia desarrolla su 
quehacer pedagógico con un enfoque Constructivista, afianzando el fomento de los 
valores a través de la experiencia, apuntado  a una mejor relación interpersonal e 
inclusiva, basado en los principios de “FORMACIÓN, CONOCIMIENTO y 
PRODUCTIVIDAD”, que le permitan al educando ser  capaz de enfrentarse a los 
cambios que demande la sociedad actual, a fin de  contribuir  al crecimiento de su 
entorno familiar y comunitario. 
 
5.2- MISIÓN  
 
La Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia es una entidad 
oficial en jornada única, que propende por el aprendizaje de todos sus estudiantes, 
mediante un enfoque constructivista, con miras a formar educandos en principios y 
valores, competentes en la actividad agrícola y pecuaria, contribuyendo así al 
fortalecimiento de una sociedad justa, libre y productiva. 
 
5.3- VISIÓN  
 
Para el año 2025 la Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz 
Palencia se perfila como centro de formación integral en la modalidad agrícola y 
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pecuaria, con estudiantes competentes para desempeñarse en el campo académico 
y productivo, implementando prácticas pedagógicas y tecnologías sostenibles que 
permitan el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, la región y la 
preservación del medio ambiente. 
 
 
 
5.4- PRINCIPIOS Y VALORES. 
 
El enfoque constructivista  trata de explicar cómo aprende el hombre, cómo puede 
desenvolverse de una manera integral dentro del ámbito educativo, para así 
cimentar por medio de nuevas experiencias su aprendizaje.  
 
De acuerdo a la teoría constructivista, la Institución Educativa Técnico Agropecuaria 
Calixto Díaz Palencia fundamenta su quehacer formativo en los principios: 
 
FORMACIÓN: La Institución Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia 
forma integralmente estudiantes capaces de liderar proyectos pedagógicos 
productivos  fundamentados en la experiencia, encaminados al bienestar social y 
personal para el progreso de la comunidad y la  región, a través de la puesta en 
práctica  de competencias ciudadanas y laborales. 
 
CONOCIMIENTO: Para el enfoque constructivista el conocimiento no se descubre, 
se construye ; el alumno construye su conocimiento a partir de su propia forma de 
ser, pensar e interpretar la información y desde esta perspectiva, el alumno es 
responsable de su aprendizaje dado que participa activamente en el proceso, con 
base a esto nuestra Institución busca formar individuos interactivos, críticos y 
reflexivos. 
 
 
PRODUCTIVIDAD: en el proceso de formación de los educandos de la Institución 
Educativa Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia la productividad es clave 
para mejorar el nivel de vida de la región y la sociedad en general, aprovechando 
los recursos que ofrece el entorno y maximizando su producción y transformación,  
para una mayor rentabilidad. 
 
“La Productividad es ante todo, un estado de la mente. Es una actitud que busca el 
mejoramiento continuo de todo cuanto existe. Es la convicción de que las cosas se 
pueden hacer hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Adicionalmente significa 
un esfuerzo continuo para adaptar las actividades económicas y sociales al cambio 
permanente de las situaciones con la aplicación de nuevas teorías y nuevos 
métodos” . 
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VALORES 
 
Nuestra institución cree conveniente para la mejor formación del educando cimentar 
los siguientes  valores:  
 
TOLERANCIA: En la Institución Educativa Técnico Agropecuaria “Calixto Díaz 
Palencia”, la comunidad está abierta a todas las ideas y posiciones frente a la 
educación y el comportamiento ciudadano “aceptar y ser aceptado”. Las 
controversias serán resueltas en armonía, no excluirse ni repudiarse, no destruirse 
una persona por diferencia de ninguna clase, esto es, política, religiosa, raza o 
cultura, etc. 
 
RESPETO: Cada persona merece ser tenida en cuenta y respetada por encima de 
sus puntos de vistas, existirá una jerarquía de autoridad la cual estará reglamentada 
en el Manual de Convivencia que tendrá en cuenta todos nuestros miembros. La 
actuación personal será valorada y será base del respeto en la institución. Siempre 
habrá respeto por la vida y los derechos básicos y fundamentales del ser humano. 
 
HONESTIDAD: Nuestros miembros conservarán en sus acciones recato y pudor, se 
destacarán por ser pensantes de sus actos y palabras, se actuará con mesura. 
 
LEALTAD: Se debe ser fiel a cada uno de los miembros de la comunidad y de ésta 
como institución, su defensa es inapelable y con ello la participación en su 
construcción. El apoyo leal a los miembros se basará en su rectitud y buenas 
acciones, tanto al interior como en nuestro entorno circundante. 
 
SINCERIDAD: Cada uno de nuestros miembros debe actuar en busca de la verdad 
que estará basada en razones justas; ser sincero no significa la altanería ni la 
arrogancia en lo que decimos y hacemos. La hipocresía de hechos y palabras no se 
usará en nuestro plantel. 
 
 
RESPONSABILIDAD: Cada persona de nuestra comunidad educativa debe 
responder por los actos que realiza y asumir las consecuencias de ellos. Tomar 
mesuradamente nuestro quehacer con miembros de un conglomerado social y 
educativo significa poder afrontar adecuadamente nuestra vida y nuestra formación.    
 
SOLIDARIDAD: Es un valor indispensable que nos permita solucionar entre todos 
los problemas a que nos enfrentamos a diario, en la medida en que seamos capaces 
de manifestar apoyo, estaremos haciéndonos más humanos recordando siempre 
que es bueno necesitar de alguien.   
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PUNTUALIDAD: En nuestra institución uno de los valores básicos deben ser el 
cuidado y diligencia en hacer las cosas en su debido tiempo.  
 
EQUIDAD: es un principio compartido con el enfoque de derechos, significa 
equilibrio para alcanzar la igualdad de oportunidades para acceder a una educación 
de calidad para toda la población. 
 
 
PARTICIPACIÓN: Implica la contribución decidida, significativa y permanente de los 
integrantes de la comunidad educativa en la planeación, ejecución, evaluación y 
mejoramiento del quehacer educativo;  se busca favorecer la igualdad de 
oportunidades, proporcionar una educación individualizada, fomentando la 
participación, solidaridad y cooperación entre los estudiantes 
 
 
 
 
5.5- METAS. 
 

1. Diseñar e Implementar Plan de Autoformación Docente en manejo de Prueba 
Saber cómo estrategia pedagógica para minimizar el porcentaje de 
estudiantes en nivel insuficiente en las áreas de matemáticas y lenguaje. 

2. Implementar estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la lectura 
crítica y comprensiva en los diferentes niveles académicos. 

3. Implementar olimpiadas del saber en matemáticas y lenguaje en 3°, 5°, 9° y 
11°. 

4. Realizar seguimiento a las evaluaciones periódicas usando cuadernillos tipo 
prueba saber en los diferentes grados. 

5. Crear un grupo de trabajo cooperativo para mejorar los aprendizajes de bajo 
rendimiento, con el fin de reducir la deserción escolar y repitencia. 

6. Realizar análisis, seguimiento y evaluación de los resultados de las pruebas 
externas e internas en todos los ciclos de grado y áreas. 

7. Estimular en los estudiantes la creatividad para expresar sus sentimientos y 
emociones basadas en una relación de buen trato. 

8. Emprender acciones por parte del comité de convivencia que promuevan una 
sana convivencia dentro de la comunidad educativa. 

9. Diseñar proyectos de aula significativos donde se promueva la democracia, 
la responsabilidad y se respete la participación de todos, teniendo en cuenta 
sus derechos y deberes. 

10. Fomentar en los estudiantes valores inclusivos contemplados en nuestro PEI 
como el respeto por la diversidad étnica, cultural, social, religiosa, de género 
e identidad sexual entre las personas. 
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11. Desarrollar experiencias pedagógicas y académicas desde las distintas 
áreas del conocimiento que permitan alcanzar los estándares básicos de 
competencias. 

12. Reducir  la deserción escolar en un 95%. 
13. Articular la media técnica agropecuaria con el sector productivo de la región. 
14. Promover experiencias pedagógicas con otras instituciones a nivel municipal. 
15. Fomentar en un 100% la cualificación docente. 
16. Garantizar que el 90% de las aulas escolares, unidades sanitarias y 

laboratorios estén en óptimas condiciones para la implementación de la 
jornada única. 

17. Lograr la participación activa de los padres de familia en los procesos 
Educativos. 

18. Desarrollar proyectos pedagógicos transversales con las áreas básicas. 
19. Para el año 2020, la institución será un centro de formación agropecuaria 

productor de especies de granja (pollo de engorde,  gallinas ponedoras, 
cerdos, codornices, cabras, bovinos, equinos), que beneficie a las 
poblaciones de Las Brisas y Tacaloa. 

20. Implementar políticas de educación inclusiva en la institución 
 
EFICIENCIA:  
 
 

- Presentación del proyecto ante el Municipio para la adecuación de la 
infraestructura y la dotación de equipos, insumos etc.  

 
- Revisión y registro del proyecto en el (BPIN) por parte del Departamento 

Administrativo de Planeación (DAP) 
 

- Estabilizar la planta docente y administrativa de la institución es una 
necesidad urgente teniendo en cuenta que  la existente en un 15% no es 
estable. 

