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CAPITULO I 
 

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS QUE ORIENTAN LA ACCIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN. 

 
CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN: 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN   Colegio El Minuto de Dios   

NIT 800215465-7 

DIRECCIÓN  Transversal 74 N° 81c- 01 Minuto de Dios 

MUNICIPIO/DEPARTAMENTO   Bogotá, Cundinamarca 

REPRESENTANTE LEGAL   Salvador Cabrera 

RECTOR  Martha Catalina Vela Salcedo 

COORDINADOR GENERAL 

Maritza Monroy, Cateryn Pulido y Blanca Stella 

Perilla. 

TELEFONO  3232785847 

CORREO ELECTRONICO marthacv@colegiosminutodedios.edu.co 

HORARIO 

Preescolar y Primaria: lunes a viernes de 8:00 a 

3:30 pm. 

Bachillerato: Lunes a Viernes de 6:30 a.m. a 

2:30 pm 

NIVELES  Preescolar, Primaria y Bachillerato 

NÚMERO DE CURSOS  43 cursos 

NÚMERO DE DOCENTES 65 

NÚMERO DE COLABORADORES 

(ADMINISTRATIVOS) 

3 

NÚMERO DE ESTUDIANTES  1480 

AFORO DE LA INSTITUCIÓN 38 estudiantes por curso 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 
 

El Proyecto Educativo Institucional del colegio se fundamenta en una visión y misión cristiana y axiológica 

del hombre en donde el estudiante es el centro del proceso educativo.  Concebimos al estudiante como 
un "ser espiritual con experiencia humana", en relación permanente con Dios, consigo mismo, con los 

demás y con el cosmos. 

 
Como hijo de Dios es un ser trascendente y al ser testimonio de Cristo es modelo de vida.   
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Como ser único y consciente de sí mismo vivencia principios de amor y libertad los cuales se traducen en 
valores de ternura, autoestima, autonomía e interdependencia, que lo caracterizan como ser humano que 

se acepta a sí mismo, actúa con afecto, bondad opta con responsabilidad. 
 

Como ser social se relaciona fraternalmente con sus hermanos, haciendo realidad el principio del amor de 

Dios entre los hombres mediante la práctica de principios de justicia y servicio, reflejados a través de 
valores como la tolerancia, confianza honradez, solidaridad y cooperación. 

 
Como ser en relación con el universo lo administra con sabiduría para transformar su entorno en 

beneficio de sí mismo y de los demás. 
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PRINCIPIOS AXIOLÓGICOS Y VALORES  

 
 

La comunidad educativa del Colegio El Minuto de Dios se caracteriza por la vivencia de los 

principios y valores cristianos entendidos como:  
 

 
 AMOR: 

 Tolerancia: 

Aceptación, consideración y respeto.| 

Implica: Convivencia en armonía y respeto a la individualidad 
 

 Confianza: 

Familiaridad, seguridad, franqueza. 
Implica: Creer en el otro. 

 
 Autoestima: 

Amor propio, autovaloración. 

Implica: aceptación y cuidado de sí mismo. 

 
 Ternura: 

Afabilidad, docilidad, bondad. 

Implica: Amabilidad y cariño. 
 

 Valoración del otro: 

Aprecio, respeto, estimación. 

Implica: Reconocimiento. 
 

JUSTICIA: 
 Equidad: 

Coherencia y razón en las decisiones 

Implica: Dar a cada cual lo que le corresponde 
 

 Lealtad: 

Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar 

Implica: Fidelidad a los principios 
 

 Honradez 

Integridad, decoro y decencia. 
Implica: Ser razonable, justo y recto. 

 

SERVICIO: 
 Solidaridad. 

Compartir la causa del otro. 

Implica: Acompañamiento, ayuda, generosidad. 
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 Cooperación: 

Obrar con otros para un mismo fin. 

Implica: Participación, acción y compromiso 
 

 

LIBERTAD: 
 Autonomía: 

Actuar con recto criterio frente a las normas de la comunidad educativa, 

reconociendo y respetando el principio de autoridad. 
Implica: Honrar el privilegio de la libertad con la responsabilidad en el actuar y 

la toma de decisiones constructivas. 

 
 Interdependencia: 

Dependencia mutua y respeto por el otro.  

Implica: Cambiar el "yo" por el "nosotros" con un mismo propósito. 
 

