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IDENTIFICACIÓN GENERAL

Razón social

DATOS DE LA INSTITUCIÓN
SOCIEDAD SALESIANA – INSPECTORÍA DE BOGOTÁ
COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO

Nit

860.008.010.0

Dirección

Carrera 15 Nro. 3 – 107 Neiva, Huila. Apartado Aéreo 306

Municipio

Neiva

Departamento

Huila

Teléfono

(8) 70 85 19 - (8) 70 46 28

Correo Electrónico

colsalesneiva@gmail.com

Página Web

www.salesianosneiva.edu.co

Niveles que ofrece

Preescolar, Básica y Media Académica

Propietario

Sociedad Salesiana - Inspectoría de Bogotá

Naturaleza

Privado Confesional católico

Calendario

A

Género

Masculino

Jornada

Única - horario: 6:00 a.m. -12:45 p.m.

Registro PEI
Acto Administrativo

Resolución No 1944 del 26 de Noviembre del 2012

Código DANE

341001000227

Jurisdicción
Eclesiástica

Diócesis de Neiva
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INTRODUCCIÓN
El activo más valioso que tiene Colombia es su gente. El éxito y reconocimiento de
nuestro país a nivel internacional estará determinado por los cambios que se hagan en
su desempeño ético-moral, en los procesos educativos, culturales, sociales, económicos
y políticos; pero también en su capacidad científica, técnica y tecnológica. Es urgente
que Colombia ingrese en un nuevo orden, que emprenda una revolución civilizada,
respetuosa y justa, conducente al desarrollo con equidad, el progreso y la paz.
Es importante entender que los niños(as) y los jóvenes colombianos, han de competir
con éxito en las próximas décadas; por lo tanto necesitan una educación de calidad, tal
como ocurre en países más civilizados. La educación es el mejor legado que podemos
dejar a las próximas generaciones.
El PEI (PEPS) del Colegio Salesiano San Medardo de Neiva contribuye para dar
respuestas a la crisis que afronta el país, especialmente en el orden ético-moral y se
proyecta como alternativa para garantizar una formación integral fundamentada en
principios y valores cristianos. La investigación es también para nosotros una
herramienta vital en el proceso pedagógico y en ella el estudiante es su protagonista,
con el acompañamiento responsable y oportuno de los docentes. La pertinencia y
contextualización del currículo hacen presencia cotidianamente en nuestro proyecto, de
modo que no solamente podamos estar entre las mejores instituciones educativas del
país, sino que tengamos cumplido el propósito de formar excelentes seres humanos,
competentes y competitivos que afronten las necesidades de la sociedad que los
reclama.
Ponemos a disposición de la capital huilense y de la Secretaría de Educación de Neiva,
nuestro “Proyecto Educativo Institucional”, construido a partir de reflexiones generadas
con base en la lectura de contexto, seguros de retribuirle con creces a nuestra patria
chica, todo lo bello que ella nos ha proporcionado.
Con esta Propuesta, buscamos un mejoramiento continuo en la calidad de vida de cada
uno de los actores de nuestra comunidad educativa, garantizando canales de
comunicación e interacción expeditos para cualificar la gestión pedagógica,
administrativa, y comunitaria, factores que se reflejan en el clima convivencial y en los
resultados de la evaluación institucional.
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PRESENTACIÓN
EL COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO de Neiva, presenta a los huilenses un
Proyecto Educativo Institucional (PEI) que la Pastoral Juvenil Salesiana define como
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS), el cual se caracteriza por ser innovador,
pertinente y contextual, con una mirada en las tendencias pedagógicas del siglo XXI,
encaminado a resolver las expectativas de nuestros estudiantes y sus familias; de cara a
las apuestas productivas de nuestro entorno regional y direccionado a formar “Buenos
Cristianos y Honestos Ciudadanos”, que es lo que Colombia necesita.
Garantizamos a la sociedad huilense, una Propuesta Educativa que forme a los jóvenes
integralmente para vincularse a la educación superior, a la educación para el trabajo y el
desarrollo Humano o a la vida laboral, con estándares curriculares de alta calidad que
los hace competentes, para aportar muy pronto y de una manera significativa al
desarrollo local, regional y nacional, garantizando la vivencia de principios y valores
cristianos, y el compromiso de trabajar permanentemente a la luz de los principios
constitucionales, los fines de la educación Colombiana y los objetivos específicos de los
niveles de preescolar, básica y media, plasmados en la ley 115 de 1994 o ley general de
educación.
Nuestra propuesta pedagógica es un compromiso orientado a formar niños y jóvenes
competentes en el saber, en el saber hacer, en el saber ser y en el saber servir, lo cual
constituye un ser humano integral comprometido consigo mismo, con su familia y con la
sociedad; con objetivos y metas claras en su proyecto de vida, para que aporte al
crecimiento material y espiritual para la transcendencia.
El PEI de nuestra institución tiene fundamentación legal, filosófica, antropológica,
pedagógica, tecnológica, psico-social, cultural, lúdica (deportivo – recreativa), espiritual y
ético-moral, para responder a las expectativas de quienes demandan nuestros servicios.
Es muy importante que esté articulado con los proyectos de vida de cada uno de
nuestros estudiantes.
Nuestro PEI es la carta de presentación y navegación para el direccionamiento
institucional, construida a través de trabajo en equipos de docentes, padres de familia y
demás miembros de la comunidad educativa, constituye plataforma ideal para
profundizar en la democracia participativa hacia la consolidación gradual de una
propuesta educativa innovadora, pertinente y contextual que responda a las necesidades
del contexto local, regional y Nacional, como un compromiso constante en el desarrollo
integral de los beneficiarios de nuestro proyecto.

COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO
“Buenos cristianos y honestos ciudadanos”
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –PEPS MARCO GENERAL

CÓDIGO: GDDE-03
Versión
01
Página 11 de 93

Nuestra Propuesta contiene los componentes, aspectos y elementos que guían el
quehacer educativo y cultural para el presente y el futuro inmediato de la comunidad
educativa, tales componentes recogen aspectos relevantes plasmados en la ley 115 de
1994 o Ley General de la Educación Colombiana, el decreto 1860 del mismo año y
demás normas reglamentarias vigentes
Los componentes a que hacemos referencia en nuestro PEI, son: Generalidades del
PEI, El Marco de Referencia, el Componente Teleológico, el Componente Pedagógico,
el Componente Comunitario el Componente Administrativo, el Componente
Organizacional y el Componente de Desarrollo Comunitario.
El componente de teleológico con el HORIZONTE INSTITUCIONAL, le pone ruta y norte
al devenir histórico, pedagógico, administrativo, financiero, comunitario, social y cultural
de nuestra institución. Los aspectos de este componente son: marco conceptual, fines
de la educación colombiana, objetivos comunes a todos los niveles, principios y
objetivos del nivel preescolar, objetivos de la básica primaria, objetivos de la básica
secundaria, objetivos de la media académica, la Misión, la Visión, la política de calidad,
los principios, los valores, los objetivos, las metas los signos y símbolos y los perfiles de
los diferentes actores de cada uno de los estamentos de comunidad educativa.
El componente PEDAGÓGICO reflejará un marco conceptual de la propuesta
pedagógica, generalidades del plan de estudios el sistema de evaluación y promoción de
los estudiantes, entre otros aspectos de orden curricular.
El componente COMUNITARIO presentará la importancia de la educación y formación
salesiana, los criterio salesianos de la gestión comunidad. Las diferentes pastorales:
juvenil, evangelizadora, integral y educativa y las dimensiones de servicio solidario de
comunión y fraternidad, profética testimonial y litúrgica celebrativa
El componente ADMINISTRATIVO por los procesos de planeación, ejecución, control,
evaluación y mejora continua y el ejercicio desarrollado en talento humano.
El componente ORGANIZACIONAL por la estructura de la Comunidad Educativo
Pastoral, con la presentación del gobierno escolar y el sistema de gestión de calidad.
Y por último el componente de DESARROLLO COMUNITARIO que delará por la
formación y capacitación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativo
Pastoral.
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JUSTIFICACIÓN
El Proyecto Educativo Institucional (PEI), que la pastoral Juvenil Salesiana define como
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS), es la mediación histórica y el
instrumento operativo de la misión salesiana, que junto con los laicos desarrollamos en
nuestro Colegio Salesiano San Medardo de Neiva. Es el elemento principal de
inculturación del carisma salesiano en el departamento del Huila, cuyo servicio está
fundamentado en los principios de la Fé católica, la filosofía de Don Bosco, y la
Constitución Política de Colombia.
Trabajando por la formación integral de niños y jóvenes desde Preescolar al grado
Undécimo, en la modalidad académica, jornada única. En este sentido, el PEI- PEPS es:


La manifestación de la mentalidad de proyecto que debe guiar el desarrollo de la
misión salesiana;



El fruto de la reflexión hecha en común sobre los principios carismáticos que
identifican la misión salesiana, sobre la lectura de la realidad y sobre el proceso de
revisión y evaluación. Por ello, la finalidad del PEI- PEPS es ayudar a la CEP a
trabajar con una mentalidad compartida y con claridad de objetivos y de criterios
para hacer posible la gestión corresponsable de los procesos educativo-pastorales.

El PEI-PEPS es la expresión operativa de la Pastoral Juvenil Salesiana, y responde a las
características fundamentales de ella. Estas características cualifican todos los aspectos
y elementos del PEI-PEPS, constituyéndose como líneas transversales que aseguran la
Salesianidad del proyecto:


El centro de nuestro PEI-PEPS es la persona joven: visto siempre en la totalidad de
sus dimensiones (corporalidad, inteligencia, sentimientos, voluntad), de sus
relaciones (con Dios ,consigo mismo, con los otros y con el mundo), y en la doble
perspectiva personal y social y del ambiente (promoción colectiva, compromiso por
la transformación de la sociedad); y visto también en la unidad de su dinamismo
existencial de crecimiento humano hasta el encuentro con la persona de Jesucristo,
el hombre perfecto, descubriendo en Él el sentido supremo de la propia vida.
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Su realidad comunitaria: Considerando que el PEI-PEPS, antes que un texto, es un
proceso comunitario de implicación, clarificación e identificación que busca generar
en la CEP compromiso de todos sus miembros con proyección social.



Su unidad orgánica: El PEI-PEPS expresa su unidad orgánica integrando los
diferentes aspectos y elementos de la Pastoral Salesiana, en un proceso único
tendiente a una finalidad única. Este proceso se articula en cuatro aspectos
fundamentales en mutua correlación y complementariedad que llamamos las cuatro
dimensiones del PEPS:



La dimensión educativo-cultural y la dimensión de la educación a la fe, que
desarrollan los dos aspectos fundamentales de la persona: su realidad de ser
humano y su vocación de hijo de Dios (ciudadano y cristiano; educar evangelizando
y evangelizar educando); La dimensión vocacional, que mira hacia el objetivo final
del proceso educativo y evangelizador: responder al proyecto de Dios con una
opción responsable de vida; y La dimensión de la experiencia asociativa que
caracteriza nuestro estilo de educar y de evangelizar a través de grupos, la
inserción en la realidad que lo rodea , la promoción y transformación del ambiente,
con el estilo de la animación. El PEI - PEPS (Proyecto Educativo Pastoral
Salesiano), es entonces el instrumento que orienta todos los procesos que ocurren
en nuestra comunidad educativa-pastoral, clarificando a sus integrantes las metas
de mejoramiento, dando sentido y racionalidad a la gestión para el mediano o largo
plazo, permitiendo la toma de decisiones pedagógicas, articulando los proyectos y
acciones innovadoras en torno al aprendizaje y la formación de los niños y jóvenes.
Para lograr ordenar las grandes tareas en torno a nuestros objetivos estratégicos,
hemos establecido que la vigencia del PEI-PEPS será de cinco años.

Por último, es importante señalar que en este documento, se utilizan términos como, “el
joven”, “el docente”, “el educador”, “el asistente”, “el animador adulto, “el laico”, “el
amor”, “la razón”, “la religión”, “evangelización” así como otras palabras propias del
contexto educativo salesiano, las cuales nos permiten orientar la práctica pedagógica
hacia el fortalecimiento de los valores y principios religiosos de los jóvenes en el mundo
de hoy con el fin de que sean protagonistas de las transformaciones culturales que
conlleven al ejercicio de la paz, la justicia social, la sana convivencia, el equilibrio de las
emociones y la santidad.
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1 GENERALIDADES DEL PEI.
1.1

MARCO CONCEPTUAL DE LAS GENERALIDADES DEL PEI

El PEI-PEPS del COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO de Neiva es el resultado de
un proceso de reflexión y construcción colectiva, en el cual intervienen todos los
estamentos de la comunidad educativa, representada en el Gobierno Escolar y sus
Organismos de Base, en una estrategia de participación para determinar su quehacer en
los diferentes componentes de la vida institucional.
El Proyecto Educativo Institucional facilita la organización de la comunidad educativa a
través del Gobierno Escolar y los demás organismos de participación (Asociación de
padres de familia, consejo de padres, consejo de los estudiantes, equipo docente,
organización de los egresados y el sector productivo), generando una dinámica en la
que se incentiva el sentido de pertenencia y compromiso de todos los actores sociales
de la institución, lo cual le da sentido democrático a las decisiones que se ponen en
práctica.
El PEI-PEPS, es también el proyecto de vida institucional, la carta de navegación y de
presentación del colegio, el cual exige una investigación o lectura de contexto, que
permite rodear todos sus componentes y procesos de factores y elementos vitales para
convertirlo en una experiencia innovadora, significativa, pertinente y contextual.
El PEI-PEPS es además el documento de planeación del desarrollo institucional en el
corto, mediano y largo plazo, articulado con la política educativa nacional, regional y
local, plasmada en los planes de desarrollo de cada uno de estos niveles y en las
disposiciones legales vigentes.

1.1.1 PROPÓSITOS DEL PEI:
1.
2.
3.
4.

Promover una nueva cultura organizacional en nuestra institución.
Crear ambientes propicios para aprender significativamente.
Cualificar las relaciones interpersonales y conformar la comunidad educativa.
Articular todos los procesos, facilitando el desarrollo de objetivos, metas, estrategias
y acciones institucionales conducentes a ofrecer un servicio educativo de calidad.

5. Fortalecer la cultura del desarrollo del conocimiento y la sana convivencia.
6. Dar identidad y sentido a la institución educativa.
7. Dinamizar la planeación institucional.
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1.1.2 OBJETIVOS DEL PEI:
1. Promover el sistema de planeación institucional, con la participación de la
comunidad educativa organizada a través del Gobierno Escolar (Consejo
Directivo, el CLEP “Consejo Local Educativo Pastoral”, y Consejo Académico) y
sus organismos de base (Consejo de Padres, Cuerpo Docente, Consejo de los
Estudiantes, Egresados, Sector Productivo).
2. Hacer el diagnóstico institucional o lectura de contexto (variables exógena y
endógena) para conocer la realidad del entorno institucional y local, que sirva de
base para formular los demás componentes del PEI.
3. Definir los aspectos y elementos del Horizonte Institucional o Componente
Teleológico.
4. Determinar el Componente Pedagógico de la institución.
5. Definir el enfoque y demás elementos del componente Administrativo y
Organizacional.
6. Definir los aspectos y elementos del componente Organizacional.
7. Definir el Componente de Desarrollo Comunitario, sus programas y proyectos.

1.1.3 ADOPCIÓN Y OBLIGATORIEDAD DEL PEI.
EL COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO de Neiva, goza de autonomía para
formular, adoptar y poner en práctica el Proyecto Educativo Institucional sin más
limitaciones que las definidas por la ley. Su adopción debe hacerse mediante un proceso
de participación de los diferentes estamentos de la comunidad educativa, así:


La formulación y deliberación: Su objetivo es elaborar una propuesta para
satisfacer uno o varios de los contenidos previstos para el proyecto educativo.
Con tal fin el Consejo Directivo convoca diferentes grupos donde participan en
forma equitativa miembros de los diversos estamentos de la comunidad
educativa, para que deliberen sobre las iniciativas que les sean presentadas.