 
- Dinamizar acciones a través de la escuela de padres para unificar criterios 

en tornos a la formación integral de la comunidad educativa. 
- Implementar nuevos proyectos productivos en la parte agrícola y pecuaria 

que demuestren la capacidad técnica desarrollada por los estudiantes que 
busquen el beneficio tecnológico y económico de la comunidad. 

 
CALIDAD:  
 
- Solicita asesoría, acompañamiento, monitoreo y evaluación a la Secretaria 

de Educación  y Cultura para la autorización de especialidades técnicas.  
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- Buscar la aprobación del proyecto, por el comité del programa de educación 
orientada a la productividad y competitividad. 

 
- Vinculación del municipio a través de la asistencia técnica de la oficina de 

apoyo o del organismo que haga sus veces. 
 

- Difundir el nuevo PEI para socializarlo a la comunidad educativa para que 
adquieran mayor compromiso. 

 
- Realización de convivencia y retiros especiales para mejorar las relaciones 

personales y espiritualidad de la comunidad educativa. 
 

- Centrar bases en los educandos en lo relacionado con la educación Media – 
Técnica y su amplio horizonte de beneficios educativos, económicos, 
técnicos y sociales. 

 
- Crear un comité de capacitación para los estudiantes que van a presentar las 

pruebas SABER ICFES en procura de la calidad de la educación y su 
formación personal. 

 
- La creación de distintos comités para ejecutar las diferentes actividades en 

la institución (culturales, deportivas, recreación y ornato). 
 

- Promover la capacitación de los egresados a través de la cadena de 
formación con el SENA u otros centros de educación superior. 

 
- Formación y capacitación docente (auto educación) para mejorar nuestra 

calidad educativa en procura de un mejor desempeño y competencia. 
 
 
 
COBERTURA: 
 
Garantizar la prestación del servicio educativo  y atención a los diferentes grupos 
poblacionales (población afectada por la violencia, población jóvenes y adulta 
iletrada, población con NEE, población étnica). 
 

- Gestionar ante la Alcaldía Municipal el mejoramiento de la prestación del 
servicio de Trasporte y Plan de Alimentación Escolar 

 
- Adecuar y dotar un salón de audiovisuales para desarrollar temáticas en 

procura de una mayor profundización del conocimiento.  
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ECONÓMICOS:  
 

- Consecución de semillas fertilizantes pesticidas, plaguicidas, al igual que 
aves de corral, alimentos, etc. 

 
- Dotación de la biblioteca en material didáctico especializado en lo Técnico – 

Agropecuario y programas sistematizados, actualizados, relacionados con lo 
Técnico – Agropecuario. 

 
- Construcción y dotación de la enfermería para prestar los primeros auxilios  

a la comunidad educativa. 
 

- Gestionar la construcción del encerramiento de la institución para una mayor 
seguridad y presentación de la misma. 

 
- Lograr que la institución sea una empresa productiva dotada de las 

maquinarias y equipos necesarios para el desarrollo de un aprendizaje 
técnico  basado en la idoneidad, la productividad y competitividad.      

 
 
 
5.6- ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES. 
  

- Flexibilizar el currículo, la evaluación, promoción y organización de procesos. 
- Implementar una propuesta institucional que permita el acondicionamiento 

de las infraestructuras físicas  para mejorar las condiciones de seguridad y la 
atención de población con discapacidad  y/o necesidades educativas 
especiales. 

- Articular los diferentes medios de comunicación (pag web, revista, escuela 
de padres) para fortalecer los mecanismos de comunicación con los distintos 
miembros de la comunidad educativa.   

 
La definición de acciones estratégicas  consiste en proponer una forma particular 
de coordinar y realizar acciones que permitan transformar las condiciones culturales 
y materiales en que ocurre la vida de la comunidad educativa de tal forma que se 
superen las situaciones que sus miembros interpreten como problemas. 

 
- Acondicionar el aula  de sistemas, laboratorio, biblioteca, para la realización 

adecuada de las diferentes actividades educativas. 
 
- Promover la adopción de forma organizativa que garantice comunicación 

objetiva, recta y sincera entre los trabajadores de la institución lo mismo que 
su participación y compromiso con los proyectos pedagógicos (escuela de 
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padres, comité de convivencia y reconciliación, departamento de 
psicoorientación, consejo de padres, etc.) 

 
- Definir planes de estudio que tengan en cuenta las necesidades e intereses 

de los miembros de la comunidad educativa.    
 

- Negociar formas nuevas de trabajo conjunto: docente – docente y docente – 
estudiantes, de tal forma que sea posible desarrollar nuevos saberes sobres 
los objetos, sobre las relaciones humanas y sobre la propia vida de los 
educandos. 

 
- Propiciar encuentro con otras comunidades educativas de modalidad 

Técnico – Agropecuario para conocer los esfuerzos que cada uno realiza y 
para coordinar recursos con el fin de trabajar por el logro de objetivos 
comunes. 

 
- Caracterizar la forma de pensar de los padres sobre aspectos de la vida 

actual que determina tanto la dinámica familiar como los retos que han de 
enfrentar sus hijos. 

 
- Realizar discusiones sobre los mensajes que se reciben a través de los 

medios de comunicación masiva. 
 

- Concertación de convenios con las haciendas del medio, y con las 
instituciones públicas y privadas que nos permitan el fortalecimiento de la 
calidad educativa y de la implementación de proyectos productivos. 

 
- Creación de empresas asociativas comunitaria para el desarrollo productivo  

 
 

6.  COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 

Como su nombre lo indica se encarga de la administración institucional y la gestión 
estratégica y empresarial a que está  en encaminada la Diversificación de la Media  
Técnica  en la Modalidad  Agropecuaria. 
 
El componente administrativo consta de las siguientes partes: 
 
a)  Comunidad Educativa. 
b)  Administración de los recursos. 
c) Comité de Calidad Educativa. 
d)  Organigrama. 
e)  Plan operativo anual. 
f)   Gobierno Escolar. 
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g)  Consejo Directivo. 
h)  Consejo Académico. 
i)   Asociación de Padres de Familia. 
j)   Consejo de Padres.  
k)  Consejo Estudiantil. 
l)   Personero de los Estudiantes. 
m) Comité de Evaluación y Promoción. 
      
  
a) COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad educativa 
participará en la administración de los establecimientos educativos en los términos 
de la presente ley. 
 
La comunidad está conformada por estudiantes o educandos, educadores, padres 
de familias o acudientes de los estudiantes egresados, directivos docentes y 
administrativos, todos ellos según su competencia, participaran en el diseño, 
ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional y en la buena marcha del 
establecimiento educativo. 
 
b) ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 

 
Decreto 4791 de diciembre 19 de 2008. 
Decreto 4807 de diciembre 20 de 2011. 
 
 
 
RECURSOS: 
 
Los recursos de los Fondos de los Servicios  Educativos FOSE de los 
establecimientos estatales tendrán el carácter de recursos propios de la 
administración y ejecución de estos recursos las autoridades del establecimiento 
educativo estatal serán autónoma sin embargo en cuanto se trata de administración 
y ejecución de los mismos deberán someterse a lo establecido en la legislación 
vigente y a los controles del ministerio público, de la contraloría departamental y la 
administración municipal. Los recursos de los Fondos de Servicios Educativo son 
los siguientes: 
 

a. La asignación de la alcaldía municipal con cargo al sistema general de 
participaciones y determinado por el alcalde municipal. 

b. La asignación del Ministerio de Educación Nacional provenientes de los 
recursos de Gratuidad Educativa.  

c. Recursos por prestación de servicios propios. 
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DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS: 
 
Articulo 11 decreto 4791 de 2008. 
 
Los recursos de los Fondos de Servicio Educativo solo podrán en los siguientes 
rubros presupuéstales: 
 
Dotaciones pedagógicas del establecimiento educativo tales como mobiliario, 
textos, libros, materiales didácticos y audiovisuales, licencia de productos 
informáticos y adquisición de derechos de propiedad intelectual. 
 
Mantenimiento, conservación, reparación, mejoramiento y educación de los bienes 
muebles e inmuebles del establecimiento educativo, y adquisición de repuestos y 
accesorios. Las obras que impliquen modificación de la infraestructura del 
establecimiento educativo estatal deben contar con estudio técnico y aprobación 
previa de la entidad territorial certificada respectiva. 
 
Adquisición de los bienes de consumo duradero que deben inventariarse y estén 
destinados a la producción de otros bienes y servicio, como muebles, herramientas 
y enseres, equipo de oficina, de labranza, cafetería, mecánico y automotor. 
 
Adquisición de bienes de consumo final que no son objetos de devolución, como 
papel y útiles de escritorio, elementos de aseo, cafetería, medicina y materiales  
desechables de laboratorio, gas, carbón, o cualquier otro combustible necesario 
para el establecimiento educativo. 
 
Arrendamientos de muebles e inmuebles necesarios para el funcionamiento del 
establecimiento educativo.   
 
Adquisición de impresos y publicaciones. 
 
Pago de servicios públicos domiciliarios, telefonía móvil e Internet, en las 
condiciones fijadas por la entidad territorial. 
 
Pago de primas por seguros que se adquieran para amparar loa bienes del 
establecimiento educativos cuando no estén amparadas por la entidad territorial 
certificada respectiva, así como las primas por expedición de las pólizas de manejo 
que sean obligatorias. 
 