 
Para nuestra Institución, la función esencial de la educación es la de formar a los estudiantes, 

orientándolos hacia la búsqueda de la verdad, pero que puedan hacerse hombres y mujeres libres y 

pensantes, que aporten a través de sus juicios – que expresen sentimientos y que desplieguen 
imaginación, de manera que potencien sus talentos hacia la plenitud y puedan ser artífices de su propio 

destino y de la transformación del mundo. 
 

Esta definición filosófica del PEI ha sido sustentada a partir de una reconceptualización de la pedagogía y 

del rompimiento constante de paradigmas frente al proceso  de   construcción  del  conocimiento,  lo  
que  nos llevó a tomar algunos elementos de la “Enseñanza para la Comprensión” y Modificabilidad 

Estructural Cognitiva al igual que  las particularidades de la población que se está formando en el Colegio 
y la dinámica de la misma;  de manera que desde la institución se puedan articular los elementos 

necesarios para asumir un mundo en permanente cambio.   Surge una propuesta de estrategia 
pedagógica Minuto De Dios. 

 

Concebimos que el aprendizaje exige la comprensión intelectual entendida como la capacidad para 
aprehender en conjunto (el texto y su contexto, las partes y el todo, lo múltiple y lo uno). Aprensión que 

resulta de la interacción entre el conocimiento y su aplicación en la solución de situaciones reales del 
contexto del estudiante. 

 

Por otro lado, comprender lo humano implica un proceso de empatía, identificación y proyección; 
además, regula la apertura y la generosidad por lo cual el maestro del Minuto de Dios se caracteriza por 

establecer una comunicación cálida y clara.  La explicación es suficiente para la comprensión intelectual, 
pero insuficiente para la comprensión humana, ya que ésta implica un conocimiento de persona a 

persona.  

 
Como institución católica, el desafío consiste en lograr que la visión cristiana del hombre se haga realidad 

en la comunidad educativa y sea el centro del quehacer pedagógico, cuyo objetivo fundamental es el 
desarrollo integral del estudiante, para mejorar la calidad de vida individual y social. 
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El PEI, sin concebirse como obligación y en respuesta a la normatividad quiere ser expresión y desarrollo 

de los principios de la nueva cultura institucional, la Educación como derecho fundamental, es un servicio 
público con función social a fin de formar en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia.  Toma la legislación como un punto de partida mas no de llegada, se interpreta y 

contextualiza en nuestra comunidad educativa. 
 

El fundamento pedagógico parte de la reconceptualización de la pedagogía que cotidianamente se ejerce 
en la institución, al igual que del rompimiento constante de los paradigmas frente al proceso de 

aprendizaje.    

 
El modelo pedagógico se encamina a desarrollar en los estudiantes las condiciones que les permitan 

desempeñarse armónicamente en relación consigo mismo, con el entorno, con los otros y con los 
conocimientos a partir de los principios pedagógicos   que establece la comisión Internacional sobre la 

educación para el siglo XXI de la Unesco y se toman como principios pedagógicos: Aprender a conocer, 
aprender a hacer, aprender a convivir y  aprender a ser, con el fin de lograr un aprendizaje significativo 

que responda a los diferentes contextos y posibilite una visión (integral, ) y donde el centro es el ser 

humano. 
En la siguiente diapositiva puede verse la interacción entre los principios axiológicos y pedagógicos: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Se pretende la  integración de los aprendizajes  para desarrollar  la autonomía, con una mirada del 

currículo creativo y dinámico que responda a las necesidades de la comunidad,  a las exigencias del 
contexto y a las expectativas de los estudiantes para pasar del diseño instruccional y de formulación de 

objetivos, al currículo construido participativamente,  una educación centrada en la persona como gestor 
autónomo, creador de condiciones que responden a las necesidades de su contexto y realizador de 

utopías. 
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Un aprendizaje significativo debe proveer una experiencia capaz de provocar el interés por aprender, 

formular preguntas, desarrollar significados propios, descubrir contradicciones, mencionar, desequilibrar, 
crear y recrear conocimiento. 

 
 

El maestro como facilitador del proceso de construcción de conocimiento genera espacios de interrelación 
que permitan la participación del estudiante de manera crítica, analítica y reflexiva, con posibilidades a 

través de los proyectos pedagógicos, de su propia autoformación, autogestión, autoaprendizaje y auto-

regulación, cumpliendo así el principio del aprender a aprender. 
 