La adopción: Concluido el proceso de deliberación, la propuesta se somete a la
consideración del Consejo Directivo, que en consulta con el Consejo Académico
procede a revisarla y a integrar sus diferentes componentes en un todo
coherente. Cuando en esta etapa surja la necesidad de introducir modificaciones
o adiciones sustanciales, éstas se formulan por separado. Acto seguido, el
Consejo Directivo procede a adoptarlo y divulgarlo entre la comunidad educativa.
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Las modificaciones: Las modificaciones al proyecto educativo institucional se
solicitan al rector por cualquiera de los estamentos de la comunidad educativa.
Este procede a someterlas a discusión de los demás estamentos y concluida
esta etapa, el Consejo Directivo procede a decidir sobre las propuestas, previa
consulta con el Consejo Académico.

Si se trata de materias relacionadas con los numerales 1, 3, 5, 7 y 8 del artículo 14 del
Decreto 1860 de 1994, las propuestas de modificación que no hayan sido aceptadas por
el Consejo Directivo, deberán ser sometidas a una segunda votación, dentro de un plazo
que permita la consulta a los estamentos representados en el Consejo y en caso de ser
respaldadas por la mayoría, se procederá a adoptarlas.
El Consejo Directivo al convocar a la comunidad señalará las fechas límite para cada
evento del proceso, dejando suficiente tiempo para la comunicación, la deliberación y la
reflexión.
Periódicamente y por lo menos cada año, el plan operativo será revisado y constituirá un
punto de referencia para la evaluación institucional. Deberá incluir los mecanismos
necesarios para realizar ajustes al plan de estudios.
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2 MARCO DE REFERENCIA.
2.1

VARIABLE EXÓGENA.

2.1.1 CONTEXTO NACIONAL.
Colombia es un país de aproximadamente 49 millones de habitantes con inmensas
riquezas históricas, culturales, materiales, pero especialmente de su gente. Un país con
grandes posibilidades de desarrollo, es considerado hoy como un país de inmensas
dificultades a todo nivel: económico, social, político y moral. Con una imagen negativa en
el exterior por fenómenos como el narcotráfico y la violencia generalizada. A pesar de
esto, por situaciones como la apertura económica y la mundialización, camina de alguna
manera al ritmo del mundo, no jalonando cambios, sino asimilando con facilidad los
foráneos. Un país con tradición política, democrática, con buenas intenciones en la
promoción de acciones en favor de los derechos humanos, con deseos de salir adelante,
de progresar, de construir una cultura de paz, ausente en los últimos 50 años. A nivel
educativo el país maneja tasas muy altas de analfabetismo y muy bajas en inversión, lo
que de alguna manera niega la posibilidad de desarrollo y aumenta los niveles de
subdesarrollo y dependencia de otras naciones. La nueva constitución política de
Colombia (1991) en su artículo primero, define al país como “un estado social de
derecho, organizado en forma de república unitaria. Descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto
de la dignidad humana, en el trabajo y en la seguridad de las personas que la integran y
en la prevalencia del interés general”.
Se trata de una definición política que más que reflejar una realidad cumplida, presenta
una ardua tarea por hacer, un reto tanto para los dirigentes como para todos los
colombianos, lo cual en la reflexión presente, trae a la conciencia la urgente necesidad
de formar ciudadanos, líderes responsables y comprometidos con este objetivo.
También la nueva constitución en el artículo 67 reconoce la importancia de la educación
presentándola como un derecho de la persona y como un servicio con función social.
Por eso las entidades educativas deben apersonarse de la situación del país y
responder al reto que plantea su realidad de crisis con una educación de calidad.
Colombia es un país joven con grandes posibilidades, que debe emprender esfuerzos en
todos los sentidos por construir y recuperar valores, por brindar a cada hombre y cada
mujer que en él habita, el derecho de vivir con dignidad su esencia humana.

COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO
“Buenos cristianos y honestos ciudadanos”
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –PEPS MARCO GENERAL

CÓDIGO: GDDE-03
Versión
01
Página 20 de 93

2.1.2 CONTEXTO REGIONAL - DEPARTAMENTO DEL HUILA.
El Huila es uno de los 32 departamentos de Colombia, está localizado al suroccidente
del país en la región Andina. Su capital es Neiva, considerada como una de las ciudades
más importantes del sur colombiano. De acuerdo con el DANE, posee una población
estimada de 1.173.991 habitantes; se encuentra dividido en 37 municipios, así como,
numerosos caseríos y centros poblados.
Su economía se soporta principalmente en el sector agropecuario, comercio, productos y
servicios, explotación petrolera y el sector de transporte y comunicaciones, que en
promedio representa el 74% del total del Producto Interno Departamental.
El departamento del Huila, se ha visto afectado por diferentes aspectos como el
económico, social, político, cultural y de seguridad, entre esos en el ámbito económico
se destaca una tasa de desempleo urbana del 2.15 % (según DANE acumulado febrero
2010), lo que hace que sea mayor la población que esté excluida de un régimen
asalariado, originando que la población busque nuevas formas de subsistencia
económica, ya bien sea por un empleo informal u otras situaciones necesarias, donde
este ha sido el foco de los problemas de la población, sobre todo la inseguridad que
genera este mercado (la informalidad y el rebusque diario); por ende la población tiende
a conseguir lo del día para su subsistir; coadyuvando a la obtención del dinero fácil y
rápido para satisfacer necesidades urgentes como lo son la comida, el vestuario, la
salubridad, entre otros.
La explotación del sector primario en el departamento ha sido de gran ayuda a la
población en cuando a la redistribución de ingresos; “como ha sido la mano de obra que
ha requerido últimamente las empresas petroleras como Ecopetrol, entre otras”, también
la mano de obra requerida en la agricultura, el sector agropecuario y piscícola. Cabe
destacar las actividades del comercio, que ha sido un sector con un alto grado de acopio
económico entre los habitantes huilenses, pero de igual forma no logran cubrir estos
rezagos de desempleados del mercado laboral huilense.
En el ámbito social, la población huilense ha sido destacada por ser un poco inactiva,
debido a factores como la falta de oportunidades, también a factores de facilismo a la
cual esta población se ha acostumbrado, y también las condiciones climáticas, donde las
temperaturas son muy altas y hace que la población se reserve de realizar actividades
con el fin de protegerse del sol (Estudios según el Sena, determinaron que el principal
problema para el desarrollo del departamento es la poca o nula mentalidad empresarial
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de los opitas; los opitas son alegres, sinceros, honestos, respetuosos, colaboradores y
buenos anfitriones, pero en el momento de administrar un negocio les falta iniciativa,
dinamismo y capacidad de proyección). También la falta de una visión a largo plazo, un
desarrollo sostenido, igualdad de oportunidades y políticas económico-sociales con
continuidad sin importar el mandatario departamental que este nombrado para eliminar
las disparidades de la región, en especial la población opita más necesitada.
En educación cuenta con una cobertura educativa en los niveles de básica primaria,
secundaria y media del 94.87%, con un total de 163.404 estudiantes aproximadamente,
y un personal de docente 5.720 docentes y 325 directivos docentes.
La oferta educativa en el Huila proviene de 16 Instituciones de Educación Superior,
siendo la Universidad Surcolombiana, uno de los centros de educación más grandes del
departamento de carácter oficial con sede principal en Neiva. Dicha oferta incluye 164
programas, 105 de ellos de pregrado y 59 de posgrado, mostrándose como abundante
desde el punto de vista que la relación entre número de estudiantes y programa ofrecido
es apenas de 98 para pregrado, y 10 para posgrado.
2.1.3 CONTEXTO LOCAL- MUNICIPIO DE NEIVA.
Neiva es un municipio colombiano, capital del
departamento de Huila. Yace entre la cordillera
Central y Oriental, en una planicie sobre la
margen oriental del río Magdalena, en el valle del
mismo nombre, cruzada por el río Las Ceibas y
el río del Oro. Su extensión territorial es de 1.533
km², su altura es de 442 metros sobre el nivel del
mar y su temperatura promedio de 27.7 °C.
Según cifras del DANE, en el censo del año
2005, la ciudad contaba con una población de
315.999 personas, con una densidad de
aproximadamente 289.7 habitantes por kilómetro cuadrado, y se estima una proyección
para el año 2016 de 344.026 habitantes. Del total, 324.375 personas viven en la
cabecera municipal y 19.651 en el área rural. El 47,7% corresponden a hombres y el
52,3% a mujeres. Aproximadamente el 70,2% de los hogares de Neiva tiene 4 o menos
personas. El 8,4% de la población de 5 años y más que reside actualmente en este
municipio procede de otro municipio y el 0,1 % de otro país.
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Su área metropolitana posee una economía muy dinámica basada en el ecoturismo,
gastronomía, industria y comercio.
Neiva está regido por un sistema democrático basado en los procesos de
descentralización administrativa, generados a partir de la proclamación de la
Constitución Política de Colombia de 1991. A la ciudad la gobierna un alcalde (poder
ejecutivo) y un concejo municipal (poder legislativo).
El alcalde de Neiva es el jefe de gobierno y de la administración municipal,
representando legal, judicial y extrajudicialmente al municipio. Es un cargo elegido por
voto popular para un periodo de cuatro años; bajo su responsabilidad se encuentran las
secretarías e institutos municipales cuyos funcionarios principales son nombrados por el
mismo. Actualmente, Rodrigo Lara Sánchez por el Partido Verde fue designado en este
cargo por el periodo 2016-2019.
El concejo de Neiva es una Corporación administrativa pública que actúa como
interlocutora, vocera y representante de la comunidad, haciendo parte de la construcción
del desarrollo armónico, equitativo y sostenible de los habitantes de Neiva, mediante el
debate democrático y fiel cumplimiento de la Constitución y la ley. Se encuentra
compuesto por 19 concejales, los cuales son elegidos democráticamente cada cuatro
años.
En Neiva se ofrece una educación pública y privada enfocada en la educación formal,
preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y media técnica, y educación por
ciclos principalmente orientada por instituciones de carácter privado. También brinda
servicios de educación para el trabajo y formación del desarrollo humano a través de
carreras técnicas y tecnológicas. Además ofrece educación superior por medio de
universidades de carácter público y privado en carreras profesionales de acuerdo con las
necesidades de la región y el país.
La ciudad desarrolla distintas actividades culturales, cuya muestra más representativa es
el Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional del Folclor,
considerada como una de las fiestas más importantes de Colombia, la cual se celebra
anualmente durante el mes de junio. En 2006, fue declarado «Patrimonio Cultural de la
Nación» por el Congreso Nacional de Colombia. El Sanjuanero Huilense, las rajaleñas,
los bailes populares, las comparsas, los desfiles, la belleza de la mujer huilense y una
multiplicidad de manifestaciones culturales son parte de los atractivos turísticos de
Neiva.
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SÍMBOLOS.

Siendo alcalde de la ciudad, el doctor Jaime Cerquera, dictó el decreto 210 del 6 de
diciembre de 1967, por el cual adoptó los símbolos de la ciudad de Neiva:
2.1.3.1.1 BANDERA.
La primera franja o superior es de color rojo y
simboliza el valor, arrojo y amor a la libertad del pueblo
huilense.
La segunda franja o central es de color verde como
homenaje al hombre, al trabajo, al esfuerzo creador de
las letras, las artes y la cultura de la tierra y como
símbolo de esperanza.
La tercera franja o inferior es de color amarillo, y expresa la nobleza, liderazgo y
espiritualidad del neivano así como la riqueza natural de su territorio.
Cruzando la bandera de adentro hacia afuera y hacia arriba llevara una flecha indígena
en negro que representa el espíritu de superación de nuestra raza.
2.1.3.1.2 ESCUDO
El escudo de la ciudad será de figura suiza modificada a la
española, terciado en la faja, siendo la intermedia menor
con las siguientes características:
En la faja superior sobre azar una serranía ensable
coronda por tres picos en plata, que representa al río
Magdalena, padre de la nacionalidad y una embarcación
indígena en sable rememora la importancia de esta arteria
en el progreso de la ciudad.
En la faja inferior en sinople, símbolo de la riqueza
agropecuaria y señal de esperanza en el porvenir, lleva un cercado de oro que recuerda
su categoría de capital provincial desde su nacimiento y en su parte inferior palmeras en
oro recuerdan “la gentil calentana” evocada por el cantor José Eustasio Rivera, una
bordadura anglesada en oro simboliza la nobleza, honradez, laboriosidad y hospitalidad
que caracteriza a sus hijos. Timbrando al escudo una corona de oro recuerda la
fundación de la ciudad bajo el patrocinio de la limpia concepción del valle de Neiva.
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2.1.3.1.3 HIMNO
Fue compuesto por los sacerdotes salesianos Alfonso Arboleda Méndez y Andrés Rosa
Summa, autores de la letra y música respectivamente. La canción resultó ganadora de
un concurso realizado con motivo de la celebración del IV centenario de la primera
fundación de la ciudad, el 8 de diciembre de 1939, por el gobierno municipal, pero no fue
sino hasta 1997 que se decretó como himno oficial de la ciudad.
Letra Oficial.
Coro
Hoy a Neiva cantad corazones
y encendido vibrad en su honor;
que ha guardado con fe tradiciones
y de Dios y la Patria el honor.
I
En tu reino la inmensa llanura
do te yergues con noble altivez;
mil cantares el río te murmura
cuando pasa besando tus pies.
II
Tierra buena y gentil; quién me diera
elevar hasta ti mi canción
con el estro feliz de Rivera,
tierra buena, gentil promisión.

III
En tu suelo la sangre palpita
de tus hijos, egregia ciudad,
que nos dieron la herencia bendita,
con su vida feliz libertad.
IV
Tierra de héroes, el Vargas ofrece
a tu gloria invicto pendón;
y Leguízamo, mártir, acrece
con su muerte tu noble blasón.
V
Salve! Neiva, un cielo brillante
hoy te abre de luz y zafir,
solo escúchase un grito: Adelante!
a tus nobles destinos cumplir.

2.1.3.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
Neiva está regido por un sistema democrático basado en los procesos de
descentralización administrativa generados a partir de la proclamación de la
Constitución Política de Colombia de 1991. A la ciudad la gobierna un alcalde (poder
ejecutivo) y un concejo municipal (poder legislativo).
2.1.3.2.1 PODER EJECUTIVO.
El alcalde de Neiva es el jefe de gobierno y de la administración municipal,
representando legal, judicial y extrajudicialmente al municipio. Es un cargo de elección
por voto popular para un periodo de cuatro años; bajo su responsabilidad se encuentran
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las secretarías e institutos municipales cuyos funcionarios principales son nombrados
por el mismo.
Actualmente El Doctor Rodrigo Armando Lara Sánchez, del Partido Verde fue
designado en este cargo por el periodo 2016-2020.
2.1.3.2.2 PODER LEGISLATIVO.