Gasto de viaje de los educandos tales como transporte, hospedaje y manutención, 
cuando sean aprobados por el consejo directivo de conformidad con el reglamento 
interno de la institución. Los costos que deben asumirse por tal concepto podrán 
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incluir los gastos del docente acompañante, siempre y cuando la comisión otorgada 
por la entidad territorial no haya generado el pago de viáticos. 
 
Sufragar los costos destinados al sostenimiento de semovientes y proyectos 
pedagógicos productivos. 
 
Contratación de servicios técnicos y profesionales prestados para una gestión 
específica y temporal en desarrollo de actividades deferentes a las educativas, 
cuando no sean atendidas por personal de planta. Estos contratos requerirán la 
autorización del consejo directivo del establecimiento educativo y se rigen por las 
normas y principios de la contratación estatal. En ningún caso podrá celebrarse 
contrato de trabajo, ni estipularse obligaciones propias de las relaciones laborales 
tales como subordinación, cumplimiento de jornada laboral o pago de salarios. En 
todo caso, los recursos del Fondo de Servicios Educativos no podrán destinarse al 
pago de acreencias laborales de ningún orden. 
 
Realización de actividades pedagógicas, científicas, deportivas y culturales para los 
educandos, en las cuantías utilizadas por el consejo directivo. 
 
Inscripción y participación de los educandos en competencias deportivas, culturales, 
pedagógicas y científicas de orden laboral, regional, nacional o internacional, previa 
aprobación del consejo directivo. 
             
Acciones de mejoramiento de la gestión escolar y académica enmarcada en los 
planes de mejoramiento institucional.  
Contratación de los servicios de transporte escolar de la población matriculada entre 
transición y undécimo grado, cuando se requiera, de acuerdo con la reglamentación 
expedida por el Ministerio de Trasporte. 
 
Desarrollo de las jornadas extendidas y complementarias para la población 
matriculada entre transición y undécimo grado, incluyendo alimentación, transporte 
y materiales. 
 
Costos asociados al trámite para la obtención del título de bachiller. 
 
Costos asociados a la elaboración de certificaciones de estudios solicitadas por los 
estudiantes, boletines, agendas y manual de convivencia, carnet escolar. 
 
 
FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
En relación con el Fondo de Servicios Educativos el consejo directivo cumple con 
las siguientes funciones: 
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Antes del inicio de cada vigencia fiscal, analizar, introducir ajustes y aprobar 
mediante acuerdo el presupuesto de ingreso y gastos del proyecto presentado por 
el rector o director rural. 
 
Adoptar el reglamento para el manejo de la tesorería, el cual por lo menos 
determinará la forma de realización de los recursos y de los pagos, según la 
normatividad existente en la entidad territorial certificada, así como el seguimiento 
y control permanente al flujo de caja y los responsables en la autorización de los 
pagos. 
 
Aprobar las adiciones al presupuesto vigente así como los traslados presupuestales 
que afecten el mismo. 
Verificar  la existencia y presentación de los estados contables por parte del rector 
o director rural, elaborados de acuerdo con las normas contables vigentes 
expedidas por el Contador General de la Nación, con la periodicidad señalada por 
los organismos de control. 
 
Determinar los actos de contratos que requieran su autorización expresa. 
 
Reglamentar mediante acuerdo los procedimientos, formalidades y garantías para 
toda contratación que no supere los veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. (s.m.l.m.v.) 
 
Aprobar la contratación de los servicios que requiera el establecimiento educativo y 
que faciliten su funcionamiento de conformidad con la ley. 
 
Autorizar al rector o director rural para la utilización por parte de terceros de los 
bienes muebles e inmuebles dispuestos para el uso del establecimiento educativo, 
bien sea gratuita u generosamente, previa verificación del procedimiento 
establecido por dicho órgano escolar de conformidad con lo dispuesto en el decreto 
1860 de 1994. 
 
Aprobar la utilización de recurso del Fondo de Servicios Educativos para la 
realización de eventos pedagógicos, científicos, culturales, deportivos, o la 
participación de los educandos en representación del establecimiento educativo y 
fijar la cuantía que se destine para el efecto. 
 
Verificar el cumplimiento de la publicación en lugar visible y de fácil acceso del 
informe de ejecución de los recursos del Fondo de Servicios Educativos. 
 
 
ORDENACIÓN DE GASTOS 
 
Articulo 6° Decreto 4791 de 2008 
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RESPONSABILIDAD DE LOS RECTORES O DIRECTORES RURALES. En 
relación con el Fondo de Servicios Educativos los rectores o directores rurales son 
responsables de: 
 
Elaborar el proyecto anual de presupuesto del Fondo de Servicios Educativos y 
presentarlo para aprobación al consejo directivo. 
 
Elaborar el flujo de caja anual de Fondo de Servicios Educativos estimado mes a 
mes, hacer los ajustes correspondientes y presentar los informes de ejecución por 
lo menos trimestralmente al consejo directivo. 
 
Elaborar con la justificación correspondiente los proyectos de adición presupuestal 
y los de traslados presupuestales, para aprobación del consejo directivo. 
 
Celebrar los contratos, suscribir los actos administrativos y ordenar los gastos con 
cargo a los recursos del Fondo de Servicios Educativos, de acuerdo con el flujo de 
caja y el plan operativo de la respectiva vigencia fiscal, previa disponibilidad 
presupuestal y de tesorería. 
 
Presentar mensualmente el informe de ejecución de los recursos del Fondo de 
Servicios Educativos. 
 
Realizar los reportes de información financiera, económica, social y ambiental, con 
los requisitos y en los plazos establecidos por los organismos de control y la 
Contaduría General de la Nación, y efectuar la rendición de cuentas con la 
periodicidad establecida en las normas. 
 
Suscribir junto con el contador los estados contables y la información financiera 
requerida y entregarla en los formatos y fechas fijadas para tal fin. 
 
Presentar al final de cada vigencia fiscal a las autoridades educativas de la 
respectiva entidad territorial certificada, el informe de ejecución presupuestal 
incluyendo el excedente de recursos no comprometidos si los hubiere, sin perjuicio 
de que la entidad pueda solicitarlo en periodicidad diferente. 
  

c) RELACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
La Institución Educativa Técnico Agropecuaria “Calixto Díaz Palencia”,   acordes con 
su horizonte institucional posee órganos encargados de representar a institución tales 
como: Consejo Directivo, Consejo Estudiantil, Asociación de Padres de Familia,  
consejo de padres, los cuales en su proceso de gestión hacia el desarrollo de la 
institución crearán mecanismo de relación interinstitucional con los diferentes 
estamentos, entidades e instituciones oficiales o privadas tato del orden nacional como 
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internacional, para impulsar programas, proyectos y convenios que propicien el logro 
de los objetivos propuestos en el PEI. 
 
 
 
MECANISMOS DE RELACIÓN:  
 
Los órganos democráticamente construidos dentro de las funciones en que les compete 
seguir lo establecido en la ley general de Educación el artículo 143 crearan estrategias 
y planes operativos que permitan articular el PEI institucional con el Proyecto Educativo 
Municipal PED,  y el Proyecto Educativo Nacional PEN. Tratando en lo posible de que 
estas relaciones sean cada vez más productivas y eficientes. 
 
 
    d)  ORGANIGRAMA, ver anexo 
    e)  PLAN OPERATIVO, ver anexo 

 
f)  GOBIERNO ESCOLAR: 
 
La institución establecerá un gobierno escolar según lo establecido en el artículo 
General de la Educación la ley 115 de 1994, cuyos mecanismos de organización 
integración, sea hecho teniendo en cuenta los principios democráticos 
establecidos en la Constitución Nacional título 4, capitulo 1, articulo 103 y la ley 
115 y la ley 715 respectivamente. 
 
Dándole responsabilidad a todos los sectores que conforman la comunidad de 
Tacaloa y Las Brisas. Los reglamentos internos de estos órganos han sido 
elaborados teniendo en cuenta las leyes y normas vigentes que rigen este tipo de 
organismo. 
 
g) CONSEJO DIRECTIVO:  
 
En la máxima instancia dentro del gobierno escolar, está integrado por el Rector de 
la institución, quien lo convoca y los preside, dos   Representante de los Docentes 
de la institución  elegidos democráticamente, dos Representantes de los Padres de 
Familia elegidos por la Asamblea General de los asociados, un Representantes de 
los Estudiantes de ultimo grado un Exalumno de la institución y un Representante 
del Sector Productivo. 
 
REGLMENTO INTERNO: 
 
Basado en el literal P del Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994 que reglamenta la 
Ley 115 del 94, el cual busca organizar un mejor funcionamiento y cumplimiento de 
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las funciones establecidas en el decreto 1860 en el artículo 1º: Este organismo es 
la máxima autoridad del gobierno escolar y está precedido por el Rector. 
 
Parágrafo:  
El Rector no podrá delegar sus funciones en otra persona y solo lo reemplazará 
quien en forma interna lo sustituya mediante solución rectoral previa. 
 
 
Antes de presentar el presupuesto al Consejo Directivo para su aprobación debe 
ser conocido por el los diferentes estamentos del gobierno escolar para aportar 
ideas en las inversiones de los diferentes rubros. 
 