El estudiante logrará un nivel de integración personal y social coherente con sus valores cristianos, 
conocimientos y actitudes que se reflejan en su personalidad, constituyéndose en un ser proactivo en el 

amor, justicia, servicio y libertad. 

 
 

Lo anterior, manifiesta la correspondencia entre el mandato constitucional y los principios y fines 
doctrinales y pastorales de la Iglesia Católica, con las exigencias de los cambios sociales, políticas y 

educativas que se deberán dar para asumir el reto de la sociedad del siglo XXI. 
 

2.3 HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 
 

El Colegio El Minuto de Dios, con el fin de implementar el desarrollo de la Ley General de Educación, se 
planteó junto con la comunidad educativa un proceso a través del cual la institución pudiera definir 

aspectos fundamentales del direccionamiento estratégico, en relación con la vida interna del plantel y con 

su contexto; para ello se propuso dar respuesta a los siguientes interrogantes: 
 

 
• ¿Cuál es la Institución con la que soñamos? 

• ¿Qué implica la realización de este sueño? 
• ¿Qué voy a hacer para lograrlo? 

 

 
El trabajo sobre estos interrogantes permitió definir los criterios básicos que han guiado la acción 

educativa para lograr cohesión e identidad. Fue así como el Colegio definió los siguientes elementos 
fundamentales del quehacer educativo: 

 

 
VISIÓN:  

 
En el año 2022 deseamos ser una Institución educativa moderna, dinámica y altamente competitiva 

posicionada por encima de los estándares nacionales; con un modelo educativo que proporcione a sus 

estudiantes  una educación pertinente, innovadora y de alta calidad; que mediante el aprovechamiento 
de recursos pedagógicos que integran la ciencia y la tecnología junto con la formación cristiana,  propicie 
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la sensibilización social de nuestros estudiantes, garantizándoles así, una educación integral.  Deseamos 

contar con un equipo de colaboradores que siguiendo las enseñanzas del Padre Rafael García-Herreros 
en un ambiente de solidaridad, servicio y amor al prójimo impulsen el desarrollo continuo de nuestra 

institución. 

 
MISIÓN: 

 
El Colegio Minuto de Dios es una de las obras fundadas por el Padre Rafael García Herreros, tiene como 

propósito promover a la luz del Evangelio, el desarrollo del potencial humano, procurando el paso para 

cada uno y para todos, a condiciones de vida más dignas, facilitando el acceso al conocimiento, al  
desarrollo de la inteligencia, a la formación en valores y al crecimiento en el amor por los demás, con 

base en lo cual quiere propiciar cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de Colombia. 
 

LEMA: Ser, crecer y valorar minuto a minuto 
 

La estrategia metodológica Minuto de Dios pretende no sólo conocer los saberes en cuanto a las ciencias, 

y  reconocer las características de lo humano, sino adecuar los ambientes de aprendizaje  para 
considerar y superar  las  dificultades  que  se  presentan en los procesos interpersonales  y construir así 

una  nueva forma de ver y vivir la vida; una dinámica  en la que las contradicciones, dualidades, 
ambivalencias y desacuerdos, entre otros, sean reconocidos como propios de la complejidad humana. 

Para mejorar la interacción entre los miembros de la comunidad educativa. 

 
Se hace relevante entender que en las relaciones interpersonales se generan las construcciones a todo 

nivel; por lo tanto, es necesario considerar al otro como un legítimo otro en la convivencia, que piensa, 
siente y actúa diferente y en esa medida aporta, enriquece y favorece al planteamiento de posibilidades y 

realidades diversas. 

 
Lo anterior permitirá constituir sujetos (estudiantes - docentes) contextualizados, conscientes de su 

entorno, de cómo éste influye en ellos y también conscientes de su poder para afectarlo, con un nivel de 
integración personal y social coherente con sus valores cristianos – católicos que se reflejarán en su 

personalidad, constituyéndose en seres proactivos en el amor, la justicia, el servicio y la libertad. 
 