Estructura Organizacional del Municipio de Neiva
El Concejo de Neiva es una Corporación administrativa pública que actúa como
interlocutora, vocera y representante de la comunidad, haciendo parte de la
construcción del desarrollo armónico, equitativo y sostenible de los habitantes de Neiva,
mediante el debate democrático y fiel cumplimiento de la Constitución y la ley. Se
encuentra compuesto por 19 concejales, los cuales son elegidos democráticamente
cada cuatro años.
2.1.3.3 DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.
El municipio de Neiva tiene una extensión de 1.553 km² que abarcan desde la cordillera
oriental hasta la cordillera central, pasando por el Valle del Río Magdalena. Su división
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política y administrativa se ha estructurado a partir de 10 comunas con 117 barrios y
377 sectores en la zona urbana y 8 corregimientos con 73 veredas en la zona rural, con
un área estimada de 4.594 y 150.706 Hectáreas respectivamente. Cada corregimiento
está asociado a un centro poblado rural que se constituye en el epicentro de las
actividades económicas, culturales, sociales y políticas de la población circundante.
2.1.3.3.1 COMUNAS.
Por Acuerdo No.022 del 8 de junio de 1995, en el
municipio de Neiva se crearon, diez Comunas:

2.1.3.3.2 CORREGIMIENTOS.
Se crearon los 8 corregimientos según el acuerdo
026 de 2009 por medio del cual se revisa y ajusta el
acuerdo 016 de 2000 que adopta el plan de
ordenamiento territorial (POT) del municipio de
Neiva:

2.1.3.4 EDUCACIÓN.
En Neiva, se ofrece una educación pública y privada enfocada en la educación formal
preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y media técnica vocacional y
educación por ciclos principalmente orientada por instituciones de carácter privado.
También brinda servicios de educación para el trabajo y formación del desarrollo
humano a través de carreras técnicas y tecnológicas. Además ofrece educación
superior por medio de universidades de carácter público y privado en carreras
profesionales de acuerdo con las necesidades de la región y el país. De acuerdo con el
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Censo DANE 2005, el nivel educativo de los habitantes de la ciudad se encuentra
distribuido de la siguiente manera:










Educación Preescolar
4.16%
Educación Básica Primaria
33.30%
Educación Básica Secundaria
36.20%
Educación Media Técnica
3.60%
Normalista
2.20%
Técnica o Tecnológica
3.50%
Universitaria Profesional
9.72%
Especialista/Maestría/Doctorado 1.70%
Ninguna:
7.60%

2.1.3.4.1 EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
Neiva cuenta con 37 instituciones educativas oficiales a las cuales están adscritos 170
sedes. A nivel privado cuenta con 123 establecimientos educativos que van desde el
preescolar, primaria y secundaria. Según la Secretaría de Educación Municipal de
Neiva en el año 2010, el número de estudiantes que asistió a las instituciones
educativas del sector público fue de 57.888 y 12.955 asistió en el sector privado, para
un total de 70.843 estudiantes que se encuentran dentro del sistema escolar
alcanzando una cobertura bruta del 95,28%. En la zona urbana, estudian 71.891
estudiantes que representan el 90,15%; los 7.858 estudiantes que representan el 9,85%
restante lo hacen en la zona rural.
2.1.3.4.2 EDUCACIÓN SUPERIOR.
La ciudad ofrece servicio educativo a nivel universitario en los niveles de pregrado y de
posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), así como realiza la extensión
(labores de apoyo a la comunidad) e investigación en ciencia y tecnología. Actualmente
prestan sus servicios 19 universidades, que desde el 2001 hasta el 2009 graduaron
13.956 estudiantes, entre las que se destacan:
2.1.3.4.2.1 ESTATALES.



Universidad Surcolombiana (USCO), la principal universidad de Neiva y el Huila.
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), formación para el trabajo en los
niveles técnico y tecnológico.
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Universidad del Tolima (UT), Centro Regional de Educación a Distancia.
Escuela Superior de Administración Pública ESAP (Huila, Caquetá, Putumayo)
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)

2.1.3.4.2.2 PRIVADAS.













Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)
Corporación Unificada Nacional (CUN)
Universidad Cooperativa de Colombia (UCC)
Universidad Antonio Nariño (UAN)
Fundación Universitaria Claretiana (FUCLA)
Fundación Universitaria Navarra (UNINAVARRA)
Corporación Universitaria Remington (CUR)
Universidad Minuto de Dios (UNIMINUTO)
Fundación Universitaria María Cano
Universidad Santo Tomás (USTA)
Universidad Católica de Colombia (Especializaciones en derecho)
Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez.

2.1.3.5 SITIOS DE INTERÉS.
2.1.3.5.1 ESTACIÓN DEL FERROCARRIL.
Monumento nacional y patrimonio histórico y
arquitectónico del Huila por su arquitectura que data
de 1915. Actual sede de la Casa de la Cultura y del
Parque Andino, sede de eventos culturales. Está
ubicado allí el Parque Mitológico, donde se observan
estatuas de los principales personajes de las leyendas
huilenses.
2.1.3.5.2 TEMPLO COLONIAL.
En uno de los costados del Parque Santander, este
templo del siglo XVII conserva originales los pisos de
ladrillo, las paredes de tapia pisada, los techos de
madera y otros elementos que defienden su
importancia histórica.
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2.1.3.5.3 CATEDRAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE NEIVA.
Patrimonio histórico y arquitectónico del Huila por su
construcción de estilo gótico que domina todas las
miradas de propios y extraños. Se encuentra en el
marco del parque Santander. Finalizada en la década
de los sesenta.

2.1.3.5.4 EDIFICIO NACIONAL.
De estilo mudéjar, vistosos arcos en forma de herradura y
capiteles lujosamente decorados. Cuenta con una cúpula,
patio rectangular y vitrales que descomponen la luz en
tonalidades cromáticas. Aunque su construcción data de
la tercera década del Siglo XX, sigue siendo uno de los
edificios más pintorescos de la ciudad. En él funcionan
las oficinas de la Recaudación de Impuestos Nacionales
y Administración Postal Nacional, ésta última en proceso
de liquidación.

2.1.3.5.5 BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO. 9 "TENERIFE".
Unidad operativa menor, con sede en la ciudad de Neiva,
departamento del Huila, adscrita a la Quinta División del
Ejército.

2.1.3.5.6 ALREDEDORES.
2.1.3.5.6.1 PARQUE EXTREMO.
Ubicado en el kilómetro 1 vía a Palermo, conjuga
arquitectura y el más espectacular jardín del sur
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colombiano con múltiples atracciones que invitan tanto al esparcimiento como a la
aventura.

2.1.3.5.6.2 PARQUE ACUÁTICO PLAYA JUNCAL.
Su principal atractivo son las piscinas (de olas,
clavados y de niños), toboganes y atracciones
acuáticas. Además, cuenta con 24 cabañas y una
infraestructura propicia para diferentes juegos de
campo.

2.1.3.5.6.3 DESIERTO DE LA TATACOA.
Maravillosa zona desértica de yacimientos
fosilíferos y ecosistemas propicios para el
estudio y la investigación paleontológica y
astronómica, extenso territorio de exuberante
belleza natural. El Cardón, el Cuzco, Los Hoyos
y las ventas, son algunas de las zonas más
visitadas del desierto. Se encuentra a sólo 38
kilómetros de Neiva.

2.1.3.5.6.4 CENTRO RECREACIONAL TURÍSTICO LAS TERMALES.
Reconocidos por sus propiedades medicinales,
terapéuticas y placenteras, a sus alrededores se
encuentran hermosa fincas ecoturísticas, llenas de
exóticos paisajes y belleza natural.

2.1.3.5.7 BIBLIOTECAS.
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2.1.3.5.7.1 BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL DEL HUILA “OLEGARIO RIVERA”.
Destinada a asesorar a la comunidad estudiantil y académica en labores de consulta e
investigación. Su primer director fue el historiador “Jenaro Díaz Jordán”.

2.1.3.5.7.2 BIBLIOTECA BANCO DE LA REPÚBLICA.
Un edificio moderno, pionero en Colombia por su diseño ecosostenible y accesible para
personas con limitaciones físicas y visuales. Cuenta con una amplia colección
bibliográfica, salas de lectura general, para niños, para talleres y para trabajo en grupo,
así como un espacio especial para la consulta de recursos electrónicos.
2.1.3.5.8 MUSEOS.
2.1.3.5.8.1 MUSEO DE ARTE MODERNO DE NEIVA.
Realiza exposiciones de artes plásticas de artistas nacionales e internacionales.

2.1.3.5.8.2 MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEL HUILA.
Ubicado en el Centro de Convenciones José Eustasio Rivera, ofrece a los visitantes
exhibiciones constantemente de obras de artistas regionales, nacionales e
internacionales.

2.1.3.5.8.3 MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL DE NEIVA.
Alberga una colección conformada por estatuaria, cerámica, orfebrería, petroglifos y
artefactos líticos y óseos encontrados en Neiva y sus alrededores, así como en San
Agustín, Tesalia y La Argentina. Las más de 300 piezas precolombinas dan cuenta de
toda la actividad y poblamiento que se dio en el territorio durante distintos periodos
históricos.

2.1.3.5.8.4 MUSEO DE LA HUILENSIDAD JORGE VILLAMIL CORDOVEZ.
Promueve y difunde la producción artística del Maestro Jorge Villamil Cordovez y de los
demás compositores e intérpretes musicales y autores literarios, cuya producción exalta
los valores culturales, las costumbres y la raza de los habitantes del Huila.
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2.1.3.5.8.5 MUSEO GEOLÓGICO PETROLERO – USCO.
Posee colecciones de minerales, rocas y fósiles de la región para uso académico e
investigativo.

2.1.3.5.8.6 MUSEO PREHISTÓRICO.
Posee una exposición de animales prehistóricos que muestran un testimonio de una
época del pasado, elaborados en terracota.
2.1.3.5.9 RECINTOS CULTURALES, EDUCATIVOS Y RECREACIONALES.
2.1.3.5.9.1 CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES JOSÉ EUSTASIO RIVERA.
Cuenta con un área de salones para eventos de 1.757 m2, y un área de lobbies de 640
m2. Dispone de tecnología, comunicaciones y ayudas audiovisuales de última
generación. Está dotado con Sala VIP, Sala de Prensa, Áreas de Descanso,
parqueaderos, Registro y Circulación; integradas a 792 m2 de Plazoleta, Áreas Verdes
y Espacio Público. Tiene una capacidad para albergar desde 60 hasta 2000 personas, y
su diseño permite adecuarse para congresos, conferencias, reuniones sociales,
desfiles, exposiciones, etc.

2.1.3.5.9.2 TEATRO PIGOANZA.
Propiedad del Gobierno Departamental. Durante años fue la mejor sala de cine y teatro
de la ciudad. Hoy sigue siendo escenario de importantes actividades culturales, la
temporada de ópera y muchas más presentaciones tienen lugar en este representativo
lugar.

2.1.3.6 EVENTOS.
2.1.3.6.1 FESTIVAL FOLCLÓRICO, REINADO NACIONAL DEL BAMBUCO Y
MUESTRA INTERNACIONAL DEL FOLCLOR.
Se realiza durante las celebraciones de las fiestas de San Pedro y San Pablo, durante
el mes de Junio, son de diez a quince días de fiestas. Durante este festival se realizan
desfiles, comparsas y muestras que engalanan las festividades. Es considerado por la
Red Nacional de Festivales Folclóricos de Colombia cono uno de los mejores
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organizados, al que solamente pueden asistir grupos de reconocida trayectoria artística.
En este evento se elige la Reina Nacional del Bambuco, encargada de promover la
cultura huilense.
2.1.3.6.2 FESTIVAL DE CINE DE NEIVA CINEXCUSA.
Festival de cine temático. Sus temas centrales abordan el conflicto armado y la
coyuntura social desde un enfoque alternativo que combina el cine, la literatura y el
periodismo. Los invitados de carácter nacional e internacional son cineastas, escritores,
periodistas y académicos que debaten entre sí, hablan de sus experiencias.
2.1.3.6.3 EXPOHUILA.
Evento anual, en el que se desarrollan jornadas académicas, empresariales, ruedas de
negocio, conversatorios, desfiles y muestras comerciales para promocionar los sectores
productivos del departamento y las apuestas productivas contempladas de la agenda
de productividad y competitividad.

2.1.3.7

ESCENARIOS.

La ciudad cuenta con 234 zonas recreativas de uso público y recreativo, entre
polideportivos, canchas de arena, parques, terrenos baldíos, entre otros. Además
cuenta con una villa olímpica, construida para los XII Juegos Nacionales. Los
principales escenarios deportivos de Neiva son:







2.2

Estadio Guillermo Plazas Alcid.
Coliseo Álvaro Sánchez Silva.
Estadio de Baloncesto Roberto Urdaneta Arbeláez.
Cancha Sintética Cándido Sergio Younes.
Piscinas Olímpicas La Libertad.
Canchas de Tenis.
Patinódromo Municipal.

VARIABLE ENDOGENA.

2.2.1 RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÓN.
La Presencia Salesiana en la ciudad de Neiva se debe en gran parte al esfuerzo del
Padre Medardo Charry Viatela, Sacerdote Salesiano nacido en esta ciudad el 18 de
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Junio de 1881, doctorado en teología y filosofía. Realizó su apostolado en colegios de
Estados Unidos y Colombia. El Padre Charry y su familia siempre manifestaron su
amor y predilección por su tierra natal y, sumado a estos sentimientos, el deseo de
fundar una casa-obra salesiana en Neiva.
Luego de su muerte el 6 de abril de 1944, la comunidad salesiana estudia la posibilidad
de hacer realidad los deseos del P. Charry. El provincial de la época P. José María
Bertola envía al P. Emilio Rico para que visite la ciudad de Neiva y mire las
posibilidades y viabilidad de la fundación de la obra. Finalmente, luego de obtener la
autorización del señor Obispo de la diócesis de Garzón, Monseñor Gerardo Martínez
Madrigal, el 17 de Enero de 1945 inicia labores el colegio Salesiano San Medardo en la
carrera 5 # 8-89, en una casa de propiedad de la familia Charry donada a la Pía
Sociedad Salesiana.
En el año 1952 los salesianos de Don Bosco se trasladan a la nueva sede, la cual
funciona hasta el día de hoy como uno de los colegios más reconocidos por la ciudad a
los largo de estos 71 años.
La historia de nuestro colegio es historia de hechos, eventos y vidas que han marcado
no solo a las personas que han pasado por esta casa salesiana, sino a la comunidad de
Neiva y sus alrededores.

2.2.2 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL COLEGIO.
No obstante que los acudientes y padres de familia son preparados, los índices de
desempleo son relativamente altos, otros han viajado al exterior en busca de
alternativas de trabajo, dejando los hijos a cargo de familiares o amigos; una de las
causas es la crisis por la que está pasando el sector petrolero. La mayoría de los
estudiantes cuentan con los recursos materiales y tecnológicos básicos, y
complementan su preparación académica con cursos en otras instituciones de
formación en otros idiomas, arte, música, deportes, etc. Dado que los estudiantes
proceden en su gran mayoría de familias profesionales, su nivel cultural es alto y tienen
la oportunidad de ampliar sus horizontes de aprendizaje en forma extra escolar.
2.2.3 CONTEXTO CULTURAL.
Los miembros de la comunidad educativa tienen la influencia de la Región Andina, por
ende, son buenos narradores, amantes de la música. La tecnología ha impactado
poderosamente, por lo tanto computadores, celulares, internet, memorias USB, son los
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nuevos juguetes de niños y jóvenes, y esta coyuntura obliga a la escuela a reenfocar
sus contenidos y metodologías

2.2.4 CONTEXTO EDUCATIVO DE LAS FAMILIAS.
Los padres de familia son los primeros educadores; les corresponde acompañar el
proceso de desarrollo de sus hijos desde el hogar; son los principales acompañantes de
los procesos de calidad en la institución. Se caracterizan por el compromiso con la
educación de los hijos, sentido de pertenencia a la comunidad educativa, identificación
con la filosofía institucional y apropiación del modelo pedagógico basado en
competencias.
La comunidad educativa está formada por familias de clase media y clase media alta,
padres y madres en su mayoría profesionales, algunos ocupan altos cargos en la
política, en el sector educativo, en la vida militar, en la salud, entre otras.

2.2.5 CONTEXTO RELIGIOSO.

La Constitución Política refrenda la autonomía y el respeto en las relaciones entre la
iglesia y el estado, reconoce la libertad de cultos y la Ley General de Educación,
garantiza el derecho a sustraerse de recibir la clase de educación religiosa; sin
embargo, el Colegio Salesiano San Medardo se confiesa públicamente como
institución educativa privada y católica.
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3. COMPONENTE TELEOLÓGICO
3.1

MARCO CONCEPTUAL DEL COMPONENTE TELEOLÓGICO

El Horizonte Institucional es el conjunto de aspectos y/o elementos que le dan norte y
ruta a todos los componentes que constituyen el Proyecto Educativo Institucional,
fortalecen el PEI como proyecto de vida de la institución, y como carta de presentación
ante la comunidad neivana y huilense. Tales aspectos y/o elementos son: los fines de la
educación colombiana, los objetivos comunes a todos los niveles educativos, los
objetivos del nivel preescolar, los objetivos de la básica primaria, los objetivos de la
básica secundaria, los objetivos de la media académica, importancia de los objetivos
específicos por niveles, la misión institucional, la visión institucional, los objetivos
institucionales, propósitos institucionales, metas institucionales, la política de calidad,
los principios institucionales, valores institucionales, perfiles y los fundamentos
institucionales.