 
 
FUNCIONES DEL PRESIDENTE: 
 
1.- Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de este órgano. 
2.- Presentar al secretario el orden del día de las reuniones. 
3.- Presentar las propuestas necesarias para su discusión y aprobación. 
4.- Presentar los informes académicos y administrativos pertinentes. 
5.- Representa al Consejo Directivo en todas las instancias administrativas que se 
requieren. 
6.- Las consignadas en el artículo 144 de la Ley 115 artículo 2 del secretario y demás 
miembros, todos los miembros del consejo directivo serán elegidos para periodos 
de un año a excepción del  Rector y el Coordinador. El secretario será elegido entro 
de los miembros del consejo directivo y podrá ser reelegido o reemplazado. 
 
 
FUNCIONES DEL SECRETARIO. 
 
1.- Elaborar las actas y someterlas a su aprobación. 
2.- Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias que le ordene el rector. Previa 
entrega por este del orden del día el cual debe ir en la citación, diligenciar los 
informes que se envíen al consejo directivo, u otro organismo o estamento. 
 
DERECHOS DE LOS MIEMBROS. 
 
1.- Participar en las decisiones que se tomen elegir y ser elegido. 
2.- Abstenerse de aprobar cualquier decisión tomada por la mayoría para la cual 
debe dejar por escrito un punto de vista, la abstención no lo exime de llevar o 
impulsar la aprobación. 
3.- Citar a reunión del consejo cuando le permiten no haya hecho, haciendo  motivos 
para hacerlo, para tal caso debe firmar la citación como mínimo dos estamentos. 
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ELECCIÓN DEL SECRETARIO: 
 
Artículo 4: El secretario se elige con la mitad más uno de los miembros del consejo 
en la primera reunión de cada año en el mes de marzo, el último viernes. 
 
Liberal A: La duración del periodo será de un año. 
Liberal B:  El secretario puede ser removido si su trabajo no es eficiente a juicio 
de los miembros del consejo. 
 
 
 
 
REUNIONES DEL CONSEJO: 
 
 Artículo 5: El Consejo se reunirá ordinariamente los 5 de cada mes para tratar 
asuntos pendientes. 
 
En el mes de octubre se aprobará el presupuesto de gasto del año siguiente. 
También se reunirá extraordinariamente cuando necesario al juicio del rector. 
Parágrafo: Si existe un caso urgente que valla contra el buen funcionamiento de la 
institución y el rector no cite a reunión para resolverlo ni se prevé solución alguna 
podar citar dos de sus estamentos.    
 
Artículo 6: Las funciones generales del Consejo Directivo son las estipuladas por la 
Ley General de Educación y sus decretos reglamentarios. 
 
 DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
 
1.- Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
2.- Presentar propuestas y proyecto que permitan la participación activa. 
3.- Participar y colaborar en la elaboración del PEI. 
4.- Promover la elaboración y reestructuración del PEI. 
5.- Velar por el buen funcionamiento de los órganos del gobierno escolar. 
6.- Todos los representantes del consejo directivo deben informar con anticipación 
de la Asamblea General de sus respectivos órganos para recoger propuestas y 
presentarlas en las reuniones del consejo directivo. 
 
DE LAS SANCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
 
1.- Amonestación verbal: Todo miembro del consejo directivo se hará acreedor a 
una amonestación verbal si incurriere en alguna de las siguientes faltas: 
 

a. Inasistencia por tres sesiones consecutivas sin excusa justificadas. 
b. Agredir verbalmente a otro miembro de este organismo. 
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c. Falta de iniciativa para participar en la toma de decisiones. 
 
2.- Destitución del Cargo: Todos los miembros del consejo directivo a excepción del 
Rector y el Coordinador podrán ser destituidos del cargo cuando: 
 

a. Después de haber sido amonestado verbalmente incurra en la misma falta. 
b. Difamar del organismo al cual pertenece. 
c. La falta de respeto reiterada a otro miembro. 

 
 
 
 
 
LA GESTIÓN ESTRATÉGICA EN EL MARCO INSTITUCIONAL. 
 
Debido a que el Consejo  Directivo es el máximo órgano de representatividad del 
gobierno escolar, le corresponde a este diseñar los planes y estrategias que 
conduzca a la comunidad hacia un desarrollo integral equilibrado tomado como base 
de los planes de desarrollo a nivel, municipal, departamental, y nacional, los cuales 
en materia educativa tiende a relacionar la ciencia, la tecnología y productividad con 
el fin de lograr  un mejor aprovechamiento de los recursos existentes en el medio 
en que este ubicada la comunidad. 
 
LA INSTITUCIÓN COMO EMPRESA. 
 
La primera premisa es que debemos considerar a la institución como empresa, 
siguiendo los fines y propósitos de la Ley 115/904 y la Ley 749 de 2002, relacionada 
con la Educación Media Técnica. Para lograr las metas propuestas en estas normas 
proyectándonos hacia un futuro promisorio basados en actividades productivas 
rentables, consideraríamos a la institución como una unidad económica capaz de 
producir bienes y servicios utilizando el recurso humano disponible, los recursos 
institucionales, estatales y los del sector privado cultivando productos agrícolas 
combinándola con la cría de ganado, aves, cerdos y otros renglones de la 
producción pecuaria, avícola y forestal. 
 
PLAN ESTRATÉGICO. 
 
Con el fin de optimizar los recursos disponibles en el medio y los que posee la 
institución hemos diseñado el siguiente plan estratégico. 
 
1ª.- Construir una granja integral autosuficiente con el fin de relacionar las 
actividades pedagógicas con la producción de bienes y servicios mediante la 
práctica de los conocimientos adquiridos en la Modalidad de la Media Técnica 
Agropecuaria. 
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2º.- Crear empresas educativas escolares con la participación de profesores, 
alumnos y padres de familias. 
 
3º.- Organizar una cooperativa que funcione como centro de acopio e 
industrialización de la leche ya que este producto principal se produce en los 
alrededores de la institución. 
 
4º.- Crear un órgano de carácter asociativo que presente asesoría a los diferentes 
estamentos institucionales y del sector productivo con el fin de aprovechar al 
máximo los recursos disponibles para aumentar la producción de los bienes y 
servicios que nos propongamos a producir, a aplicando la tecnología de avanzada 
que nos permite ser cada día más productivo y más competitivos. 
5º.- Hacer convenios de cooperación e intercambio de técnica, procedimientos y 
saberes, tanto en el campo pedagógico, económico, investigativo, productivo y 
comercial. 
 
6º.- Integrar a la institución empresas con las diferentes líneas de proveedores y 
consumidores de bienes y servicios con el fin de obtener mejores resultados en la 
comercialización de nuestros productos. 
 
7º.- Convertir a la institución a un organismo integrado, creando redes de productos 
asociados que nos permitan comercializar sus productos con el mercado local, 
nacional e internacional. 
 
8º.- Crear redes de instituciones a nivel agropecuario para intercambiar experiencia 
y saberes. 
 
CRONOGRAMA DEL PLAN ESTRATÉGICO. 
 
h) CONSEJO ACADÉMICO INTEGRADO. 
 
Artículo 7: El Consejo Académico es la instancia superior para participar en la 
orientación pedagógica de un establecimiento (artículo 20 de la Ley General de 
Educación). 
 
Artículo 8: El Consejo Académico está integrado por el rector quien lo preside, los 
directivos docentes y un docente de cada área definida en el plan de estudio. 
 
FUNCIONES: 
 
Las funciones del Consejo Académico son las estipuladas en el artículo 24 de la Ley 
General de la educación 
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REGLAMENTO INTERNO: 
 
Para el cumplimiento de sus funciones este organismo decide su forma organizativa 
interna y su horma de funcionamiento teniendo en cuenta las funciones que le 
establece la Ley 115/94 y su decreto reglamentario  1860 en su artículo 24. 
 
Artículo 1: Este órgano estará dirigido por el rector quien lo preside y hará las veces 
de presidentes.  
 
 
 
 
FUNCIONES DEL PRESIDENTE: 
 
1.- Citar las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
 
2.- Presentar el orden del día de cada reunión para su aprobación. 
 
3.- Presentar las pruebas necesarias para su discusión y aprobación. 
 
4.- Presentar los informes de tipo académico respectivo. 
  
Parágrafo: El secretario de este organismo será elegido entre los docentes que 
hacen parte del Consejo Académico. 
 
FUNCIONES DEL SECRETARIO. 
 
1.- Llevar las actas respectivas, de cada reunión. 
 
2.- Leer en cada reunión el acta anterior si la hubiere. 
 
3.- Citar a las reuniones extraordinarias que le ordene el presidente del Consejo 
Académico. 
 
4.- Las demás que tengan que ver con su cargo.   
 
DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO. 
 
1.- Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 
 
2.- Informase oportunamente de los temas que se tratarán en cada reunión. 
 
3.- Aportar ideas que contribuyan a mejorar la calidad educativa y el proceso 
pedagógico. 
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4.- Responsabilizarse por las tareas o actividades asignadas por éste órgano.  
 
DERECHOS DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO 
 
1.- Participar con voz y voto en todas las tomas de decisiones. 
 
2.- Conocer con anticipación los temas que se estarán en cada reunión. 
 
3.- A formar parte de los diferentes Comités y Comisiones que se crean para el buen 
funcionamiento de este órgano. 
 