 

El Colegio El Minuto de Dios, alcanzará el horizonte de sentido cuando sus estudiantes logren – Perfil del 
Estudiante: 

 
A. Vivenciar los principios y valores cristianos. 

B. Manifestar sensibilidad social y solidaridad con el prójimo. 

C. Buscar la trascendencia en su actuar. 
D. Identificarse plenamente con la institución y manifestar su amor hacia ella. 

E. Conocer y defender su cultura y su nacionalidad. 
F. Ser auto gestores de su proceso de desarrollo personal. 

G. Ser organizados, responsables, dinámicos y optimistas. 
H. Manifestar autonomía con responsabilidad en sus acciones y toma de decisiones. 

I. Ser prácticos, recursivos, creativos e innovadores en todas las situaciones.  
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CAPÍTULO II   
 

ANALISIS DE LA SITUACION INSTITUCIONAL QUE PERMITA LA IDENTIFICACIÓN DE 
PROBLEMAS Y SUS ORÍGENES. 

 
2.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

El Colegio El Minuto de Dios, una de las obras fundadas por el Padre Rafael García-Herreros Unda, inició 
formalmente sus labores en el año de 1958.  En la década de los “60”, obtuvo la aprobación de estudios 

por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
 

Un cambio significativo se presentó para la institución en 1969 cuando asumió la Rectoría el Padre Luis 

Alberto Arbeláez Fernández quién impulso al Colegio y lo situó en el lugar de privilegio que hoy 
mantiene, destacándose académicamente como uno de los mejores del país. 

 
En esa época el Colegio comenzó a posicionarse en el campo de la cultura y el deporte a nivel 

intercolegiado.  En 1970 se inauguró la sede alterna del plantel en el sector del Morisco, donde 

funcionaron los primeros grados de primaria.  
 

En 1995 se inició la implementación de la Ley General de Educación y del Proyecto Educativo 
Institucional.  

 

En el año 1996 asumió la Rectoría la doctora Victoria Delgado de Gaitán quién lideró la definición de los 
aspectos de direccionamiento estratégico como la visión y misión institucional, elementos que han sido 

base para el proceso de mejoramiento continuo del plantel; así, se decide la construcción participativa de 
un PEI centrado en valores sobre la base de ser una institución de educación católica. Se pretende que el 

P.E.I.  Sea una respuesta coherente y comprometida con la transformación social del país, a partir de su 
compromiso con el desarrollo integral del ser humano.  

 

En este proceso, la gestión del doctor Juan Carlos Soler Peñuela ha sido definitiva en el mejoramiento de 
la calidad institucional en todos los órdenes, en especial por los cambios en la estructura administrativa y 

el mejoramiento de la planta física. 
 

 

El Colegio está acreditado y es reconocido en el ámbito nacional por su excelencia. Los altos resultados 
obtenidos en las pruebas de estado a lo largo de muchos años le han merecido entre otros 

reconocimientos el Diploma Andrés Bello, y su ubicación en el selecto grupo de instituciones educativas 
de categoría muy superior. 

 
Al celebrar los primeros 40 años de funcionamiento, en 1998 se llevó a cabo un foro pedagógico 

institucional que permitió ampliar nuestro horizonte con miras al siglo XXI, y reafirmó la necesidad de 

asumir el reto que plantea la globalización de la economía en relación con el ser competitivos y el 
apropiarse de los progresos tecnológicos. 
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Lo anterior ha implicado replantear el rol del docente, para lo cual la Institución asumió un proceso de 

capacitación permanente en aspectos tal cómo: 
 

- Políticas macroeconómicas y contextualización global. 

- Desarrollo personal con el fin de apoyar a los docentes en el replanteamiento de su rol, y el 
fortalecimiento de los procesos de comunicación dentro de la comunidad educativa.  

- Definición de una propuesta pedagógica: Se optó por “Enseñanza para la Comprensión” y 
Modificabilidad Estructural Cognitiva, estrategias que desarrollan la habilidad para pensar y 

actuar de manera flexible, creativa y competente en el mundo, a partir de los conocimientos. 

 
Se inicia la celebración de sus primeros 50 bajo la rectoría de la doctora Martha Catalina Vela Salcedo.  

La Institución inicia actividades con la puesta en marcha de una estrategia metodológica propia, fruto de 
su experiencia en la formación en valores y la integración de distintas teorías pedagógicas que han sido 

decantadas en la cotidianidad del quehacer pedagógico.  
 