3.1.1 FINES DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA.
El artículo 5° de la ley 115 de 1994, establece los siguientes fines para la educación
colombiana:
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen
los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación
integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y
demás valores humanos.
2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a
los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y
equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los
afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.
4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a
la historia colombiana y a los símbolos patrios.
5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.
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6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y
cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus
diferentes manifestaciones.
8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica
de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el
Caribe.
9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, que fortalezca el avance
científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y
de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de
alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país.
10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento
del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos
naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del
riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación.
11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y
habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo
individual y social.
12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y
13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar,
adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le
permita al educando ingresar al sector productivo.

3.1.2 IMPORTANCIA DE LOS FINES DE LA EDUCACIÓN COLOMBIANA.
Los fines de la educación colombiana son de gran importancia, pues ellos desarrollan
los principios de la Constitución Política. Sirven de referente fundamental para la
educación formal (preescolar, básica y media), la educación para el trabajo y el
desarrollo humano, y la educación informal. Para la elaboración del PEI, tales fines
constituyen un elemento clave del horizonte institucional y deben reflejarse en los
demás componentes.

COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO
“Buenos cristianos y honestos ciudadanos”
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –PEPS MARCO GENERAL

CÓDIGO: GDDE-03
Versión
01
Página 39 de 93

3.1.3 OBJETIVOS COMUNES A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS.
Artículo 13 Ley 115/94: Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles
educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas
encaminadas a:
1. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y
autonomía sus derechos y deberes.
2. Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del
respeto a los derechos humanos.
3. Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje
de los principios y valores de la participación y organización ciudadana, y
estimular la autonomía y la responsabilidad.
4. Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la
autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la
equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida
familiar armónica y responsable.
5. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional.
6. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional.
7. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo.
8. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.

3.1.4 PRINCIPIOS DEL NIVEL PREESCOLAR (Educación Inicial).
Artículo 11. Decreto 2247 de 1997. Son principios de la educación preescolar:


Integralidad: Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando
como ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su
entorno familiar, natural, social, étnico y cultural.



Participación: Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio
propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de
experiencias, aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los
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docentes, de la familia y demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y
para la cohesión, el trabajo grupal, la construcción de valores y normas sociales, el
sentido de pertenencia y el compromiso personal y grupal.


Lúdica: Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el
cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y
social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades
de comunicación, construye y se apropia de normas. Así mismo, reconoce que el
gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de generar significados, afectos,
visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben constituir el
centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar,
natural, social, étnico, cultural y escolar.

Además de estos principios del nivel preescolar definidos por el Ministerio de Educación
a Nacional, el Colegio Salesiano San Medardo, orienta la acción educativa en todos los
niveles fundamentado en los siguientes principios:
1. Formación cristiana centrada en el estudiante y fundamentada en principios y
valores.
2. El respeto por la vida y la dignidad de la persona.
3. Observación y respeto permanente por los derechos humanos, y especialmente
por los derechos de los niños y los jóvenes.
4. Respeto por el patrimonio cultural local, regional y nacional.
5. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.
6. Respeto al derecho a la educación, la libertad de expresión, investigación y
cátedra.
7. Formación por competencias en todas las dimensiones del desarrollo humano.
8. Valoración y respeto por todas las personas que integran la comunidad educativa,
sin discriminación alguna.
3.1.5 OBJETIVOS DEL NIVEL PREESCOLAR.
ARTICULO 16. Ley General de Educación: Son objetivos específicos del nivel
preescolar:
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1. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como la
adquisición de su identidad y autonomía.
2. El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la
motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura, y para las
soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas.
3. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad,
como también de su capacidad de aprendizaje.
4. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria.
5. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y
comunicación, y para establecer relaciones de reciprocidad y participación, de
acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia.
6. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos.
7. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y
social.
8. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de
comportamiento.
9. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la
calidad de vida de los niños en su medio, y
10. La formación de hábitos de alimentación, higiene personal, aseo y orden que
generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud.

3.1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE
PRIMARIA.
ARTICULO 21. Ley 115 de 1994: Objetivos específicos de la educación básica en el
ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen
el ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
1. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad
democrática, participativa y pluralista.
2. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y
frente a la realidad social, así como del espíritu crítico.
3. El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender,
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y

COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO
“Buenos cristianos y honestos ciudadanos”
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –PEPS MARCO GENERAL

CÓDIGO: GDDE-03
Versión
01
Página 42 de 93

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición
lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura.
4. El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de
expresión estética.
5. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y
utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en
diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que
impliquen estos conocimientos.
6. La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local,
nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la
edad.
7. La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean
objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad.
8. La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo, y la formación para la
protección de la naturaleza y el ambiente.
9. El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la
educación física, la recreación y los deportes adecuados a su edad y
conducentes a un desarrollo físico y armónico.
10. La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada
del tiempo libre.
11. El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de
convivencia humana.
12. La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la
música, la plástica y la literatura.
13. La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una
lengua extranjera.
14. La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y
15. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la
sociedad.
3.1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE
SECUNDARIA.
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ARTICULO 22 Ley 115 de 1994: Objetivos específicos de la educación básica en el
ciclo de secundaria. Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que
constituyen el ciclo de secundaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes:
1. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente
mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para
entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos
de la lengua.
2. La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión
literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo.
3. El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, métricos, lógicos, analíticos, de
conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de
la vida cotidiana.
4. El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y
biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas
y la observación experimental.
5. El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación
de la naturaleza y el ambiente.
6. La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como
la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la
solución de problemas.
7. La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el
entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio de
una función socialmente útil.
8. El estudio científico de la historia nacional y mundial, dirigido a comprender el
desarrollo de la sociedad, y el estudio de las ciencias sociales, con miras al
análisis de las condiciones actuales de la realidad social.
9. El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su
división y organización política, del desarrollo económico de los países y de las
diversas manifestaciones culturales de los pueblos.
10. La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la
Constitución Política y de las relaciones internacionales.
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11. La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización
con los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y
respeto por los bienes artísticos y culturales.
12. La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera.
13. La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella.
14. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo.
15. La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y
organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo libre.

3.1.8 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA.
ARTÍCULO 30 Ley 115 de 1994: Objetivos específicos de la educación media
académica. Son objetivos específicos de la educación media académica:
1. La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica
de acuerdo con los intereses y capacidades del educando.
2. La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales.
3. La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de
laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico,
político y social.
4. El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de
acuerdo con las potencialidades e intereses.
5. La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria,
orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno.
6. El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en
acciones cívicas y de servicio social.
7. La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la
comprensión de los valores éticos, morales, religiosos y de convivencia en
sociedad, y
8. El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los
literales b) del artículo 20, c) del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22
de la presente Ley.
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3.1.9 IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR NIVELES.
Los objetivos por niveles nos permiten materializar y poner en práctica los fines de la
educación colombiana en el preescolar, en la básica (primaria y secundaria) y en la
media. Son un referente fundamental para el diseño curricular en los diferentes grados
de estos niveles.

3.2

HORIZONTE INSTITUCIONAL

3.2.1 SAN JUAN BOSCO, FUNDADOR DE LA SOCIEDAD SALESIANA.
Nació el 15 de agosto de 1815 en I Becchi. Después de ordenarse se dedicó sobre todo
a la educación de los jóvenes marginados de los barrios de Turín. Entendió los
problemas de la juventud de su tiempo y se dedicó a la fundación de oratorios,
escuelas, seminarios, colegios, centros educativos profesionales y agrícolas para su
formación.
La actividad pedagógica de don Bosco, considerado precursor de lo que años después
se conocería como 'enseñanza profesional', confiere a su figura el prestigio de los
grandes pedagogos del siglo XIX.
Escritor, editor, predicador, sociólogo y diplomático, su fama de santo no dejó de crecer
en su época. Su principal obra consiste en la fundación de la Sociedad Salesiana, el
Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, y la Pía Unión de Cooperadores Salesianos.
Tuvo una buena relación con los más importantes políticos y con la familia real italiana,
además de con los papas Pío IX y León XIII.
San Juan Bosco falleció en Turín, Italia, el 31 de enero de 1888. Fue canonizado en
1934 por Pío XI. Su festividad se conmemora el 31 de enero.

3.2.2 MISIÓN.
Somos una Comunidad Educativa Pastoral, de carácter privado católico, orientada por
la Sociedad Salesiana, que con renovado compromiso evangelizador, acompaña en su
proceso de formación integral, a niños y jóvenes, mediante una educación de calidad
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fundamentada en el Sistema Preventivo de Don Bosco, educando para nuestra
sociedad: Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos.

3.2.3 VISIÓN.
Para el año 2021, el Colegio Salesiano San Medardo de Neiva, será una Comunidad
Educativa Pastoral, certificada en calidad, reconocida por la formación integral de niños
y jóvenes, capaces de asumir un proyecto de vida coherente como Buen Cristiano y
Honesto Ciudadano, desde una propuesta pedagógica basada en competencias, con
profundización en inglés, que permita el acceso a carreras profesionales de acuerdo
con sus intereses.
3.2.4 POLÍTICA DE CALIDAD.
El Colegio Salesiano San Medardo de Neiva, se compromete a brindar a niños y
jóvenes una educación integral con excelencia académica, en los niveles de preescolar
(transición), básica y media académica; a satisfacer las expectativas de los
destinatarios (padres de familia y estudiantes) mediante la mejora continua de los
procesos del sistema de gestión de calidad. Para ello, cuenta con el Sistema preventivo
de Don Bosco para formar Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos; con proyectos
orientados hacia una educación por competencias, una sana convivencia, recursos e
infraestructura adecuados, y con un personal capacitado e idóneo.
3.2.5 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES.
Somos una Comunidad Educativo – Pastoral Salesiana y ponemos en el centro de
nuestra preocupación y trabajo a los niños y jóvenes, les ayudamos a captar la riqueza
de su propia vida, a crecer en sus valores, prepararlos para vivir en este mundo y
transformarlo según la voluntad de Dios.
1. Consideramos que Cristo es el modelo de hombre perfecto. Por lo mismo lo
anunciamos a cada uno de nuestros estudiantes promoviendo en ellos el
encuentro con Jesucristo, la profundización de su conocimiento y amistad, y el
desarrollo de los valores evangélicos que permitan dar testimonio de su fe en la
vida cotidiana.
2. Educamos según el sistema pedagógico de Don Bosco… por consiguiente,
hacemos de la centralidad de la razón, de la fe y de la bondad los pilares
fundamentales de nuestra acción.
3. Promovemos una formación integral y multidimensional que enfatiza el desarrollo
del espíritu crítico, creativo y reflexivo, y el desarrollo de sus aptitudes y
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habilidades cognitivas, afectivas, sicomotrices y sociales, acorde a las
innovaciones que se presentan en el campo educativo.
4. Creemos en el valor de la comunidad como experiencia de Iglesia… por
consiguiente nos identificamos con un modelo de gestión participativa y
corresponsable; buscamos integrar a cada uno de nuestros alumnos, padres y
educadores en un proyecto común, en la promoción de la vida comunitaria,
fraterna y solidaria y en el protagonismo juvenil.
5. Ayudamos a cada uno de nuestros alumnos a colocarse frente a su futuro con
responsabilidad y generosidad, a escuchar la voz del Señor que le invita a ser
protagonista en su proyecto de salvación como hombre, a discernir su vocación
específica de compromiso con la Sociedad y con la Iglesia, y a desarrollar su
propio proyecto de vida.
6. Creemos en la fuerza del ambiente como espacio educativo fundamental, por ello
nos esforzamos en que nuestro colegio sea expresión de la familiaridad de una
casa, la alegría de un patio de encuentro, la trascendencia de una parroquia y la
rigurosidad de una escuela que forma para la vida.
3.2.6

VALORES INSTITUCIONALES

Los valores son cualidades o actitudes que una persona tiene para mejorar en su
dignidad y para convivir en sociedad.
El Colegio Salesiano San Medardo tiene como propósito formar al estudiante
integralmente para su desarrollo personal y su convivencia en sociedad. La comunidad
educativa trabaja en la apropiación y vivencia de los siguientes valores:
1. Valoración de la persona.
2. Vivencia de la espiritualidad juvenil salesiana.
3. Compromisos en la construcción del reino de Dios.
4. Educación y maduración de la Fé.
5. Asunción de la vida como vocación
3.2.7 OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
1. Fortalecer una educación de calidad mediante el cumplimiento de los requisitos
establecidos para la prestación del servicio educativo.
2. Formar a los estudiantes de manera integral mediante el desarrollo de las
competencias saber ser, saber hacer, saber saber, saber convivir.
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3. Incrementar anualmente el nivel de competencia en inglés, mediante la
implementación de lo establecido en el marco común europeo.
4. Desarrollar buen nivel en competencias por áreas mediante el cumplimiento del
plan de estudios.
5. Educar a los jóvenes como Buenos Cristianos y Honestos Ciudadanos,
mediante el desarrollo de proyectos de vida coherentes con sus intereses,
fundamentados en el Sistema Preventivo de Don Bosco.
6. Fortalecer la formación en valores mediante una sana convivencia.
7. Garantizar un personal idóneo mediante la capacitación y formación
permanente para el desarrollo del Proyecto Educativo Pastoral.
8. Garantizar un ambiente educativo
9. Garantizar la infraestructura adecuada mediante la eficacia y eficiencia del uso
de los recursos.
3.2.8

METAS INSTITUCIONALES.

1. Actualizar anualmente el plan de estudios de cada una de las áreas y
asignaturas académicas, dando cumplimiento a lo exigido por el MEN desde los
lineamientos curriculares y estándares de calidad e integrando los proyectos
obligatorios al desarrollo curricular de cada área académica.
2. Al 2021, el 50 % de los estudiantes deberán alcanzar un nivel de desempeño
alto y/o superior.
3. Un 95% de estudiantes con comportamiento satisfactorio y muy satisfactorio.
4. Incrementar en un 2% los resultados SABER 3°, 5°, 7°, 9° en satisfactorio y
muy satisfactorio, y SABER 11 en A+, que permita el reconocimiento de la
Institución en calidad académica.
5. Proyectar la Institución a nivel interinstitucional y municipal mediante la
participación de los estudiantes en eventos académicos, deportivos y culturales
que favorezcan el nivel de competencias y el reconocimiento institucional.
6. Profundizar en el aprendizaje de una segunda lengua (inglés), de acuerdo al
marco Común Europeo para alcanzar el nivel B1.
7. Impulsar el desarrollo y utilización de las Tecnologías para el Aprendizaje y el
Conocimiento (TAC), como herramienta metodológica al proceso enseñanza –
aprendizaje.

COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO
“Buenos cristianos y honestos ciudadanos”
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –PEPS MARCO GENERAL

CÓDIGO: GDDE-03
Versión
01
Página 49 de 93

COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO
“Buenos cristianos y honestos ciudadanos”
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –PEPS MARCO GENERAL

3.3

CÓDIGO: GDDE-03
Versión
01
Página 50 de 93

SIGNOS Y SÍMBOLOS

Constituyen los signos y símbolos del Colegio Salesiano San Medardo, El Escudo, La
Bandera, El Himno y El Uniforme.