DE LAS SANCIONES DE LOS MIEMBROS. 
 
SANCIONES POR INFRACCIÓN DE DEBERES: Los docentes miembros del 
Consejo Académico que incumplan los deberes a que están sujetos se harán 
acreedores a las siguientes sanciones a las cuales serán impuestas en forma 
progresiva:  
 
1.- Amonestación verbal. 
 
2.- Amonestación escrita; En la cual deben quedar los descargos presentados por 
el inculpado. 
 
3.- Leer y socializar el acuerdo de Convivencia haciendo énfasis en lo relacionado 
a los derechos, deberes y sanciones del miembro del órgano al cual pertenece. 
 
4.- Firmar un acta de compromiso sobre puntualidad y asistencia. 
 
5.- En caso de que un miembro sancionado no acate lo establecido en el numeral 3 
y 4 quedarán a disposición de la parte directiva hacer el seguimiento disciplinario 
respectivo, contemplado en el colegio único disciplinario decreto 724. 
 
Parágrafo: En caso de que el miembro sancionado no presente descargos o que 
éste no le sea favorable se hará acreedor a las sanciones antes previstas. 
 
i)  ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 
 
El Consejo Directivo de todo establecimiento educativo promoverá la constitución 
de una Asociación de Padres de Familia Integrada. Para lo cual podrá citar a una 
asamblea constitutiva, suministrar espacio o ayudas de secretaria. 
 
La asociación, además de las funciones que su reglamento determine, podrá 
desarrollar  actividades como las siguientes.  
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a- Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y su continua 

evaluación, para la cual podrá contar con asesoría especializada.      
b- Crear programas de formación de los padres para cumplir adecuadamente 

la tarea educativa que le corresponde. 
c- Promover el proceso de constitución del  Consejo de padres de familia, 

como apoyo a las funciones pedagógicas que le compete. 
 
La junta directiva de la asociación de padres de familia elegirá un representante 
ante el Consejo Directivo, cuando el número de afiliado sobrepase la mitad más uno 
de los miembros de la asamblea general de padres de familia. 
  
La asociación será elegida en los meses de Octubre y Noviembre. 
 
j) CONSEJO DE PADRES  DE FAMILIA. 
 
El Consejo de Padres de Familia,  es un medio para asegurar la continua 
participación de los padres  y acudiente en el proceso pedagógico del 
establecimiento. Podrá estar integrado por los representantes de los padres de los 
alumnos que cursan cada uno de los diferentes grados que ofrece la institución.  
 
El Consejo Directivo convocará dentro de los miembros treinta (30) días calendario 
siguiente al de la iniciación de clases de periodos lectivos anual, a sendas 
asambleas de los padres de familia de los alumnos de cada grado, en los cuales se 
elegirá para el correspondiente año lectivo a un representante por grado. 
 
La elección se efectuará por mayoría de votos de los miembros presentes, después 
de transcurrido la primera hora de iniciada la asamblea. 
 
 
k) CONSEJO ESTUDIANTIL. 
 
El órgano que expresa la participación democrática de la comunidad estudiantil, su 
soporte legal lo encontramos en la Ley 115 del 194. 
 
Este se organizó siguiendo los parámetros de la misma Ley, elegidos por cada uno 
de los cursos, dos estudiantes en representación del grado respectivo. 
 
La organización interna de éste órgano se decidió por parte de los alumnos a través 
de un presidente, un secretario, un tesorero, y los respectivos vocales. 
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Para poder desarrollar la vocación y el talento de todos sus miembros, el Consejo 
Estudiantil creará comités de trabajo y coordinación los cuales por el momento serán 
los siguientes: 
 
1.- Cultura y Deporte. 
2.- Finanzas. 
3.- Ética y Disciplina. 
4.- Ornato. 
 
1) PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Es el representante de los estudiantes elegidos por votación popular cuyo accionar 
está ligado a velar por los intereses del estudiantado y representarlo ante los demás 
estamentos de la comunidad educativa ante otras instituciones y demás organismo 
del estado. 
 
FUNCIONES DEL PERSONERO. 
 
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, organizar foros u otras forma 
de deliberación. 

b) Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre sus 
derechos y a las que formule cualquier persona de la comunidad sobre el 
incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 

 
c) Presentar ante el Rector o el Director Administrativo, según sus competencias, 

las solicitudes de los oficios o a petición de parte que considere necesaria para 
proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus 
deberes. 

 
d) Cuando lo considere necesario, apelar ante el Consejo Directivo o el organismo 

que haga sus veces las decisiones del Rector respecto a las peticiones 
presentadas por su intermedio. 

 
 
m) COMITÉ DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
El comité de evaluación está conformado por docentes idóneos y actos para evaluar 
el proceso pedagógico impartido y el rendimiento académico de cada estudiante, de 
acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el Sistema  Institucional de 
Evaluación (SIE)  y los estándares curriculares vigentes. Está constituido por un 
docente de cada área. 
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El Consejo Directivo aprobó, que deben incluirse  la participación de los estudiantes 
y padres de familia en el Comité de Evaluación, siendo estos  representados por el 
personero y un  representante del consejo de padres. 
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7.- AREA DE GESTIÓN ACADÉMICA 
 
7.1. DISEÑO PEDAGÓGICO (CURRICULAR) 
 
a. PLAN DE ESTUDIO: 

 
JORNADA UNICA 
 

Como una de las líneas de acción del Ministerio de Educación Nacional, 
implementada en la institución desde el año 2015, encontramos la Jornada 
Única.  Se entiende como una jornada escolar de 5 horas para preescolar, 6 horas 
para primaria y 7 para secundaria, en la cual los estudiantes adelantan actividades 
que hacen parte del plan de estudios del establecimiento educativo. 
 
Los principios que guían esta política pública son: 
 

• Equidad: busca promover la igualdad de oportunidades para los estudiantes del 
sector oficial. La ampliación de la jornada escolar permitirá la permanencia de 
niños y niñas en ambientes seguros. Con esto se espera reducir la deserción, el 
embarazo adolescente, la delincuencia juvenil y el consumo de drogas ilícitas. 

• Calidad: Se espera que a largo plazo, el aumento de las horas de estudio de los 
estudiantes del sector oficial ayude a mejorar su desempeño académico. Para 
ello, la Jornada Única será el espacio para fortalecer las competencias básicas 
(matemáticas, ciencias y lenguaje), a partir de currículos ampliados que se 
articulen con los planes de estudio de los establecimientos educativos. 

• Eficiencia: La ampliación de la jornada escolar requiere un aumento de recursos 
en materia de docentes, alimentación, infraestructura y transporte. Sin embargo, 
se quiere que los nuevos recursos lleguen como resultado de un ejercicio de 
eficiencia, donde se revise cómo se puede aprovechar de una mejor manera la 
inversión pública. 

• Corresponsabilidad y rendición de cuentas: La implementación de la Jornada 
Única es una responsabilidad de todos. Estudiantes, padres de familia, 
docentes, rectores, Secretarías y Ministerio debemos poner recursos, ideas y 
esfuerzos para que esta iniciativa sea exitosa. Es fundamental que las diferentes 
partes involucradas participen en una rendición de cuentas de manera continua, 
que permita intercambiar información y comentarios para hacer los ajustes que 
sean necesarios. 

• Gradualidad: Parte del éxito en la implementación de la Jornada Única recae 
en que se haga de una manera gradual. Por esto, el Ministerio tiene previsto 
adelantar la implementación en cuatro fases: a) la primera fase es el apoyo a las 
entidades territoriales; b) la segunda fase es la utilización de la infraestructura 
existente; c) la tercera fase es la implementación en los establecimientos que 
cuentan con infraestructura; y d) la cuarta fase consiste en la implementación de 
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la jornada única en establecimientos educativos que requieren nueva 
infraestructura. 

 
OBJETIVOS 

• Mejorar la calidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media en los 
establecimientos educativos oficiales del país, con resultados medibles que 
evidencien el mejoramiento en las competencias básicas en las áreas de 
matemáticas, lenguaje, ciencias naturales e inglés. 

• Mejorar en los resultados en pruebas internas (Saber) y externas (Pisa). 

• Fomentar los principios de equidad, calidad y eficiencia en el sector educativo 
como una ruta para la construcción de una sociedad más equitativa, educada y 
en paz. 

• Reducir los factores de riesgo y vulnerabilidad a los que se encuentran 
expuestos los estudiantes en su tiempo libre. 

 
NIVEL DE PREESCOLAR 

 
La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo en los 
aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. -Art. 15 Ley 115 de 1994. 
 
El niño desarrolla de manera total e integrada su organismo biológico y sus 
potencialidades de aprendizaje, lo que tiene como resultado un sistema compuesto 
al que llamamos dimensiones y estas son: Socio- afectiva, psicomotriz, cognitiva, 
comunicativa, ético-ciudadana, estética y espiritual. 
 