Se fortalece el trabajo en los proyectos transversales a partir de tópicos generativos, esta experiencia 

permitió integrar los conocimientos en procura de construcción de respuestas y soluciones a problemas.  
Además, se fortalece el trabajo en los Proyectos pedagógicos institucionales: 

Prevención del Riesgo Escolar, Proyecto de Educación sexual, Uso creativo del tiempo libre.  Proyecto 
ambiental escolar PRAE, Proyecto de gobierno escolar, Proyecto de vida, Proyecto de comunicación. 

 

En este marco celebrativo el colegio comienza la definición de procedimientos encaminados a obtener la 
certificación de calidad con base en la norma ISO 9001 como un paso significativo en el mejoramiento de 

la calidad en el que había incursionado en años anteriores.  Bureau Veritas Certificación Internacional 
entrega la certificación de calidad bajo la norma ISO 9001-2008 por el Diseño y Prestación del servicio 

Educativo de carácter formal para los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 

vocacional el 07 de junio del año 2008 bajo la certificación N° 228716 válida hasta el 20 de mayo de 
2011. 

 
La institución continúa trabajando en función de la calidad del servicio haciendo el seguimiento a los 

resultados e indicadores de gestión e implementando acciones correctivas para los servicios no 
conformes y acciones de mejora. Al vencerse la vigencia de la certificación anterior y luego de los 

resultados obtenidos en las auditorías, en el año 2011 Bureau Veritas Certificación entrega la certificación 

de calidad por el Diseño y Prestación del servicio Educativo vigente desde el 07 de junio de 2008 hasta el 
06 de junio de 2014 según la certificación N° CO233557 de mayo 31 de 2011. 

 
Esta nueva etapa de la Institución va acompañada de un serio proceso de reestructuración de la planta 

física que aporta una moderna biblioteca, laboratorios de química, biología, física, aulas especializadas de 

audiovisuales, expresión y renovados espacios deportivos.  Al finalizar la celebración de los 50 años el 
Colegio El Minuto de Dios cuenta con un oratorio en el que se hace un homenaje a su fundador y que 

permite fortalecer la espiritualidad de la comunidad educativa. 
 

En el año 2009 y a partir de la emisión del Decreto 1290 el Colegio inicia la capacitación de docentes, 
padres de familia y estudiantes en relación con la normatividad y se construye progresivamente el 

Sistema Institucional de Evaluación 
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Los años 2010 y 2011 se hace la aplicación del SIE y se hacen los ajustes pertinentes de acuerdo con 

el análisis de resultados y atendiendo a las sugerencias de estudiantes, padres de familia y docentes.  
Se fortalece el seguimiento a los indicadores de gestión. 

 

En Julio del 2012 el colegio firma un convenio con la FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL con el fin de ser 
parte de un proceso investigativo que con el patrocinio de Colciencias busca estudiar el impacto 

pedagógico en la generación de estilos de vida más saludables que a futuro permitan la generación de 
una sociedad más sana a nivel cardiovascular. De esta forma se inicia la revisión algunas mallas 

curriculares únicamente en las asignaturas de ciencias naturales, ética, danzas y educación física para el 

desarrollo de los tres módulos propuestos por el proyecto: cuidado del cuerpo y el corazón, alimentación 
saludable y actividad física. El primer año se propone impactar los grados preescolares, primero y 

segundo, dando paso de forma secuencial a ajustes anuales durante los siguientes 4 años. 
 

Desde el año 2013, la Corporación Educativa Minuto de Dios, estableció una alianza con la OIM – 
Organización Internacional para las Migraciones, cuyo objetivo principal es, contribuir a la construcción 

de la paz en Colombia y a la generación de soluciones integrales y sostenibles para los migrantes y 

comunidades vulnerables. Por medio de un proyecto llamado “FORTALECIMIENTO DE ENTORNOS 
PROTECTORES, DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES DE LOS COLEGIOS MINUTO DE DIOS”, 

Utilizando la metodológica “Mapas de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades” (MVRO) 
 

Este proyecto pretende fortalecer los entornos protectores de niños, niñas, adolescentes y Jóvenes, por 

medio de estrategias preventivas y de empoderamiento de los sistemas que permean nuestros grupos 
poblacionales, a través de los diferentes recursos y oportunidades de los estudiantes, además de las 

redes establecidas desde los Colegios Minuto de Dios.  
 