3.3.1 EL ESCUDO
En el centro del ESCUDO del colegio, en fondo blanco se
representan las virtudes teologales, la Fe, la Esperanza y la
Caridad., hábitos que Dios infunde en la inteligencia y en la
voluntad del hombre para ordenar sus acciones y formarlos
como buenos hijos suyos.
Entre el texto Colegio Salesiano Neiva se encuentran dos
veces el logotipo de las obras salesianas, que simbolizan:
1- a Don Bosco, los salesianos y los jóvenes, En las tres
personas estilizadas se ven. 2 - El Carisma Salesiano y
Sistema Preventivo: Se ven en el simbolismo del camino y de la casa. y 3 - La
actualidad y la universalidad del carisma salesiano

3.3.2 LA BANDERA

La BANDERA de nuestro colegio consta de
un fondo blanco que significa la afirmación de
la vida a la izquierda sobresale el color
amarillo el cual expresa la nobleza, liderazgo y
espiritualidad del neivano así como la riqueza
natural de su territorio.
Las cuatro franjas verdes de forma horizontal
de igual tamaño las cuales representan los
cuatro aspectos del oratorio que ofrece don
Bosco casa que acoge, parroquia que
evangeliza, escuela que encamina a la vida y
patio donde encontrarse como amigos y
pasarlo bien.
Finalmente en el centro lleva el escudo del
colegio.
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3.3.3 EL HIMNO
Hoy Colombia Entusiasmada
Canta un Himno de victoria
Y contempla alborozada
Los destellos de una gloria.
De Don Bosco, la figura
Aureolada de fulgores
Luce llena de dulzura
Entre niños y entre flores.
Don Bosco te aclaman
Cual padre y pastor
Legiones inmensas
con himnos de amor (bis)
La bandera ha desplegado
Al espacio sus colores

Y sus pliegues han adornado
Con laureles vencedores
Y el apóstol de los niños,
El de plácida sonrisa
Prodigando va favores
Como pétalos la brisa.
Se han cubierto, los jardines
De oratorios y planteles
De amorosos serafines
y de lirios y claveles
Y de Lázaro los hijos
la amargura de sus penas
Han trocado en regocijos
Y en fragancia de azucenas

3.3.4 PERFILES.
Los perfiles con que cuenta la institución se usan para la toma de decisiones de personal
y son coherentes con su estructura organizativa. Además, su uso en procesos de
selección e inducción del personal facilita el desempeño de las personas que se vinculan
laboralmente a la institución.
Los perfiles son claros y explícitos y propenden por la concientización de todos los
agentes animadores de nuestro propósito y más allá de un conocimiento de la misión, los
perfiles buscan la plena identidad con ella, el total convencimiento de su poder
transformador y hacer propio a cada uno el ideal educativo y evangelizador inspirado por
Don Bosco.
En el manual de convivencia se detallan los siguientes perfiles: Director, Rector,
Ecónomo, Coordinares (de pastoral, académico, de convivenca, de calidad, administrativo
y financiero, docentes Psicólogas, Padres de familia, estudiantes, personal administrativo
y de servicios generales y egresados.
La vinculación del personal laico con la obra salesiana es mediante un contrato laboral
que goza de todas las garantías establecidas por ley, como resultado de un adecuado
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proceso de selección e inducción en función de las necesidades de las Obras según la
cualificación de los candidatos.

CAPITULO IV
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4 COMPONENTE PEDAGÓGICO
4.1

ENFOQUE PEDAGÓGICO-ACADÉMICO DEL COLEGIO SALESIANO SAN
MEDARDO
El currículo salesiano responde a un contexto determinado, siendo íntimamente solidarios
con el mundo y la historia. En la realidad actual la educación salesiana se inserta en el
mundo con sus dinámicas, valores y dificultades propias, la escuela no está ajena a esta
realidad, sino todo lo contrario, se inserta de forma realista y crítica para ser parte de ese
“todo social”, de forma activa y participativa. De allí que se forme para saber leer y
entender la dinámica social, para ver sus problemas y aportar a la solución de forma
práctica, para tener una conciencia crítica desde la formación para la participación
política, para el mundo del trabajo, la sociedad de la información y la liberación de
estructuras que deshumanizan y empobrecen la dignidad de los hijos e hijas de Dios.
La pedagogía salesiana gira en torno al desarrollo máximo y multifacético de las
capacidades e intereses del individuo. Este desarrollo es determinado por la sociedad,
por la colectividad en la cual el trabajo productivo y la educación son inseparables, y ello
garantiza no sólo el desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento pedagógico y
polifacético y el fundamento de la práctica para la formación científica de las nuevas
generaciones.
En una casa salesiana desde la razón se forma el corazón.
El escenario en el que se desarrolla la vida del estudiante es asumido como una
estructura, en relación con la comunidad a la que pertenece, puesto que estos papeles
hacen parte de la transformación del entorno. Los estudiantes y profesores son
protagonistas del desarrollo de un currículo que nace de las necesidades de la comunidad
y que genera aprendizajes para el contexto y su transformación. Las estrategias son la
reflexión, el debate y la negociación.
La acción del currículo salesiano debe llevar a un cambio transformador en varios niveles:
En el joven:
 De un saber enciclopédico, basado en datos trasmitidos a una mayor comprensión,
dominio y apropiación de la realidad por medio de saber ser, hacer, estar, convivir,
creer.
 De unos valores y actitudes conocidas no asumidos, ni reflexionados a una postura
ética vivida y expresada en su contexto.
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De un sujeto pasivo a un actor activo autónomo de sus procesos de formación.
De un cristiano de costumbres confesionales tradicionales a un creyente
comprometido con su vocación en el mundo y en la Iglesia.

En el docente:
 De un proveedor de conocimientos a un acompañante que proporciona recursos
para la formación integral, que estimula el avance en los procesos educativos.
 De un docente aislado a un constructor de procesos educativos en equipo con
otros docentes y la comunidad educativa pastoral.
 De un docente repetidor a un investigador de su acción educativa.
 De un docente funcionario a un educador – formador.
A nivel social:
 De una sociedad con claras manifestaciones del anti Reino a una que respeta la
dignidad humana y la vida, que proyecte la propuesta de ser y hacer propia del
Reino de Dios, presentado por Jesús de Nazaret.
 De una sociedad de consumo y derroche a una sociedad humanitaria y solidaria.
De esta manera, nuestro proceso educativo es a la vez un proceso de socialización,
tomando conciencia de su pertenencia a una comunidad familiar, escolar, ciudadana,
eclesial, étnica, laboral, nacional, mundial para poder participar así en ella de una manera
crítica y renovadora en búsqueda del bien común.
El Colegio Salesiano “San Medardo” sustenta su quehacer académico basado en el
modelo Constructivista
El concepto-base del Sistema Educativo de Don Bosco radica en la “preventividad”,
entendida como el “arte de educar en positivo” proponiendo el bien en experiencias
adecuadas y envolventes, capaces de atraer por su nobleza y hermosura; el “arte de
hacer que los jóvenes crezcan desde dentro”, apoyándose en su libertad interior,
venciendo condicionamientos y formalismos exteriores; el “arte de ganar el corazón de los
jóvenes”, de modo que caminen con alegría y satisfacción hacia el bien; corrigiendo
desviaciones y preparando el mañana por medio de una sólida formación de su carácter.
Prevenir es colocarse en el curso aparentemente demasiado común de la cotidianidad,
sembrando con esperanza gérmenes de vida en los surcos abiertos de quien está
creciendo y se encuentra en la decisiva edad de la infancia, de la niñez y de adolescencia.
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4.2 ESTILO PEDAGÓGICO
En coherencia con el modelo pedagógico de la institución se realizan esfuerzos colectivos
para la innovación pedagógica o estrategias pedagógicas alternativas que incorporen a la
práctica pedagógica las expectativas y necesidades de los estudiantes y docentes
propendiendo por la implementación del seguimiento sistemático a las prácticas en el
aula.
El eje transversal del currículo salesiano es la “ESPIRITUALIDAD SALESIANA”
vivenciada en el Sistema Preventivo de Don Bosco que tiene como ideal educativo que el
joven dé testimonio de su identidad cristiana y que al mismo tiempo tenga la capacidad
suficiente para ganarse honestamente la vida y aportar a la sociedad los valores del buen
cristiano y honesto ciudadano.
Las competencias apuntan a dar respuesta de manera lúcida, creadora e integralmente
humana, a las diversas situaciones (necesidades, problemas y retos) que presenta la
realidad. En síntesis, es un aprendizaje en y para la vida.

ESPIRITUALIDAD
SALESIANA

META
BUEN
Y

CRISTIANO
HONESTO

DESARROLLO DE
VALORES,
ACTITUDES,
CAPACIDADES,

APRENDIZAJE
CONSTRUCTIVO
SIGNIFICANTE

a través
de

SISTEMA
PREVENTIVO

Generando

IDENTIDAD
CULTURAL

DE

ASIGNATUR
AS
PROYECTO
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MODELO DE CURRÍCULO ACADÉMICO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE POR
COMPETENCIAS
inclusión de las competencias dentro del plan curricular responde a una necesidad de
caracterizar una serie de aprendizajes básicos que todos los estudiantes han de haber
adquirido al terminar los niveles de enseñanza Obligatoria, es decir transición, la Básica y
la Media. Sirven a su vez, para orientar la enseñanza hacia esos aprendizajes que tienen
un carácter imprescindible, los cuales deben resultar de la integración tanto formales
como informales.
4.3

Lo importante no es llegar a poseerlos sino ser capaces de utilizarlos de manera efectiva
en distintas situaciones y contextos.
Para nosotros las competencias son entendidas como la adquisición y desarrollo
integrado de un conjunto de:





Conocimientos
Capacidades y destrezas
Actitudes personales y grupales
Formas de convivencia y de relacionarse

(APRENDER A CONOCER)
(APRENDER A HACER)
(APRENDER A SER)
(APRENDER A CONVIVIR)

Basadas en una comprensión del ser humano y en el conocimiento del contexto social,
económico, político y cultural. Para dar respuesta de manera lúcida, creadora e
integralmente humana a las diversas situaciones (necesidades – problemas –retos) que
presenta la realidad. En síntesis es un APRENDIZAJE EN Y PARA LA VIDA.
La construcción de un currículo académico por competencias parte del presupuesto de
que éstas se deben establecer a partir de la comprensión de la persona humana que
queremos formar y del modelo de sociedad que nos proponemos construir. Pretendemos
desarrollar un conjunto de competencias (SABERES – HABILIDADES – VALORES Y
ACTITUDES) necesarias para formar un hombre nuevo que va más allá de un ser
humano competitivo y consumista y optar por una sociedad alternativa según el evangelio,
es decir, la formación de personas y sociedades en clave de solidaridad y justicia.

4.4

CARACTERÍSTICAS Y RASGOS DE LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO
ACADÉMICO SALESIANO:
 Responden a la intencionalidad de la educación integral de los estudiantes al estilo
salesiano.
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Apuntan a que la persona se forme en la vida, para la vida y a lo largo de toda su
vida.
Conducen a la construcción de un proyecto de vida.
Se interiorizan a través de la práctica y se exteriorizan a través de la práctica y se
hacen evidentes en los desempeños.
Generan un proceso aplicable y evaluable.
Inciden en la formación de la persona y en la práctica social; es decir, transforman
al individuo y al contexto.
Responden a necesidades, a retos personales y sociales.
Se evidencian en la solución asertiva a problemas reales.
Requieren, a su vez, educadores competentes para el desarrollo en competencias.
Implica del trabajo de toda la CEP.

Las competencias se desarrollan en los espacios del ECOSISTEMA EDUCATIVO que no
es simplemente un espacio físico, circunstancial sino primordialmente un AMBIENTE
VITAL. Para don Bosco la educación que el propone, se realiza en ese ambiente vital. De
un hábitat sano donde se respira y se vive una atmosfera de intensos valores humanos y
cristianos que oxigenan y revitalizan el cuerpo y el espíritu de quienes entran en contacto
con él y en el que el joven se desintoxica de cuanto pueda atentar contra su salud
corporal, psíquica y espiritual, desarrollando todo el potencial físico, psíquico, social y
espiritual latente en el joven.
4.5

DENTRO DEL CONJUNTO DE COMPETENCIAS OPTAMOS POR LAS
SIGUIENTES:
En el desglose de las competencias se tiene en cuenta las siguientes:
 Reto al que responde la competencia.
 La descripción de la competencia
 Definición de la competencia.
 Los aspectos distintivos de la competencia.
 Sub-competencias.
 Conocimientos
 Habilidades
 Actitudes
 Utilidad para la vida (vida personal- en el ámbito escolar – social – académico
profesional)
 Y en el nivel considerado básico que debe alcanzar cada estudiante al finalizar la
educación media.
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4.6

ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS
Adquirir una competencia no se reduce a enseñar y aprender un concepto, sino que
además incluye la adquisición de un conjunto de habilidades y actitudes.
Además son tan variadas las competencias y sus implicaciones internas que no es posible
establecer “una” metodología standar para todas ellas. Por eso hablamos más bien de
algunos aspectos metodológicos y de una serie de criterios que favorecen el desarrollo de
competencias. Como son:












Que los niños, adolescentes y jóvenes estén activos, aplicando el principio de
“aprender haciendo”.
Favorecer que sean autónomos, que tengan que resolver situaciones por sí
mismos.
Que tengan que consultar varias fuentes de información, no sólo el libro de texto u
otra fuente únicamente, sino que recurra a otras fuentes de información:
aprendizaje y proyección comunitaria, salidas pedagógicas…
Que tengan que comunicar y compartir lo aprendido de manera oral o por escrito,
gráfica o audiovisual; en soporte físico o digital.
Que interactúen entre sí, en parejas, grupos pequeños o más amplios.
Plantear problemas o situaciones reales o contextualizadas y diseñar su solución.
Actividades que permitan aplicar lo aprendido fuera del ámbito escolar para
promover la transferencia.
Momentos, instrumentos y actividades que exijan la planeación previa y la
autoevaluación por parte de los estudiantes, para desarrollar el pensamiento
estratégico, base de la competencia.
Hacer uso de las TIC, pues son un factor a promover lo más posible en las
actividades escolar

4.7 PLAN DE ÁREA
El plan de área del colegio salesiano “San Medardo”, constituye un sistema que gira sobre
sí mismo y que avanza en forma dinámica. El centro o eje de éste sistema está
conformado por el diagnóstico y sus respectivas fundamentaciones, que son la base para
dar cohesión y movimiento a los demás componentes, a su vez toda la estructura es
constantemente revisada y cualificada mediante procesos de evaluación curricular.
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4.8 PLANEACIÓN DE AULA –UNIDAD DIDÁCTICA
La planeación de aula se desarrolla en los elementos establecidos desde la plataforma
Institucional “Educamos”

COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO
“Buenos cristianos y honestos ciudadanos”

CÓDIGO: GDDE-03
Versión
01
Página 61 de 93

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –PEPS MARCO GENERAL

4.9 PLAN DE ESTUDIOS
“El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales
y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los
establecimientos educativos”1. Nuestro plan de estudios está estructurado de la siguiente
manera:
COMPETENCIAS (ASIGNATURAS)

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL

0° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11°

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN
2 5 5 5 5 5 6 6 6 6 10 10
CON EL MUNDO BIOLÓGICO, FÍSICO Y ECOLÓGICO.