NIVEL DE BASICA  
 

La educación básica, con una duración de nueve grados que se desarrollará en dos 
ciclos: La educación básica primaria de cinco grados (Primero a Quinto) y la 
educación básica secundaria de cuatro grados (sexto a Noveno) y se estructurara 
en torno a un currículo común, conformado por las áreas fundamentales del 
conocimiento y de la actividad humana, las cuales están contenidas en el Art. 23 
Ley 115 de 1994. 
 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 
80% del plan de estudios, son los siguientes: 
 
1. Ciencias Naturales (Ciencia Tecnología y Sociedad) y Educación Ambiental. 
2. Ciencias Sociales, Competencias Ciudadanas, Constitución Política y                               
Democracia. 
3. Educación Artística.  
4. Educación Ética y en Valores Humanos. 
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5. Educación Física, Recreación y Deportes. 
6. Educación Religiosa.  
7. Humanidades, Lengua Castellana (Comprensión Lectora), e Idiomas Extranjero 
Inglés (Reading Comprehension). 
8. Matemáticas. (Razonamiento Lógico, Cuantitativo) 
9. Tecnología e Informática. 
 
NIVEL MEDIA TECNICA: Comprende los grados 10° y 11°. 
 
La 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 a continuación en 
la educación superior. 
 
Está dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, 
comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, 
informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que requiera 
el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y 
práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté 
en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. (Art. 
32 Ley 115 de 1994). 
Para el logro de los objetivos de la Media Técnica se establecen las siguientes áreas 
adoptadas en acuerdo y establecidas en el PEI: 
 
1.- Ciencias Naturales (Química y Física) 
2.- Matemáticas 
3.- Humanidades (Lengua Castellana e Idiomas Extranjero Inglés) 
4.- Filosofía. 
5.- Ciencias Económicas y Política. 
6.- Educación Religiosa. 
7.- Educación Artística. 
8.- Educación Física, Recreación y Deportes. 
9.- Educación Ética y Valores Humanos. 
10.- Tecnología e Informática. 
11.- Salud Ocupacional. 
12.- Áreas Técnicas (Las asignaturas serán según programa de formación convenio 
SENA) 
 

DESCRIPCION DEL PLAN DE ESTUDIOS NIVEL PREESCOLAR 
 

AREA IHS 
DIMENSIÓN COGNITIVA 4 

PROFUNDIZACIÓN DIMENSIÓN COGNITIVA 2 

DIMENSIÓN SOCIO AFECTIVA 4 
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PROFUNDIZACIÓN DIMENSIÓN AFECTIVA 1 

DIMENSIÓN ESTETICA 2 

DIMENSIÓN CORPORAL 4 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 1 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA 4 

PROFUNDIZACIÓN DIMENSIÓN COMUNICATIVA 2 

DIMENSIÓN ETICA 1 

TOTAL  25 
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DESCRIPCION DEL PLAN DE ESTUDIOS NIVEL PRIMARIA 

 

AREA ASIGNATURA IHS Peso % 

HUMANIDADES 

LENGUA 
CASTELLANA 

5 50 

LENGUA 
EXTRANJERA 

INGLES 
2 30 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

1 20 

TOTAL 100 

MATEMATICAS 

MATEMÁTICAS 5 70 

RAZONAMIENTO 
LÓGICO 

1 30 

TOTAL 100 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

CIENCIAS 
NATURALES 

4 100 

CIENCIAS 
SOCIALES 

C. SOCIALES 4 100 

EDUCACIÓN ÉTICA 
Y EN VALORES 

HUMANOS 
ETICA 1 100 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

RELIGION 1 100 

EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
EDUCACIÓN FÍSICA 2 100 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

ARTISTICA 2 100 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

2 100 

9 12 30 TOTAL 
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DESCRIPCION DEL PLAN DE ESTUDIOS NIVEL SECUNDARIA 
 

AREA ASIGNATURA IHS Peso % 

HUMANIDADES 

LENGUA 
CASTELLANA 

5 40 

COMPRENSIÓN 
LECTORA 

2 15 

LENGUA 
EXTRANJERA 

INGLES 
2 30 

READING 
COMPREHENSION 

1 15 

TOTAL 100 

MATEMATICAS 

MATEMATICAS 5 70 

RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO 

2 30 

TOTAL 100 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

CIENCIAS 
NATURALES 

4 80 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA Y 

SOCIEDAD 
1 20 

TOTAL 100 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CIENCIAS SOCIALES 4 100 

EDUCACIÓN ÉTICA 
Y EN VALORES 

HUMANOS 
ETICA 1 100 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

RELIGION 2 100 

EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
EDUCACIÓN FÍSICA 2 100 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

ARTISTICA 2 100 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

2 100 

9 14 35 TOTAL 
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DESCRIPCION DEL PLAN DE ESTUDIOS NIVEL MEDIA 
 

AREA ASIGNATURA IHS Peso % 

HUMANIDADES 

LENGUA 
CASTELLANA 

4 
60 

LENGUA 
EXTRANJERA 

INGLES 
2 

40 

TOTAL 100 

MATEMATICAS MATEMATICAS 4 100 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

QUIMICA 4 50 

FISICA 4 50 

TOTAL 100 

FILOSOFÍA FILOSOFÍA 2 100 

CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 

POLÍTICA 

ECONOMÍA Y 
POLÍTICA 2 

100 

EDUCACIÓN ÉTICA Y 
EN VALORES 

HUMANOS 

ETICA 
1 

100 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

RELIGION 
1 

100 

EDUCACIÓN FÍSICA, 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 2 

100 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

ARTISTICA 
1 

100 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

2 
100 

SALUD 
OCUPACIONAL 

SALUD 
OCUPACIONAL 

1 
100 

ÁREAS TÉCNICAS (4) 
ASIGNATURAS 
TÉCNICAS (4) 

8 
100 

15 17 38 TOTAL 
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b) ENFOQUE METODOLÓGICO: 
 

La comunidad educativa Caldipalista, con una visión de región, asume como 
fundamento para la práctica de las acciones pedagógica y de formación en las 
orientaciones emanadas del enfoque Constructivista, con el fin  de promover los 
procesos de crecimiento personal del estudiante en el marco de la cultura del grupo 
al que pertenece. 
 
De la teoría Constructivista se traen a la luz los referentes que proporcionan el 
fundamento del quehacer pedagógico en el aula, a saber: 
 
✓ La teoría del aprendizaje significativo: el aprendizaje tiene que ser lo más 

significativo posible; es decir, que la persona-colectivo que aprende tiene que 

atribuir un sentido,  significado o importancia relevante a los contenidos nuevos, 

y esto ocurre únicamente cuando los contenidos y conceptos de vida, objetos de 

aprendizaje puedan relacionarse con los contenidos previos del grupo 

educando, están adaptados a su etapa de desarrollo y en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje son adecuados a las estrategias, ritmos o estilos de la 

persona o colectivo. 

  
✓ Aprendizaje por descubrimiento: no hay forma única de resolver los problemas. 

Antes de plantear a los participantes soluciones, los facilitadores deben explorar 

con ellos diferentes maneras de enfrentar el mismo problema; pues no es 

pertinente enseñar cosas acabadas, sino los métodos para descubrirlas. 

  
✓ Las zonas de desarrollo: un nuevo aprendizaje debe suponer cierto esfuerzo 

para que realmente implique un cambio de una zona de desarrollo real,  a una 

zona de desarrollo próximo, pero no con un esfuerzo tan grande (por falta de 

conocimientos previos, por ejemplo) que el nuevo contenido quede situado fuera 

de la zona a la que tiene acceso potencialmente la persona o el grupo. 

  
✓ El aprendizaje centrado en la persona-colectivo: la persona-colectivo interviene 

en el proceso de aprendizaje con todas sus capacidades, emociones, 

habilidades, sentimientos y motivaciones; por lo tanto, los contenidos del 

proceso pedagógico no deben limitarse sólo al aprendizaje de hechos y 

conceptos (contenido conceptual), sino que es necesario atender en la misma 

medida a los procedimientos (contenido procedimental), las actitudes, los 

valores y las normas (contenido actitudinal), si se quiere una adaptación activa 
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de la persona o grupos a nuevas situaciones sociales. Así mismo, hay que 

considerar sus propios estilos, ritmos y estrategias de aprendizaje. 

  
 
✓ El aprendizaje cooperativo, dinámico o comunicativo: en la enseñanza se debe 

desarrollar un conjunto de actividades que propicien la interacción de la persona-

colectivo con el medio, con sus pares o el docente, privilegiando dinámicas que 

pueden ser individuales, en pares, en equipos pequeños y en grupo grande. Del 

mismo modo hay que preocuparse por implicar a la persona-colectivo en el 

proceso de aprender. Al proceso permanente de reflexión y de toma de 

conciencia sobre cómo se aprende se le denomina metacognición.(Delgado, 

Luis. Modelo Pedagógico Constructivista, 2010).   

 

 
Además, el proyecto educativo es social y productivo1 que se estructura en la 
estrategia metodológica de formación producción, mediante procesos educativos en 
ambientes reales o cercanos a la realidad productiva, lo que le facilita al estudiante 
su vinculación al mundo del trabajo, ya sea como empleado o gestor de su propia 
unidad productiva. 
 
Se fundamenta en el enfoque de formación con base en competencias, 
caracterizado porque reconoce aprendizajes previos, respeta el ritmo y estilo de 
aprendizaje y brinda respuesta oportuna el interés y necesidad de formación 
específicos de la persona y/o grupos. Se desarrolla con visión humanista, 
comunitaria y productiva, con énfasis en la prom0oción del espíritu emprendedor 
y de liderazgo, y el fortalecimiento de la participación ciudadanía en proyectos 
productivos con asiento en las comunidades (Cardozo, SENA. Bogotá. 2009) 
 
 
c) RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE: 

Se entiende por recursos para el aprendizaje el conjunto de procedimientos y 
estrategias que el estudiante debe poner en funcionamiento cuando se enfrenta con 
una tarea de aprendizaje. 