A finales del año 2014 se firma convenio a nivel corporativo con AFS programas interculturales, y 

somos de los 30 colegios el primero en implementarlo para el 2015. Para así ampliar y enriquecer la 
formación que brindamos a los estudiantes ya que hoy se reconoce la necesidad de que nuestros 

jóvenes de entender, valorar y competir en un mundo cada vez más globalizado, por eso han 
desarrollado contenidos educativos y programas de intercambio que faciliten esos procesos. ¿Pero quién 

es AFS? Es una organización internacional, de base voluntaria y sin ánimo de lucro, con estatus 
consultivo en la UNESCO.  Es líder desde 1948 en aprendizaje intercultural y ayuda a sus participantes a 

que desarrollen conocimientos, destrezas y entendimiento para fortalecer sus competencias 

interculturales. ¿Pero en que consiste el aprendizaje intercultural? Es un proceso que significa una 
inmersión planificada en otra cultura como un medio de mover a una persona de manera física, mental 

y emocional hacia una concientización de la visión, relaciones, comportamientos y normas de su propia 
cultura. Para AFS es piedra angular que es importante reconocer que  

las diferentes culturas tienen diferentes valores, quieren promover lo que nos une en nuestras 

perspectivas, para trabajas en nuestras problemáticas comunes. Estos para ellos son los valores que 
fueron expuestos en la comunidad mundial como aquellos que realmente hacen la paz y la tolerancia. 

 
AFS programas interculturales busca firmar la fe en la dignidad humana, el valor de las naciones y 

culturas, permitiendo así que las personas actúen responsablemente como ciudadanos del mundo, 
trabajando por la paz y el entendimiento, promoviendo el respecto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales sin distinción de raza, idioma, religión o estatus social.  
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Programa Escolar Académico: (de año o de semestre) Es el más popular de todos los intercambios 

ofrecidos por AFS Programas Interculturales. Se brinda a todos los países asociados y consta de un área 
de envío dirigida a jóvenes, y una de hospedaje, dirigida a sus familias que de manera voluntaria se 

interesan en compartir una experiencia intercultural recibiendo a un estudiante mientras tienen a su hijo 

de intercambio en el exterior.  
 

 Interactúa en otra cultura: La mejor oportunidad para vivir en otro lugar del mundo, 

compartiendo la cultura con aquella que enseñará un universo diferente.  Será un año que va a 
transformar la vida.  

 Aprendizaje intercultural: Vivir con una familia anfitriona voluntaria que abrirá las puertas de su 

hogar. El participante AFS asistirá a un colegio y aprenderá a un nuevo idioma.  
 
El Aprendizaje intercultural empieza por casa:  

 
El foco central de AFS ha sido el Aprendizaje Intercultural, un proceso que significa una inmersión 

bien planificada en otra cultura como un medio de mover a una persona física, mental y 
emocionalmente hacia una concientización más profunda de la visión, relaciones, 

comportamientos y normas de su propia cultura. 

 
Ultimas alianzas de la Corporación Educativa Minuto de Dios para beneficio de sus 

estudiantes: 
 

La implementación del mismo inicio en el colegio El Minuto de Dios en el año 2015 con la elaboración de 

un diagnóstico a través de la metodología MVRO y pretende poner en marcha un plan de acción acorde a 
las necesidades de la institución para el año 2016, teniendo en cuenta nuestro tercer objetivo de calidad 

corporativa. (“Implementar en cada institución de la Corporación Educativa Minuto de Dios, al menos un 
programa o estrategia encaminados a la prevención de los riesgos sociales propios del contexto”) 
 
Esta alianza pretende aunarse a las diferentes acciones de la Corporación Educativa Minuto de Dios, en 

pro del bienestar de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, además de contribuir a la identificación de 

necesidades latentes y dar respuestas a las mismas.  
 

Para el presente año 2018 y en el marco de la celebración de los 60 años de labores de nuestro 
querido colegio se inició hacia finales de año anterior, un rediseño curricular que busca cada vez más 

brindar una educación que responda a las necesidades y exigencias de dotar al estudiante de las 

competencias que le permitan hacer frente al mundo dinámico e interdependiente del siglo XXI, como lo 
plantea la UNESCO en 2016 en su reflexión sobre “Educación para la Ciudadanía Mundial”. Que 

incluya fomentar en los estudiantes: 
 

 Un profundo conocimiento de los problemas mundiales y de los valores universales como la 

justicia, la igualdad, la dignidad y el respeto. 