Ciencias Naturales y Ed. Ambiental
Biología
Física
Química
COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
Ciencias Sociales, Historia, Geografía
Ciencias Económicas y Políticas

2 5 5 5 5 5
2
2
2
3 5 5 5 5 5 7
2 4 4 4 4 4 4

2
2
2
7
4

2
2
2
7
4

2
2
2
7
4

1
5
4
5

1
5
4
5

1

1

1

1

2
2

2
2

2
2
2
1
2
2
5
3
2
6
6
7
5

2
2
2
1
2
2
5
3
2
6
6
7
5

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

2
1
1

30 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40

40

Cátedra por la paz (constitución Política y democracia 10° y
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11°)

Cultura del Emprendimiento*
Filosofía
COMPETENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA
Música*2
Dibujo*
COMPETENCIA ESPIRITUAL Y ÉTICA
Educación Religiosa
Educación Ética y Valores Humanos*
COMPETENCIA DEPORTIVA – LÚDICA
Educación Física, Recreación y Deportes
COMPETENCIA COMUNICATIVA LINGÜÍSTICA
Lengua Castellana
Lectura critica
COMPETENCIA EN LENGUA EXTRANJERA
Inglés
COMPETENCIA MATEMÁTICA
Matemáticas
Geometría
Estadística
COMPETENCIA EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Tecnología e Informática*
TOTAL PERÍODOS SEMANALES
1

3
2
1
3
2
1
2
2
5
3
2
6
6
5
5

3
2
1
3
2
1
2
2
5
3
2
6
6
5
4
1

3
2
1
3
2
1
2
2
5
3
2
6
6
5
4
1

3
2
1
3
2
1
2
2
5
3
2
6
6
5
4
1

3
2
1
3
2
1
2
2
5
3
2
6
6
5
4
1

3
2
1
3
2
1
2
2
5
3
2
6
6
5
4
1

1
1
2
1
1
3
2
1
2
2
5
3
2
6
6
7
5
2

1
1
2
1
1
3
2
1
2
2
5
3
2
6
6
7
5
2

1
1
2
1
1
3
2
1
2
2
5
3
2
6
6
7
5
2

1
1
2
1
1
3
2
1
2
2
5
3
2
6
6
7
5
2

Ley General de Educación, Ley 115 de 1994.
Los estudiantes que pertenecen al proyecto de banda sinfónica no reciben las asignaturas que aparecen
en asterisco.
2
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LOS

PROCESOS

DE

El Sistema de Evaluación del Colegio Salesiano “San Medardo” de Neiva, responde a las
directrices del decreto 1290 contextualizado en el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano
(PEI-PEPS). En Este sentido el PEI-PEPS, se asume como un instrumento fundamental,
en el que se explican la identidad, las características que definen al Colegio, y los
objetivos que se pretenden alcanzar, según la misión “evangelizar educando” con el fin de
lograr la formación integral de los niños y jóvenes, acorde con la educación salesiana,
fundamentada en el Sistema Preventivo de Don Bosco. De ahí que nos proponemos
desarrollar una pedagogía orientada en el crecimiento integral, el liderazgo y el
compromiso social, así como una sólida formación en valores humanos, cristianos y
ciudadanos.
La evaluación está enfocada a promover una formación humana integral; de ahí que son
propiedades de ésta: la actitud dialógica, el carácter integral, formativo, flexible, procesual
y sistemático. A la vez que exige según su finalidad y momento: evaluación diagnóstica,
continua o de procesos y resultados. De acuerdo con los actores que intervienen:
autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación.

4.10.1 PROYECTOS INSTITUCIONALES.
4.10.1.1
PROYECTOS OBLIGATORIOS:
Los proyectos obligatorios junto con los objetivos principales establecidos en el Colegio
Salesiano San Medardo son:


SERVICIO SOCIAL
Objetivo: Sensibilizar al educando frente a las necesidades, intereses, problemas y
potencialidad de la comunidad, para que adquiera y desarrolle compromisos
laborales con su entorno social y actitudes en relación con el mejoramiento de la
misma, como derechos que permiten la dignificación de la persona.



PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÓN DE DESASTRES.
Objetivo: Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos que
participan en la comunidad educativa en las diversas fases que se desarrollan;
garantizando un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos,
técnicos, administrativos, económicos que sean indispensables para la adecuada
prevención y atención de las situaciones de desastres a través de planes de
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contingencia en donde se garantice el bienestar de la población antes, durante y
después de una emergencia.


APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
Objetivo: El patrocinio, fomento , masificación, divulgación, planificación,
coordinación, ejecución y asesoramiento del derecho de todas las personas a
ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas; así mismo la
implantación y fomento de la educación física escolar y extraescolar para contribuir
a la formación integral de la persona en todas sus edades en el sistema educativo
general en todos sus niveles y le facilite el cumplimiento eficaz de sus obligaciones
como miembro de la sociedad.

4.10.2 EL ORATORIO COMO EXPRESIÓN DEL SERVICIO DE LA CEP A LA
COMUNIDAD
En nuestra Inspectoría en los últimos años se ha venido creciendo en la conciencia de
que volver a Don Bosco implica volver a la fuerza renovada de sus prácticas, y entre ellas
aparece el oratorio, como posibilidad real y transformadora de orientación del tiempo libre
de los jóvenes.
El Oratorio está en el origen y constituye el prototipo de toda obra salesiana. Como tal, es
también hoy la primera forma de presencia salesiana entre los jóvenes. No obstante, la
realidad del Oratorio asume hoy múltiples formas y características, intentando responder a
las necesidades y expectativas de los jóvenes y llegar al mayor número posible de ellos,
en particular de aquellos que son más pobres y necesitados.
Esta variedad de formas constituye una gran riqueza, ofrece múltiples posibilidades de
contacto con la masa de muchachos, adolescentes y jóvenes, y es un gran recurso
educativo. Pero presenta también el riesgo de centrar la dinámica del Oratorio, casi
exclusivamente en las actividades lúdico-recreativas, disminuyendo las más
específicamente educativo - formativas. Por ello en nuestra Inspectoría se han hecho los
esfuerzos necesarios para repensar y orientar la identidad del Oratorio y del Centro
Juvenil, y en recrear su original metodología pastoral, a través de un PEPS específico
para éste ambiente, que compromete a las comunidades salesianas y a las comunidades
educativas juntamente con los diversos grupos de la Familia Salesiana. Un empeño que
hay que animar y acompañar.
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4.10.3 PROYECTOS TRANSVERSALES
Los proyectos Pedagógicos transversales establecidos en el Colegio Salesiano San
Medardo son:

Estos proyectos pedagógicos buscan transformar las prácticas pedagógicas, el clima
escolar y los estilos de enseñanza, hacia la construcción de ambientes de aprendizaje
democrático, que vivencien y respeten cotidianamente los derechos humanos en la
escuela, aportando al mejoramiento de la calidad educativa.
Esto es posible transformando los ambientes de aprendizaje mediante procesos
pedagógicos, que promuevan en los niños, adolescentes y jóvenes el desarrollo de
competencias ciudadanas (cognitivas, emocionales y comunicativas) y básicas
(comunicativas, matemáticas y científicas), que les permitan desempeñarse como sujetos
activos de derecho, de forma tal que puedan abordar los distintos conflictos que se les
presentan en el contexto escolar, familiar o comunitario de forma pacífica. Del mismo
modo, posibilita la participación activa y responsable en procesos colectivos que
propendan por la inclusión de los intereses de todas las personas, de acuerdo con los
principios básicos de la democracia, y construir respuestas creativas a partir de la
diversidad.3

3

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/productos/1685/w3-propertyvalue-48696.html
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4.11 SISTEMA PREVENTIVO.
El concepto-base del Sistema Educativo de Don Bosco radica en la “preventividad”,
entendida como el “arte de educar en positivo”, proponiendo el bien en experiencias
adecuadas y envolventes, capaces de atraer por su nobleza y hermosura; el “arte de
hacer que los jóvenes crezcan desde dentro”, apoyándose en su libertad interior,
venciendo condicionamientos y formalismos exteriores; el “arte de ganar el corazón de

los jóvenes”, de modo que caminen con alegría y satisfacción hacia el bien; corrigiendo
desviaciones y preparando el mañana por medio de una sólida formación de su carácter.
La prevención se expresa en un proyecto formativo de educación en positivo:
«El arte de educar en positivo, proponiendo el bien en
vivencias adecuadas y envolventes (arte, teatro, música),
capaces de atraer por su nobleza y hermosura,
el arte de hacer que los jóvenes crezcan desde dentro,
apoyándose en su libertad interior, venciendo condicionamientos
y formalismos exteriores; el arte de ganar
el corazón de los jóvenes, de modo que caminen con
alegría y satisfacción hacia el bien, corrigiendo desviaciones
y preparándose para el mañana por medio de
una sólida formación de su carácter» Juvenum patris 8.

La fórmula razón, religión, amor, que sintetiza el sistema de Don Bosco, se entiende como
la inspiración fundamental de un proyecto educativo de promoción integral de la persona,
que pretende dar una respuesta total a la exigencia de evangelización del mundo juvenil.
amor pedagógico, en el método de Don Bosco, se desarrolla en tres actitudes: el amorcordialidad, el amor-razón, y el amor-fe. El Sistema Preventivo se convierte así en un
proyecto formativo y pedagógico: un conjunto de elementos que componen la totalidad de
la triple faceta afectiva, racional y religiosa.
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En coherencia con EL SISTEMA PREVENTIVO, se realizan esfuerzos colectivos para la
innovación pedagógica o estrategias pedagógicas alternativas, que incorporen a la
práctica pedagógica las expectativas y necesidades de los estudiantes y docentes,
propendiendo por la implementación del seguimiento sistemático a las prácticas en el
aula.
El eje transversal del currículo salesiano es la “ESPIRITUALIDAD SALESIANA”,
vivenciada en el Sistema Preventivo de Don Bosco, que tiene como ideal educativo que el
joven dé testimonio de su identidad cristiana, y que al mismo tiempo tenga la capacidad
suficiente para ganarse honestamente la vida, y aportar a la sociedad los valores del Buen
Cristiano y Honesto Ciudadano.
Las competencias apuntan a dar respuesta de manera lúcida, creadora e integralmente
humana, a las diversas situaciones (necesidades, problemas y retos) que presenta la
realidad. En síntesis, es un aprendizaje en y para la vida.

4.12 ENFOQUE PEDAGÓGICO EVANGELIZADOR Y POR COMPETENCIAS.
Las competencias asumidas en el currículo salesiano se han planteado a partir del
supuesto de que éstas deben realizar la integración de conocimientos, capacidades,
habilidades, valores y actitudes. Las competencias integran lo intelectivo, lo afectivo,
volitivo y lo práctico.
El siguiente diagrama permite visualizar que hay cuatro competencias que remiten a
asignaturas que son la comunicativa lingüística, la matemática, la de integración con el
mundo físico y la artística.
Otras competencias apuntan al ser personal, y expresan el tipo de persona que se desea
en el horizonte de la sociedad del conocimiento: autónoma, con conciencia en sus
posibilidades y limites, con gran autoestima, creativa, emprendedora, con competencias
ciudadanas, humanistas, espirituales, éticas, y además con competencias en las
tecnologías de la información y la comunicación. Al mismo tiempo una persona que tenga
gusto por aprender, y haya cultivado las habilidades que le servirán más allá de la
escuela, para hacer posible un aprendizaje permanente y significativo: la competencia de
aprender a aprender. La competencia humanista y espiritual está relacionada más
directamente con la asignatura de filosofía, la educación religiosa escolar y ética.
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Finalmente la competencia social y ciudadana está llamada a construir el tejido social, y a
desarrollar habilidades que favorezcan una auténtica democracia participativa y
deliberativa, y la construcción de una ciudadanía intercultural e interreligiosa.

4.13 FUNDAMENTOS LEGALES:


Constitución Política de Colombia.



Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación.



Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de
1994, en aspectos pedagógicos y organizativos generales.



Decreto 1290 de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media.



Decreto 2247 de 1997, por el cual se establecen normas relativas a la prestación
del servicio educativo del nivel preescolar, y se dictan otras disposiciones.



Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia.
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Ley 1620 de 2013, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar
y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la
Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.



Decreto 1965 de 2013, por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación
de la Violencia Escolar.



Ley 1732 de 2014, por la cual se establece la cátedra de la paz en todas las
instituciones educativas del país.



Resolución 2343 de 1996, por la cual se adopta un diseño de lineamientos
generales de los procesos curriculares del servicio público educativo, y se
establecen los indicadores de logros curriculares para la educación formal.



Ley 28 del 16 de febrero de 1925, por la cual se crea la fiesta nacional de la
madre, que será celebrado el segundo domingo de mayo.



Ley 30 de enero de 1986, recoge las orientaciones respecto del programa de
Promoción juvenil y prevención integral.



Ley 107 de enero 7 de 1994, por medio de la cual todo estudiante para obtener el
título de bachiller, deber haber cursado cincuenta horas de estudios
constitucionales.



Ley 133 de mayo 23 de 1994, por la cual se desarrolla el derecho de libertad
religiosa y de culto, reconocido en el Artículo 19 de la Constitución Política de
Colombia.



Ley 375 de julio 4 de 1997, por medio de la cual se crea la Ley de la Juventud, y
se dictan otras disposiciones.



Decreto 707 de abril de 1938, por el cual se designa el 23 de abril para celebrar el
Día del Idioma como homenaje a Don Miguel de Cervantes Saavedra.



Decreto 996 de 1951 y Resolución 861 de 1951, por medio del cual el Gobierno
Nacional declara como Día Oficial del Educador en Colombia el 15 de mayo de
cada año, fiesta de San Juan Bautista de la Salle, padre de todos los maestros,
profesores, educadores de la niñez y de la juventud.



Decreto 3788 de 1986, reglamentario de la Ley 30 de 1986, se refiere al programa
del sector educativo denominado Promoción Juvenil y Prevención Integral.
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Decreto 1421 de julio 6 de 1994, por medio del cual se modifican los criterios para
el otorgamiento de la distinción “ANDRES BELLO” a los mejores estudiantes de
último año.



Decreto 1743 del 3 de agosto de 1994, por medio del cual se establece el
proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de Educación formal.



Decreto 7550 del 6 de octubre de 1994, establece el Plan de Atención y
Prevención de Emergencias y Desastres.



Decreto 2082, del 18 de noviembre de 1996, por la cual se reglamenta la atención
educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos
excepcionales.



Decreto 180 de enero 28 de 1997, por el cual se modifica el Decreto 1860 de
1994, en aspectos pedagógicos y organizativos.



Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997, por el cual se establecen normas
relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar y se dictan
otras normas.



Decreto 1122 del 18 de junio de 1998, por el cual se expiden normas para el
desarrollo de la cátedra de Estudios Afro-colombianos en todos los
establecimientos de educación formal del país.



Resolución 03353 del 2 de julio de 1993, por la cual se establece el desarrollo de
programas y proyectos institucionales de educación sexual en la educación básica
del país.



Resolución 01600 de marzo 8 de 1994, por la cual se establece el Proyecto de
Educación para la Democracia en todos los niveles de la educación formal.



Resolución 4210 de septiembre 12 de 1996, por el cual se establecen reglas para
la organización y funcionamiento del Servicio Social Estudiantil.



Resolución 2560 de julio 22 de 1997, por la cual se determina la participación de
los estudiantes de 10º y 11º grados de educación media como jurados de
votación.



Resolución 144 de enero 30 de 2001, por medio de la cual se establece el
calendario escolar y se dictan otras disposiciones.



Directiva Ministerial No. 002 de febrero 5 de 2004, Asunto: orientaciones sobre
Educación Religiosa.



Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015, por el cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación.
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COMPONENTE COMUNITARIO

5.1 CRITERIOS SALESIANOS DE GESTIÓN DE LA COMUNIDAD4
Un primer elemento de la originalidad de la gestión salesiana de la comunidad, es
presentado por el Dicasterio de Pastoral Juvenil, quien afirma que la CEP es sujeto,
objeto y ámbito de la acción educativo-pastoral, en la cual se desarrolla un ambiente
comunitario escolar, que se caracteriza, desde los tiempos de Don Bosco, por promover la
comunión y la participación.
De ahí el énfasis en la necesidad de construir un ambiente caracterizado por la comunión
y la participación que se vive en él, capaz de crear las condiciones necesarias para el
desarrollo integral de las personas, y la necesaria proyección de la CEP hacia el entorno
social, cultural, político y eclesial, para transformarlo.
Por tanto los procesos de nuestra Gestión de la Comunidad han de buscar dar respuesta
a las múltiples necesidades de los jóvenes, a través de una propuesta educativa rica en
valores humanos, cristianos y salesianos, en sana convivencia, en ambientes educativos
llenos de vitalidad. Para ello creemos fundamental abordar las siguientes perspectivas
que orientan la concreción de dicha meta.

5.2

LAS RELACIONES MARCADAS POR LA CONFIANZA Y EL ESPÍRITU DE
FAMILIA
Uno de los primeros criterios que desarrollan un ambiente comunitario salesiano es el
espíritu de familia, que en la carta de 1884, escrita por Don Bosco, se nos presenta como
la familiaridad y confianza.
En su escrito, Don Bosco presenta la visión del antiguo oratorio, en donde él, maravillado,
observa cómo se vive un ambiente de familiaridad, en cual engendra afecto, que hace que
los corazones de todos los participantes en esta experiencia se abran, y se manifieste la
sinceridad, la cercanía y el ambiente de alegría y serenidad. Todo esto es consecuencia
del hecho de que los jóvenes son y descubren que son amados.
Esta situación ideal lograda por medio de una asistencia activa, hace que los educadores
se acerquen, conozcan y valoren el mundo y la realidad de los jóvenes, teniendo una
relación de cercanía, afecto y apoyo concretado en iniciativas para su vida.