Como mayor recurso de aprendizaje en la institución, está el ser humano, enfocando 
tanto al docente como en el educando. El entorno social y físico como fuente 
inspiradora de una educación significativa y pertinente. 

 
1 Proyecto educativo, social y productivo. Gilberto Cardozo Barreto. SENA. Bogotá. 2009 

 



 44 

Estos procedimientos pueden ser recursos materiales o procesos cognitivos que 
permiten realizar un aprendizaje significativo en el contexto en el que se realice. 

En la Institución Educativa en el accionar de las áreas básicas y transversales está 
encaminado al uso de los recursos que se mencionan a continuación: 

 
 
 
MEDIOS IMPRESOS: representan la realidad a través de símbolos visuales, cuyo 
mensaje se reproduce sobre papel:  
 
✓ Textos escolares 

✓ Guías de estudio  

✓ Revistas  

✓ Periódicos 

RECURSOS O MEDIOS AUDIOVISUALES: representan la realidad tal como es a 
través de imágenes fijas o en movimiento, a color o en blanco y negro, acompañado 
generalmente de sonido.  
Entre los medios audiovisuales tenemos:  
 
✓ Televisión – Videos  

✓ Cine – Películas  

✓ Fotografías  

✓ Diapositivas  

RECURSOS VISUALES: medios que consideran la información estimando el 
sentido visual y suelen ser los más utilizados por su fácil acceso. Entre ellos 
tenemos:  
 
✓ Tablero 

✓ Portafolio  

✓ Dibujo, planos, gráficos, mapas  

✓ Objetos, piezas, materiales, modelos  

✓ Equipos y herramientas  

MEDIOS INTERACTIVOS: recursos que le permiten al aprendiz la participación 
activa durante el proceso de instrucción bajo distintas modalidades de presentación, 
materializadas a través de productos de alta tecnología, cuyo soporte básico es el 
uso del computador. Entre sus variantes están: 
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✓ Software Educativo 

✓ Herramientas de office 

✓ Blog 

✓ Páginas Web 

✓ Computadores 

✓ Tablets 

 
 
d) JORNADA ESCOLAR: 

 
La Jornada Única se prestará  en  jornada  diurna  durante  cinco  (5)  días  a  la  
semana, donde la permanencia de los estudiantes será de 5 horas para preescolar, 
6 horas para primaria y 7 horas para secundaria; para la media técnica será de 6 
horas académicas (5 días) más 8 horas de formación técnica a la semana 
distribuidas en 4 días, en la cual los estudiantes adelantan actividades pedagógicas 
dentro del establecimiento educativo, y además el tiempo previsto para el descanso 
y el almuerzo de los estudiantes durante la Jornada Única se estima en una (1) hora 
diaria,  siempre  que  se  garantice  el  tiempo  mínimo  de dedicación a las 
actividades pedagógicas según se establece en el artículo 2º, inciso 2.3.3.6.1.4 del 
Decreto 1075 del 2015. 
 
Los docentes orientarán semanalmente en preescolar 25 horas; en primaria 30 
horas semanales, en secundaria 35 horas y en media 38 horas semanales, todos 
en períodos de 60 minutos de clase. 
 
e) EVALUACION DEL APRENDIZAJE: CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS Y 

ESTRATEGIAS:  Ver anexo SIE  
 
 
7.2.- ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: 
 
La institución seguirá en su práctica educativa por una construcción y elaboración 
del conocimiento para los estudiantes en forma activa y consciente con la 
participación de docentes que orienten y guíen el educando, logra su propia 
autoformación con criterio flexible y poniendo en práctica la  tolerancia y la 
democracia como medio de solución a problemas cotidianos de la institución y con 
la visión de que sea utilizado en la comunidad. 
 
Como método de trabajo pedagógico se utilizará el de la investigación – acción – 
participación – acción, en la busca de mayor compromiso en el educando, la 
captación y elaboración de su propio conocimiento de la práctica de su medio social. 
 



 46 

Lo anterior se hace posible la aprobación de Proyecto de Diversificación de la Media 
Técnica con énfasis en la Modalidad Agrícola y Pecuaria, la ubicación geográfica de 
la población y la base económica de la misma. 
 
Se tendrá en cuenta la organización de eventos deportivos y culturales en la 
búsqueda de orientar la utilización del tiempo libre y la recreación como 
complemento que fortalezca el que hacer educativo y estimule a los educandos en 
su aprendizaje. 
 
De  mano con lo mencionado anteriormente, la institución  desarrolla los proyectos 
pedagógicos establecidos en las normas legales  obligatorias vigentes como son:  
 

✓ Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía  

✓ Educación Ambiental. 

✓ Educación para la Democracia Convivencia y Participación 

✓ Lúdica y Recreación (Tiempo Libre) 

✓ Cultura del Emprendimiento 

Estos proyectos se desarrollan de manera transversal en cada una de las áreas, 
para lo  cual los docentes al diseñar su planeamiento curricular, incluyen aspectos 
relacionados  con estos procesos formativos, ya que ellos no son producto de un 
desarrollo temático  específico, sino que conducen a comportamientos formativos 
en los estudiantes que les permiten crecer como seres humanos íntegros. 
 
En el momento que se desarrolla cada clase y de acuerdo con las circunstancias 
que se  van dando, los docentes aprovechan para hacer reflexiones a sus alumnos 
sobre la  importancia de tener en cuenta en la vida diaria estos elementos de 
convivencia, con miras  a fortalecer los Proyectos de Vida de cada uno de los 
alumnos. 
 
Con la  Medía Técnica articulada con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

SENA,  se manejará una estrategia metodológica, centrada en la construcción de 

autonomía para garantizar la calidad de la formación en el marco de la formación por 

competencias, el aprendizaje por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que 

estimulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; 

soportadas en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, 

integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el 

contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad cotidiana y el desarrollo de 

las competencias. Igualmente, debe estimular de manera permanente la autocrítica y la 

reflexión del aprendiz sobre el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a 

través de la vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción 

de conocimiento: • El instructor – Tutor, • El entorno, • Las TIC, • El trabajo colaborativo. 
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Otra fundamental estrategia que se tiene hoy día en la institución es la llegada del 
Programa bandera del Ministerio de Educación Nacional denominado  “TODOS A 
APRENDER” con el objeto de mejorar sustancialmente el aprendizaje de los 
estudiantes y además, se aspira que con la inclusión de este programa  en las aulas 
de clases, que al menos el 25% de todos los alumnos del país mejoren sus 
resultados de las pruebas saber en 2014. 
 
Uno de los pilares que fundamente la consecución de los objetivos y la  
sostenibilidad del Programa “TODOS A APRENDER - PTA”, es la conformación y 
consolidación de  Comunidades de Aprendizaje (CDA), entendidas como un 
“proyecto de transformación  social y cultural de un centro educativo y de su entorno, 
para conseguir una sociedad de la  información (…) basada en el aprendizaje 
dialógico y en una educación participativa de  la comunidad en todos los espacios, 
incluida el aula.” (Valls, 2005, pár. 1). 
 
Además, se cuenta con la Inclusión al currículo del PLAN NACIONAL DE 
LECTURA Y ESCRITURA – PNLE  como estrategia pedagógica para fomentar el 

desarrollo de las competencias en lectura y escritura mediante el mejoramiento 
del comportamiento lector, la comprensión lectora y la producción textual de 
estudiantes de educación preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento 
de la escuela como espacio fundamental  para la formación de lectores y  escritores, 
y de la vinculación de las familias en estos procesos.(MEN,2012) 
 
Las estrategias mencionadas anteriormente hacen parte de unos de los medios que 
posee el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional para 
lograr: 
 

✓ Mejoramiento de la calidad educativa. 
✓ Innovación y permanencia 
✓ Cierre de brechas con enfoque regional. .(MEN,2012) 

 
 
7.3.- DISTRIBUCIÓN DEL CURRÍCULO: 
 
Nuestro plan de estudio estará formado por áreas y asignaturas fundamentales 
establecidas en el artículo 23 de la Ley 115/94. 
 
La intensidad horaria y secuencia de  los temas a desarrollar en cada una de las 
áreas y asignaturas se define en los diferentes planes de áreas a desarrollar en este 
Plan de Estudio. Teniendo en cuenta las necesidades y características de los 
estudiantes en cuanto a su desarrollo intelectual y las necesidades y características 
de la región.    
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Lo anterior para tener un buen desempeño y óptimos resultados en las pruebas 
SABER.  
 
A continuación  se presenta un esquema donde aparecen las áreas a desarrollar, 
intensidad horaria por ciclo.  
 
7.4-  PLANES DE ÁREAS 
 
Ver Anexo Formato Plan de Área. 
Ver Anexos Planes de Área. 
 
7.5.- PLANES DE MEJORAMIENTO. 
 
Basados en el artículo 9 del Decreto 1850 el cual establece la jornada laboral de los 
docentes e incluye entre sus actividades la elaboración de un Plan de Mejoramiento  
Académico por parte de los docentes en cada área o asignatura, dichos planes se 
realizarán basados en los resultados del periodo académico anteriormente 
finalizado. E l Plan de Mejoramiento ha de contener. 
 

- Problemática (qué se mejora porqué) 
- Análisis de factores que incidan en la problemática. 
- Estrategias (cómo se puede mejora) 
- Metas de mejoramiento. 
- Indicadores de seguimiento. 
- Personas responsables del plan. 

 
Los  planes de mejoramiento buscan mejorar la situación académica, técnica y 
disciplinaria de los estudiantes que en el periodo anteriormente presentaron grandes 
insuficiencias, en cuanto a su rendimiento, o problemas de comportamiento. Estos 
planes deben ser conocidos por los estudiantes, padres de familia y directivos de la 
Institución.   
 
El Comité de Evaluación y Promoción evaluará periódicamente la realización y 
resultado de esos planes de mejoramiento y sugerirá cambios cuando se requiera. 
 
¿Cómo se harán las evaluaciones académicas y técnicas? 
Los docentes evaluarán teniendo en cuenta las directrices nacionales del M.E.N. de 
la Ley General de Educación, el Decreto 1860 del 94 en la cual se plantea una 
evaluación de tipo cualitativo, continua permanente, con participación de toda la 
comunidad, tanto como en preparación como en su ejecución. Además con el 
criterio de una evaluación  para mejorar, avanzar y corregir el proceso de enseñanza 
 
Las evaluaciones a realizar deben diseñarse de tal manera que busquen desarrollar 
las competencias interpretativas, propositiva y argumentativas en los educandos. 
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El resultado de las evaluaciones diarias, hechas a los alumnos se emitirá a través 
de juicios valorativos donde se especifiquen los alcances y limitaciones, los cuales 
deben estar preestablecidos y conocidos de antemano por los estudiantes. 
 
En los términos antes mencionados, se harán las evaluaciones teniendo en cuenta 
que aquellos estudiantes que tengan dificultad para alcanzar los logros propuestos, 
tendrán derechos a realizar actividades pedagógicas complementarias, los cuales 
se harán por los docentes de cada área o asignatura. La realización de estas 
actividades se desarrollarán  en jornadas simultaneas a las labores normales del 
curso, es decir en los periodos respectivos. 
 
 
 
 
 

8.- COMPETENTE DE INTERRELACIÓN COMUNITARIA  
 
 

8.1.- INTRODUCCIÓN. 
 
Este componente asume gran importancia, ya que en el se ve reflejada la 
intencionalidad institucional que expresa la forma de cómo y de qué manera se va 
a llevar las relaciones entre los distintos estamentos que la conforman para poder 
implementar adecuada y orgánicamente nuestro PEI. 
 
De igual manera el proceso de implementación de la búsqueda de mejor bienestar 
en el campo de la cultura, la recreación así como de incentivos para la cobertura 
educativa y el bienestar estudiantil.  
 
8.2. INCLUSIÓN 
 
En este proceso se establecen políticas y programas tendientes a favorecer la 
equidad de oportunidades para poblaciones vulnerables en riesgo, con necesidades 
especiales o talentos excepcionales; y promueve el sentido de identidad con la 
institución misma. Esto con el objetivo de garantizar la permanencia de los 
estudiantes en el sistema escolar con políticas educativas que respondan de forma 
significativa a sus expectativas y requerimientos. 
 
 
Es así como el proceso de inclusión se amplía más allá de grupos vulnerables y se 
constituye en un eje que transversa todas las áreas de gestión, sus procesos y 
elementos, dando sentido a las políticas de educación inclusiva de calidad. 
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Dentro de este proceso de inclusión se tiene como componentes de proyección 
comunitaria: 
 
- Escuela de padres. 
- Oferta de servicios de la comunidad. 
- Uso de la planta física y de los medios. 
- Servicio social estudiantil. 
 
Según Fernández, Souto y Rodríguez, 2005, […] Es preciso que la escuela 
trascienda a todas las personas y colectivos que forman parte de la comunidad 
escolar. En primer lugar, abriendo las mentes de los alumnos a una nueva manera 
de interpretar la realidad […]. 
 
En segundo lugar, favoreciendo la participación de padres, madres y vecinos en 
general a través de actividades educativas que permitan la integración de 
asociaciones vecinales y de padres en la vida escolar. En tercer lugar, estableciendo 
unas pautas de funcionamiento democrático en las instituciones escolares: 
delegados de curso, representantes del consejo escolar y gestión de las actividades 
educativas. Ello conduciría a reconocer una cultura educativa escolar, que sería así, 
un referente frente a otros tipos de culturas (televisiva, familiar, ocio, lúdica, 
deportiva…) (Guía educación  inclusiva, MEN). 
 
 
 
8.3.- TRANSPORTE ESCOLAR. 
   
Teniendo en cuenta el capítulo 4 distribución de recursos del sector educativo, 
Articulo 15 parágrafo 2 de la Ley 715 de diciembre 21 de 2002 que dice: “Una vez 
cubierto los costos de la presentación del servicio educativo, los Departamentos, 
Distritos y Municipios destinarán recursos de la participación en educación al pago 
de transporte escolar cuando las condiciones geográficas lo requieran para 
garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños 
pertenecientes  a los estratos más pobres”. 
 
Actualmente los estudiantes de básica secundaria y media de la población de Las 
Brisas, en su mayoría se desplaza a la sede Calixto Díaz Palencia en Tacaloa 
utilizando el servicio de transporte fluvial que contrata la alcaldía municipal de 
Magangué. Este servicio se viene prestando con irregularidades, tales como: falta 
de chalecos salvavidas, el vehículo no posee carpa protectora, y su capacidad es 
insuficiente para atender a esta población. Por tal razón algunos estudiantes han 
decidido utilizar medios de transportes alternativos como  motocicletas, bicicletas, y 
a pie. 
 
8.4. – RESTAURANTE ESCOLAR. 
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Nuestra institución cuenta con servicio de restaurante escolar, el cual es prestado 
por un operador, que es contratado por la administración municipal dentro del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE). Hoy en día la Institución Educativa 
Técnico Agropecuaria Calixto Díaz Palencia implementó la Jornada Única haciendo 
necesario brindar desayuno y almuerzo a toda la población estudiantil. 
 
El aporte nutricional que se da en el restaurante escolar, se basa en los lineamientos 
del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Este servicio se presta en ambas sedes de la institución.  
El comité veedor del servicio de restaurante escolar, está conformado por: el rector, 
un padre de familia y un docente por cada sede, además el personero estudiantil y 
el representante de los estudiantes ante el consejo directivo.  
 
 
8.5. – SEMANA CULTURAL. 
 
En la institución se lleva a cabo la semana cultural anual, que coincida con la fecha 
del 14 de octubre (natalicio del profesor Calixto Díaz Palencia; cuyo nombre fue 
adoptado por la institución para resaltar su ardua labor desempeñada en esta 
localidad a favor de la educación pública). 
     
Esta semana es organizada por un comité integrado por profesores y estudiantes, 
que a su vez creará subcomités de apoyo, como son: Comité de publicidad, de 
finanzas, de ornato, de vigilancia y disciplina, deportivo y cultural, y el comité de 
recepción y comité de logística. 
 
Con la semana cultural caldipalista se promueven en los estudiantes  el desarrollo 
de competencias pedagógicas tales como: artísticas, tecnológicas, lingüísticas, 
científicas y matemáticas. 
 
El comité organizador elabora un programa y un cronograma de actividades que 
vinculen a diferentes instituciones para lograr un verdadero intercambio deportivo y 
cultural, donde se resalten las tradiciones de nuestra región, a través de la sana 
convivencia. 
 
Los fondos dirigidos para la celebración de la semana cultural, serán financiados 
por actividades programadas y desarrolladas desde principios del calendario 
escolar, con los padres de familia, un aporte de la institución y se solicitará la 
colaboración del Municipio, del restaurante escolar, de las madres comunitarias y al 
sector productivo de la localidad. 
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Los recursos provenientes de la semana cultural serán destinados a satisfacer  
necesidades pedagógicas en cualquiera de las sedes de la institución. 
 
8.6. – CONVENIOS INSTITUCIONALES. 
 
Debido a que la institución es técnica agropecuaria, se requiere realizar convenios 
con otros órganos estatales o privados que busquen mejorar los procesos 
académicos, técnicos administrativos y financieros de la institución. Para lo cual se 
conformó un equipo de gestión dirigido por el rector, docentes de las áreas técnicas 
y líderes cívicos de la población.  
 
Actualmente tenemos articulación con el SENA, y existen relaciones con 
organizaciones ganaderas, pesqueras y agrícolas, empresas del sector productivo, 
como COMERCASUR, hacienda “ZAMORANO”, entre otros; con los que debemos 
suscribir los respectivos convenios que permiten las capacitaciones, prácticas y 
desarrollo de competencias laborales de los estudiantes de la Técnica 
Agropecuaria, esto es de vital importancia para que los egresados queden 
preparados para ingresar al mundo laboral y organizarse como grupos productivos, 
con liderazgo y facilitar el ingreso a  programas tecnológicos relacionados con el 
SENA. 
 
 