4

PEPSI, Pág. 182
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Podemos decir, desde esta mirada de Don Bosco, que este ambiente se desarrolla desde
una actitud de familiaridad que se garantiza a partir de:
 Una identidad entendida como comunidad educativa que comparte la vida, la
misión y los valores.
 Unas relaciones personales que van mucho más allá del trato funcional y
burocrático, lo cual implica el respeto del otro, la confianza mutua y la comunión
entre los miembros de la comunidad educativa.
 La generación de una comunicación afectiva.

5.3

LA ALEGRÍA Y LA FIESTA ACOMPAÑADAS POR LA LABORIOSIDAD Y EL
CUMPLIMIENTO DEL DEBER

El ambiente salesiano por ser juvenil está caracterizado por las manifestaciones de la
alegría y el sentido de fiesta, que denotan relaciones serenas y equilibradas en lo
humano, cultivadas en lo espiritual, signo de corazones en paz con Dios y con los demás
manifestación clara, según Don Bosco, de santidad: “nuestra santidad la hacemos
consistir en estar siempre alegres”.
En el día a día de la casa salesiana se recurre a la fiesta, momentos síntesis de la vida de
piedad, trabajo o estudio, en donde se realiza una explosión de creatividad, entusiasmo y
protagonismo juvenil, como momentos claves para potenciar este clima juvenil.
El ambiente de alegría salesiana no se queda en sus manifestaciones externas o en
momentos aislados y desconectados, sino que son la expresión de la interioridad del
corazón. La alegría nace del corazón del joven y se desarrolla en espacios de serenidad,
buen trato, cordialidad y relación positiva, en donde se combina la responsabilidad y el
cumplimientos del deber, idea que Don Bosco proponía a sus alumnos y salesianos en la
triada: alegría, trabajo (estudios) y piedad.
5.4 PRINCIPIOS Y CRITERIOS DE LA PASTORAL JUVENIL
La pastoral juvenil indica de manera específica la misión y tarea que tiene esta gestión de
promover, animar y coordinar la dinámica pastoral del Colegio Salesiano “San Medardo
de Neiva”
5.4.1 UNA PASTORAL EVANGELIZADORA
Es evangelizadora en la medida en que se aproveche cada encuentro y cada momento
para transparentar a Jesús. En nuestra casa salesiana estos momentos y espacios se
brindan cuando se hace un verdadero acompañamiento, y donde los integrantes de la
Comunidad Educativa Pastoral (CEP) se encuentran comprometidos con el Proyecto
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Educativo Pastoral. En las diferentes intervenciones que se hacen en la acción educativa,
se busca formar un buen ser humano en valores, motivo por el cual, las familias
huilenses optan por nuestra propuesta educativa. “La formación espiritual de nuestros
jóvenes está en el centro de todo el desarrollo de la persona”.
5.4.2 UNA PASTORAL INTEGRAL
Teniendo en cuenta las cuatro dimensiones de la evangelización, nuestra Comunidad
Educativa Pastoral, favorece un ambiente y espíritu de servicio, comunión, fraternidad y
celebración donde lo que se anuncia se respalda con la vida, aspectos que procuramos
estén presentes en cada una de las experiencias cotidianas y extraordinarias de la vida
del joven que pasa por nuestra casa salesiana.
5.4.3 UNA PASTORAL EDUCATIVA DIFERENCIADA
Aunque es especifica por el lugar y las personas que la realizan, nuestra Comunidad
Educativa, busca dar respuesta a niños y jóvenes, quienes en nuestra casa se
caracterizan especialmente por: identificarse con la Religión Católica, acoger y responder
positivamente a las actividades que se proponen, convirtiéndose en protagonistas que
lideran sus propios procesos formativos, especialmente en el aprovechamiento del tiempo
libre donde se generan lazos de amistad y fraternidad.
Los jóvenes de nuestro colegio se han destacado a lo largo de los años por su alto nivel
académico y sensibilidad social, siendo reconocidos y becados en varias universidades
del país, ocupando cargos importantes en la región.
5.4.4 EDUCACIÓN EN LA FE
Nuestra Propuesta Pastoral, no puede ser otra que la de mostrar a Cristo a los niños y
jóvenes que buscan respuestas a sus inquietudes de vida. De esta manera, la Propuesta
Religiosa que ofrecemos es explícita, concreta, que lleva al joven a tener la certeza de
experimentar, por medio de diferentes intervenciones, a Cristo como Verdadero Hombre
Nuevo, el único que puede llenar las aspiraciones más profundas que “anidan en el
corazón de cada Joven”. Nuestro compromiso como Educadores – Pastores es ir al joven,
hacernos cercanos a ellos, eliminando distancias, acogiéndolos desinteresadamente para
que teniendo a Cristo como referencia, orienten su proyecto de vida desde la fe.
5.4.5 UNA PASTORAL ECLESIAL
La Comunidad es el lugar donde nace y se desarrolla la vida cristiana, es por esto que se
ha favorecido la participación de los niños y jóvenes en la vida cotidiana del colegio,
donde se favorece la cercanía, el espíritu de familia, la mutua confianza, la promoción de
la vida de grupo y protagonismo juvenil, traducido en experiencias concretas como
prestando su servicio de acólitos, liderando procesos en los grupos asociativos, en las
experiencias de oración, en los buenos días, en las actividades y responsabilidades
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dentro del aula de clase y participando en los grupos de oración; de esta manera somos
iglesia y la enriquecemos desde nuestro carisma salesiano.

5.4.6 UNA PASTORAL VOCACIONAL:
La vida humana y la formación Cristiana es una vocación al servicio. Nuestra casa ha ido
generando una cultura vocacional, permitiendo que los jóvenes experimenten a Cristo,
como opción de vida, no solo a la vocación religiosa consagrada, sino a descubrirlo como
eje de su proyecto de vida, el cual, será desarrollado cuando la vida se pone al servicio de
la comunidad. La CEP, promueve el sentido de la solidaridad, del dolor del otro, donde el
joven se descubre amado por Dios, cuando se le valora, apoya, escucha, mediante un
acompañamiento personal en las diferentes áreas, pero haciendo especial énfasis desde
las áreas de Educación Religiosa Escolar y la Educación Ética en el diálogo personal con
los sacerdotes salesianos y docentes. La Comunidad ha buscado que los jóvenes hagan
un discernimiento de su vocación, favoreciendo experiencias significativas como
convivencias, retiros espirituales, encuentros y actividades que generen compromiso
social.

5.5

LAS
CUATRO
DIMENSIONES
DE
LA
PASTORAL
EDUCATIVA
EVANGELIZADORA
La gestión Pastoral debe centrar su atención en la manera concreta como se deben
operar las cuatro dimensiones de la pastoral Educativa, a saber:
5.5.1 DIMENSIÓN DE SERVICIO SOLIDARIO
 Haciendo tomar conciencia de todas y cada una de las dimensiones que componen
la integralidad de la educación, haciendo especial énfasis en las dimensiones
espiritual y ética trabajadas y desarrolladas en las áreas de ERE y ETICA.
 Sensibilizando cada una de las áreas y competencias del currículo académico para
que desarrollen en su quehacer docente el carácter de evangelizar con el
testimonio de vida.
 Promoviendo el espíritu de solidaridad de la comunidad Educativa, por medio de
experiencias significativas desarrolladas en la obra social Don Bosco, el oratorio,
servicio social que prestan en las diferentes fundaciones de la ciudad como en
(PANORAMA). De esta manera el Colegio Salesiano es impacto no solo a nivel
local, sino en la región Huilense.
 Desarrollando en algunas áreas específicas del currículo la formación a la
ciudadanía consciente, en el campo social y político; además en la experiencia que
nuestros jóvenes realizan en el Movimiento Juvenil Salesiano.
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5.5.2 DIMENSIÓN DE LA COMUNIÓN Y LA FRATERNIDAD
 Favoreciendo un ambiente vital de fraternidad, confianza y respeto entre los
miembros que conforman la Comunidad Educativa Pastoral.
 Promoviendo el asociacionismo y el Movimiento Juvenil Salesiano, como un
espacio de formación integral en el joven, experiencia que se hace conjunto con el
trabajo pastoral de las hijas de María Auxiliadora (salesianas) en el orden del MJS.

5.5.3 DIMENSIÓN PROFÉTICA TESTIMONIAL
 Desarrollando un itinerario de educación en la fe, donde los jóvenes despiertan su
dimensión espiritual por medio de encuentros explícitos con Cristo en los tiempos
fuertes del calendario litúrgico, convivencias, retiros espirituales que los llevan a
sentirse identificados y motivados a ser discípulos de Jesús.
 Mediante la Educación Religiosa Escolar, especialmente de carácter experiencial y
situacional, ayudando a los jóvenes a desarrollar su dimensión trascendente y
religiosa, en un diálogo entre fe y ciencia, fe y vida, fe y cultura.
 Ofreciendo experiencias de fe, mediante el encuentro con la Palabra de Dios y la
celebración de los sacramentos.
 Promoviendo una catequesis de formación Cristiana, desarrollada en tiempos
específicos preparando los sacramentos de iniciación cristiana como: la primera
comunión, la reconciliación y confirmación; tratando de involucrar a las familias en
los procesos de formación integral del joven.
 Implementando un plan de orientación vocacional, que brinde herramientas para
que el joven discierna su vocación; llevando a una opción de vida libre y
responsable.
 Acompañando la Construcción del Proyecto Personal de vida a lo largo del año
escolar que compendie toda la educación integral ofrecida por el Colegio
Salesiano.
5.5.4 DIMENSIÓN LITÚRGICA – CELEBRATIVA
 Potenciando durante el año escolar la celebración de los momentos más
significativos de la vida del colegio como las fiestas salesianas (Don Bosco y María
Auxiliadora) y demás actividades (siembra, cosecha, carrera mariana, concursos
de salesianidad, campamento Don Bosco), leyéndolos desde una perspectiva
Evangélica.
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Haciendo una adecuada catequesis del año litúrgico y de los sacramentos
especialmente de la reconciliación y de la Eucaristía que garantizan una
consciente, activa y fructuosa vida sacramental.
Acercando a los niños y jóvenes a la experiencia de Jesús, a la palabra de Dios,
por medio de encuentros y celebraciones por grupos de acuerdo a su edad y grado
escolar.
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6 COMPONENTE ADMINISTRATIVO
6.1

ENFOQUE ADMINISTRATIVO.

En el Colegio Salesiano San Medardo se trabaja con el enfoque administrativo
denominado Democrático Participativo, pues está debidamente definido a través del
funcionamiento efectivo del Gobierno Escolar (Rector, Consejo Directivo y Consejo
Académico) y sus organismos de base (Consejo de Padres, Consejo de los estudiantes,
Equipo Docente, Sector Productivo y Organización de los Egresados). Cada uno de los
anteriores organismos de participación, cuenta con su reglamento interno, su plan de
acción y su cronograma de actividades, debidamente articulados con el resto de la
planeación institucional.
Los procesos administrativos se refieren a la organización y consolidación de la
Comunidad Educativa para la participación y regulan las relaciones interpersonales,
grupales y de autoridad.
La conformación de la Comunidad Educativa es una prioridad en la construcción del PEI,
está integrada por estudiantes, padres de familia, docentes, directivos de la Institución,
personal administrativo y de servicios, egresados y representantes del sector productivo y
de la comunidad en general. Todos deben aportar principios e ideas sobre el deber ser de
la educación, la orientación, la construcción, el desarrollo, el control y la evaluación de su
Proyecto Educativo, para convertirse la Comunidad Educativa en protagonista de la
educación y del desarrollo del entorno. De esta manera el proceso educativo trasciende
los límites del aula y se acerca más a la realidad socio-cultural en donde cada uno de los
miembros es protagonista del cambio.

6.2

PRETENSIONES DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO.


La conformación y funcionamiento de los órganos administrativos de la Institución
Educativa, de acuerdo con la nueva estructura democrática reflejada en la toma
de decisiones colegiadas, apropiación e identificación de sus actores, el desarrollo
de sus competencias, responsabilidades y compromisos.



Creación de espacios y tiempos que permitan la participación y formación de la
comunidad de acuerdo con la nueva estructura democrática.



Creación de espacios y tiempos que permitan la participación y formación de la
comunidad educativa en los procesos activos de gestión y proyección de la
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Institución, evidenciados en una verdadera coordinación y concertación
interinstitucional y en el respeto por las condiciones culturales del entorno social.


Mejoramiento de los ambientes físicos escolares que favorezcan el desarrollo
armónico e integral de las personas que conforman la comunidad educativa.
Construcción y fortalecimiento de relaciones interpersonales fundamentadas en la
consolidación de valores, equidad, autoestima, mecanismos efectivos de
comunicación respeto mutuo, solidaridad y ética.



Orientar todos los esfuerzos a la implementación de las competencias laborales
en el currículo de la educación y al PEI.

6.3

PROCESOS DEL COMPONENTE ADMNISTRATIVO DE NUESTRA INSTITUCIÓN.

6.3.1 EL PROCESO DE PLANEACIÓN.
Que se lleva a cabo a través de la formulación de:


El Proyecto Educativo Institucional PEI, en el cual interviene la comunidad
educativa con la participación del Gobierno Escolar y sus organismos de base.



El Plan Operativo Anual POA, que es propuesto por la dirección de la institución y
socializado en los organismos de participación para los ajustes a que haya lugar.
Las metas de este plan son anuales pero tienen como referente los objetivos
institucionales, los objetivos de cada uno de los niveles de la oferta educativa y de
los objetivos del PEI.



El Plan de Mejoramiento Institucional PMI, que se formula a partir de los
resultados de la evaluación institucional anual, de los resultados de las pruebas
internas y externas (pruebas saber) aplicadas a los estudiantes, de la evaluación
de desempeño del personal laboralmente vinculado a la institución y las
necesidades detectadas en todos los componentes del Proyecto Educativo
Institucional.



Los planes, programas y proyectos, que se constituyen en anexos del PEI.
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6.3.2 EL PROCESO DE EJECUCIÓN.
Este proceso permite poner en práctica o materializar todo lo previsto en el proceso de
planeación, y debe ser ejecutado por los diferentes estamentos, organismos y actores que
conforman la comunidad educativa y a los cuales se les ha asignado dicha
responsabilidad.

6.3.3 EL PROCESO DE CONTROL.
Como en toda empresa organizada para ofrecer resultados de calidad, es necesario el
control. En nuestra institución el control se ejecuta haciéndole seguimiento permanente al
proceso de ejecución de lo planeado en el PEI, en el POA, en el PMI, en los planes, en
los programas y proyectos anexos del PEI. Para ejercer este control y/o seguimiento la
institución cuenta con criterios, instrumentos, estrategias, cronogramas, e informes de
gestión que igualmente son asignados a los organismos y/o personas responsables de
cada uno de ellos.

6.3.4 PROCESO DE EVALUACIÓN.
Los anteriores procesos no tendrían ningún sentido si no son permanentemente
evaluados para conocer sus resultados, su impacto y los niveles de mejora.

6.3.5 PROCESO DE MEJORA CONTINUA.
Los resultados de la evaluación sirven de insumo fundamental para hacer ajustes en cada
uno de los procesos, instrumentos y estrategias anteriormente mencionados. Por lo tanto
es necesario revisar y hacer ajustes al PEI, al POA, al PMI y a los planes, programas y
proyectos anexos al PEI. En cada uno de estos instrumentos de la planeación está
definido cuando, quienes y para que se hacen los ajustes.
6.4

RECURSOS FÍSICOS

6.4.1 MATERIALES Y AYUDAS EDUCATIVAS
institución educativa cuenta con una excelente planta física dotada de los recursos
tecnológicos necesarios y de óptima calidad, salones y/o aulas especializadas, cada una
con su respectivo video beam y equipos de cómputo o Tablet, laboratorios, biblioteca,
sala de audiovisuales, sala de juntas, auditorio (Capacidad 350 personas), coliseo
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(Capacidad 300 personas), salas de informativa (2), salón de música, salón de banda
sinfónica, capilla, canchas (6), enfermería, cafetería, áreas específicas para la dirección y
la administración de la institución.
En la institución educativa se hace uso apropiado y articulado de los recursos para la
enseñanza y el aprendizaje, se gestiona la disponibilidad oportuna de diferentes recursos
pedagógicos a través del protocolo para préstamo de materiales y aulas especializadas:
libros, textos, biblioteca, laboratorio, materiales audiovisuales, aulas de informática,
software educativo, materiales artísticos como implementos para la banda sinfónica y
deportivos, entre otros. Busca que estos materiales sean accesibles y suficientes para
que todos los estudiantes realicen las actividades, en concordancia con las estrategias
pedagógicas.
Igualmente existen espacios lúdicos que permiten a los estudiantes fomentar relaciones
de amistad que contribuyen de manera significativa a la construcción de estructuras
éticas, emocionales y cognitivas, así como, personal de apoyo: como psicólogas,
coordinadora de convivencia, coordinador de pastoral que se integran y desarrollan
diferentes actividades, con el fin de brindar atención a las necesidades inmediatas de los
estudiantes.

6.4.2 ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS
El mantenimiento de la planta física se realiza de acuerdo con las necesidades
identificadas y registradas en el plan de mantenimiento preventivo y correctivo, el cual se
ejecuta en las fechas establecidas.
Existe un procedimiento para llevar a cabo el mantenimiento general de las instalaciones
de la planta física, así mismo un procedimiento de compras, para la adquisición de los
recursos necesarios para el aprendizaje.
Las compras de suministros y dotación se realizan de acuerdo a los lineamientos
establecidos en el procedimiento de compras y según lo proyectado en el presupuesto y
plan de compras, se tiene un proceso establecido para garantizar la adquisición y la
distribución oportuna de los suministros necesarios (papel, materiales, marcadores, etc.);
La institución evalúa periódicamente su proceso de adquisición y suministro de insumos
en función de la propuesta pedagógica, y efectúa los ajustes necesarios para el
mejoramiento.
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El servicio de transporte se contrata eventualmente para salidas pedagógicas, retiros
espirituales y convivencias. Se cuenta con el servicio de emergencias a través de
Emermédica, empresa prestadora del servicio médico de emergencias y ambulancia.
Otro de los servicios complementarios con los que se cuenta es la cafetería, la cual es
atendida por la cooperativa estudiantil, y controlada por la Institución para que cumpla con
todos los requisitos legales indispensables para que el suministro de alimentos se ofrezca
en las mejores condiciones de higiene y seguridad alimenticia.
Todos los servicios de apoyo se evalúan de acuerdo con los indicadores establecidos y
sus resultados se analizan con el fin de realizar acciones de mejora si es necesario.

6.5

TALENTO HUMANO

La institución Garantiza a través del sub proceso de talento humano buenas condiciones
de trabajo a las personas vinculadas al establecimiento educativo, dentro del
procedimiento establecido se llevan a cabo las etapas de selección de personal,
atendiendo a las necesidades de contratación y de acuerdo con los requisitos
establecidos en el manual funciones cargos y perfiles.
El procedimiento de Talento Humano establece las etapas de inducción, formación y
capacitación del personal de acuerdo con las necesidades identificadas.
La institución cuenta con perfiles específicos que orientan con claridad el proceso de
selección o los requerimientos de personal, los cuales son la base para la toma de
decisiones del personal y son coherentes con su estructura organizativa.
Además, su uso en procesos de selección, requerimientos e inducción del personal facilita
el desempeño de las personas que se vinculan laboralmente a la institución, la institución
evalúa los procesos de selección, en función del plan de mejoramiento y de sus
necesidades.
La inducción o reinducción en la institución se realiza de acuerdo con lo establecido en el
manual tanto para el personal docente como administrativo y de servicios generales, la
institución evalúa periódicamente este proceso y realiza los ajustes pertinentes si es
necesario.
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6.5.1 EVALUACION DE DESEMPEÑO
Se realiza dos evaluaciones de desempeño a todo el personal durante el año, la cual
permite identificar fortalezas y necesidades de formación, así como, la retroalimentación
pertinente y oportuna para que puedan superar sus debilidades.
Estas necesidades identificadas se registran en el plan de formación y capacitación, que
además son consideradas como parte de los estímulos establecidos desde la gestión de
bienestar.
La formación y la capacitación son asumidas como un asunto de interés particular de
cada docente, o personal que labora en la institución, se cuenta con un manual de
formación y capacitación que permiten de acuerdo a las necesidades identificadas optar
por procesos de formación internos o externos.
El personal vinculado a la institución comparte la filosofía, principios, valores y objetivos,
se han establecidos los días martes a partir de las 7.30 pm como el espacio de encuentro
con docentes y directivos para desarrollar actividades de reflexión, capacitación e
información sobre el devenir institucional
Además, se llevan a cabo actividades de integración como las celebraciones especiales
de los cumpleaños, día del trabajador, día del maestro, retiro espiritual etc., y jornadas de
seguridad y salud ocupacional desde la ARL, quienes desarrollan actividades preventivas
de salud y seguridad, con el fin de garantizar el ambiente físico y mental para el buen
desempeño del personal.

6.5.2 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Actualmente a través de la inspectoría se está implementando el sistema de seguridad y
salud en el trabajo, el cual sería un anexo al PEI.

6.6

RECURSOS FINANCIEROS

La institución cuenta con personal capacitado para dar soporte financiero y contable para
el adecuado desarrollo de las actividades del establecimiento educativo (Presupuesto
anual, contabilidad, ingresos y gastos, control fiscal) además orienta en la toma de
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decisiones y estrategias más apropiadas, basados en información actualizada y precisa
dando elementos para determinar si se alcanzaron los resultados esperados.
Las fuentes de ingreso de la institución proceden de las matrículas y otros costos
educativos tales como: Agenda (virtual), escuela de padres, informes de evaluación y
carnet, seguro estudiantil, sistematización, derechos de Grado para Once, certificados y
constancias, convivencia, escuelas deportivas y de música como resultado de acciones
de formación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.
Anualmente se presenta el presupuesto para aprobación por la dirección, fundamentado
en el adecuado funcionamiento de la planta física e infraestructura del colegio, para el
desarrollo de los programas y proyectos institucionales, se contemplan gastos fijos y
variables.
La institución cuenta con un presupuesto anual como instrumento de planeación para la
gestión financiera y opera como apoyo a todas las gestiones de la institución, está
determinado por los ingresos y gastos que tiene relación con las prioridades y
necesidades institucionales, en la elaboración del presupuesto se asignación los recursos
necesarios para el adecuado funcionamiento de la institución educativa, se tienen en
cuenta los planes de mantenimientos preventivos para el embellecimiento de la
institución, el pan de compras de acuerdo con los requerimientos institucionales, la
institución evalúa o revisa periódicamente la ejecución presupuestal.
La institución cuenta con procesos para el recaudo de ingresos y la realización de los
gastos, su funcionamiento es coherente con la planeación financiera y apoya la toma de
decisiones.
La institución lleva registros contables de las actividades de forma organizada y con los
soportes respectivos, está disponible de manera oportuna, permiten realizar un control
efectivo del presupuesto, los informes financieros se elaboran desde la inspectoría y se
presentan dentro de los plazos establecidos por las normas, se usan para el control
financiero y para la toma de decisiones, sus resultados aportan información para ajustar
los planes de mejoramiento.
Los informes financieros presentados por la inspectoría de forma apropiada y oportuna a
las autoridades competentes dan cumplimiento al control fiscal necesario, nos dan las
pautas para el seguimiento al manejo de los recursos, son un elemento clave en el
momento de planear las acciones, tomar decisiones y evaluar los resultados.
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7 COMPONENTE ORGANIZACIONAL
7.1

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

EL ORGANIGRAMA: Es el gráfico que expresa de manera clara y sencilla la organización
del Colegio Salesiano “San Medardo”, en cuanto a sus relaciones de autoridad,
coordinación y asesoría, con el fin de ubicar a todas aquellas personas, inclusive ajenas al
sector, que requieren un servicio de la institución y no saben a dónde recurrir.

Nuestro organigrama evidencia las relaciones e interacciones entre las áreas académicas,
formativas, administrativas y de dirección para lograr los propósitos formulados en el
componente teleológico. El centro de nuestro organigrama es el la persona del joven.
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LA COMUNIDAD EDUCATIVO PASTORAL

Según lo dispuesto en el artículo 6o. de la ley 115 de 1994, la Comunidad Educativa está
constituida por las personas que tienen responsabilidades directas en la organización,
desarrollo y evaluación del Proyecto Educativo Institucional que se ejecuta en un
determinado establecimiento o institución educativa y en nuestras obras a demás es
pastoral.
Comunidad. Porque implica, un clima de familia, a jóvenes y adultos, padres y
educadores, donde el elemento fundamental de unidad no es el trabajo la eficacia, sino la
armonización de valores vitales (educativos, espirituales, salesianos) que configuran una
identidad compartida y cordialmente querida.
Educativa: porque coloca la preocupación por la promoción integral de los jóvenes en el
centro de sus proyectos, relaciones y organizaciones, es decir se atiende a la maduración
de sus potencialidades en todos los aspectos: físicos, psicológicos, cultural, profesional,
social, transcendente.
Pastoral: porque se abre a la evangelización, camina con los jóvenes al encuentro con
Cristo y realiza una experiencia de Iglesia, donde los jóvenes se experimentan los valores
de la comunión humana y cristiana con Dios y con los demás.
La comunidad educativa pastoral del colegio Salesiano San Medardo está constituida por
los siguientes estamentos:
1. Estudiantes matriculados.
2. Padres de familia y/o acudientes.
3. Docentes que laboren en la institución.
4. Docentes directivos y administrativos que cumplen funciones directas en la
prestación del servicio educativo.
5. Egresados de la Institución.
6. Los Salesianos de Don Bosco (SDB) y demás miembros de la familia salesiana
que laboren en la obra.

7.3 GOBIERNO ESCOLAR Y ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN
Mediante procesos de selección y mecanismos democráticos se eligen a quienes
gobiernan las obras salesianas, ellos son los responsables de la coordinación y liderazgo
de los diferentes procesos del colegio a nivel individual y comunitario.

COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO
“Buenos cristianos y honestos ciudadanos”
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL –PEPS MARCO GENERAL

CÓDIGO: GDDE-03
Versión
01
Página 89 de 93

En el proceso de selección se procura que los candidatos cumplan unos principios,
actitudes y conductas deseables con respecto a la identidad, su integralidad, la
participación, su responsabilidad y corresponsabilidad, organicidad y sinergia,
subsidiaridad y descentralización, comunicación consistente y oportuna, claridad en sus
funciones, trabajo en equipo y funcionalidad.
Los órganos de gobierno escolar y organismos de participación que se detallan en el
manual de convivencia son:















Director
Rector
Consejo Local Educativo Pastoral.
Consejo Directivo
Consejo Académico
Comisión de Evaluación y Promoción.
Consejo de Estudiantes.
Personero Estudiantil
Junta de Curso
Consejo de Padres de Familia
Equipo de Pastoral
Comité Escolar de Convivencia.
Comité de Convivencia Laboral
Comité de Calidad

7.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El sistema de gestión de calidad en nuestra Presencia Salesiana posee una estructura
organizativa de acciones, procesos, registros y evaluación continua, además tiene unos
elementos de seguimiento y control como las auditorias, revisión por la dirección,
evaluación institucional que permite satisfacer las expectativas y necesidades de nuestros
destinatarios y de garantizar un mejor servicio a la Comunidad Educativa Pastoral. El
SGC implantado en nuestro colegio está basado en la NTC ISO 9001:2015.
A continuación se presenta el Mapa de Procesos y una breve descripción:
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SATISFECHOS
“BUENOS CRISTIANOS Y HONESTOS CIUDADANOS”

COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO
“Buenos cristianos y honestos ciudadanos”

7.4.1 PROCESOS VISIONALES
 GESTIÓN DIRECTIVA: Contiene los sub-procesos de Direccionamiento
estratégico, Planeación Institucional, medición – análisis – mejora y Comunicación.
7.4.2 PROCESOS MISIONALES
 GESTIÓN PEDAGÓGICA: Contiene el Sub-proceso de Admisiones y
Sistematización, y el sub-proceso de Diseño y desarrollo curricular.
 GESTIÓN DE LA COMUNIDAD: Contiene los sub-procesos de Pastoral Juvenil –
Convivencia y participación – Bienestar Estudiantil.
7.4.3 PROCESOS DE APOYO
 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Contiene los sub-procesos de
Talento humano – Compras y Mantenimiento
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8 COMPONENTE DE DESARROLLO COMUNITARIO
8.1

MARCO CONCEPTUAL.

Este componente tiene como propósito fundamental definir acciones específicas con
relación al crecimiento personal y comunitario de todos los actores que intervienen en la
vida institucional. Tales acciones se materializan a través de las siguientes acciones:
8.1.1 FORMACIÓN DE LOS DOCENTES.








Proyecto Educativo Institucional.
Modelo pedagógico.
Estrategias pedagógicas de aula.
Evaluación y promoción de los estudiantes (SIE).
Derechos humanos y relaciones interpersonales.
Manual de Convivencia.
Proyectos del Gobierno Escolar.

8.1.2 FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES.


Proyecto escuela de padres.



Conferencias: se desarrollarán en las reuniones de padres de familia para
socializar temas relacionados con el SGC, el PEI, el SIE, el Manual de
Convivencia, violencia intrafamiliar, ley de infancia y adolescencia, ley de
convivencia y otros temas sugeridos por los padres de familia.

8.1.3 FORMACIÓN A ESTUDIANTES.
Implementar el Proyecto “DIRECCIONES DE CURSO”: que es una estrategia consistente
en utilizar las direcciones de curso para trabajar con sus estudiantes los siguientes temas:
Información general, formación en salud, formación en valores, manual de convivencia,
sistema de evaluación y promoción de los estudiantes, entre otros.
8.1.4 CAPACITACIÓN AL GOBIERNO ESCOLAR.
Trabajar con los diferentes entes existentes y los que se pueden organizar: Consejo
Directivo y Consejo Académico, y organismos de base (Consejo de Padres, Consejo de
los estudiantes, organización de los egresados, etc.). lo referente a sus funciones y
reglamentos.
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8.1.5 CAMPAÑAS PREVENTIVAS.






8.2

En salud.
En seguridad comunitaria.
En seguridad alimentaria.
En derechos humanos.
En prevención de riesgos.

AJUSTES AL PEI

El proyecto Educativo es objeto de evaluación permanente.
En el colegio Salesiano “San Medardo” se han establecido los siguientes criterios para el
ajuste al PEI-PEPS







Durante el año escolar será revisado el PEI periódicamente por el Consejo Directivo y
Consejo Académico de acuerdo con el cronograma establecido en la planeación.
Se tendrán en cuenta: -Las sugerencias de los diferentes órganos y organismos del
Gobierno escolar. - orientaciones dadas por el Comité de Calidad, para las respectivas
adecuaciones.
En las semanas institucionales se dedicará como mínimo un día para la socialización,
deliberación y aprobación de las adecuaciones realizadas al PEI, donde se han tenido
en cuenta las sugerencias de los diferentes órganos y organismos del Gobierno
escolar.
Teniendo en cuenta los diferentes estamentos que tienen que ver con el proceso
enseñanza aprendizaje y a la variabilidad del contexto y a las nuevas metodología y
técnicas de investigación el colegio Salesiano se propone ajustar los diferentes
componentes del PEI al finalizar cada año lectivo con la intervención de todos los
estamento del gobierno escolar teniendo en cuenta las acciones y propuestas de los
miembros de la Comunidad educativa Pastoral (CEP) que conforman la Institución
Educativa, durante el periodo comprendido desde 2017 hasta el año 2021.

Este documento será un instrumento sujeto a modificaciones, cambios y actualizaciones
que se presentarán en las innovaciones y ofertas del servicio que la Institución emprenda.