 Competencias cognoscitivas para pensar de forma crítica, creativa y sistemática incluida la 

adopción de un enfoque de múltiples perspectivas que reconozca las diferentes dimensiones, 
perspectivas y ángulos de los problemas.  
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 Competencias no cognoscitivas que comprendan aptitudes sociales como la empatía y la 

solución de conflictos, competencias de comunicación y aptitudes para el trabajo en red y la 

interacción con personas con diferentes historias, orígenes, culturas y perspectivas.  
 Capacidades conductuales para trabajar en forma conjunta y responsable a fin de encontrar 

soluciones globales a los problemas mundiales y para trabajar en el bien común. 

 

En este 2019 continuamos con la consolidación de nuestro Bachillerato para la ciudadanía Global que se 
ve reflejado en el rediseño curricular, que se enriquecido con estrategias más puntuales de trabajo 

colaborativo, un proceso de formación en la metodología STEM Robotics “aprender haciendo”, con un 
grupo de docentes, la extensión de la experiencia de profundización por módulos de indagación para los 

grupos de decimo y once contra jornada. Se ajusta a tres periodos académicos buscado optimizar los 

tiempos para realizar mejores acompañamientos a los estudiantes en su proceso formativo y con los 
docentes reducir la elaboración de documentos.  

 
Para este 2020 como avances se puede reportar la extensión de la jornada para la sección de 

bachillerato lo que permitió incorporar 5 horas de clase que permitió fortalecer el trabajo académico con 
los estudiantes, a destacar la profundización por módulos de indagación se incorpora dentro de la 

jornada para grados 10° y 11°, como de T° a 5° se incorporó desde el año anterior la catedra de lectores 

competentes para favorecer el desarrollo de procesos de pensamiento se incorpora la asignatura de 
desarrollo del pensamiento de 6 a 9°. Se recibe el material de Arduino y se modifican las mallas 

curriculares de tecnología para trabajar con los estudiantes desde la resolución de problemas. 
 

Para este 2021 como avance se puede reportar que producto del confinamiento por la pandemia sufrida 

a nivel mundial por el Covid, desde el mes de Marzo se debió realizar un ajuste en la gestión académica 
y de convivencia en la prestación del servicio para brindarlos desde la virtualidad diseñando las aulas 

virtuales siguiendo la secuencia didáctica para garantizar que tanto los estudiantes que se pudieran 
conectar en los momentos sincrónicos o asincrónicos no se afectaran sus procesos de aprendizaje, 

dentro de este proceso se buscó fortalecer el trabajo autónomo para disminuir la afectación en la salud 
de los estudiantes por una larga exposición a las pantallas. Desde el mes de julio con el equipo 

académico y de apoyo se inició el diseño para brindar la opción de alternancia para los padres 

interesados en que sus hijos regresaran a las aulas, pero la respuesta fue contundente en finalizar el año 
en la virtualidad. 

 
Dentro del diseño de la estrategia RGPS (retornó, gradual, progresivo y seguro) para él 2021 se 

realizaron ajustes que nos permitieran brindar a los estudiantes que desean continuar con el aprendizaje 

en casa y los que optaron por la alternancia se realizó un ajuste en el plan de estudios que agrupo las 
áreas de aprendizaje siguiendo las competencias de la Ciudadanía global desde preescolar hasta grado 

11°, para generar un trabajo más interdisciplinar del conocimiento y así también beneficiar a los 
estudiantes frente a la producción que se les exige. Se destacan los siguientes ajustes: se incorpora el 

área de filosofía y  EDFI que será orientada por los docentes del área de ética y religión respectivamente, 

la asignatura de desarrollo del pensamiento se agrupo con Stem-tecnología. Se puede revisar en el 
apartado correspondiente de este proyecto. 

 
El horario de clases también tuvo ajustes para garantizar los momentos de bioseguridad cada tres horas 

dentro de la jornada presencial como lo exige la ley, y el ingreso escalonado de los estudiantes de la 
alternancia. 
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Para este 2022 se retorna a la presencialidad plena por orden gubernamental, manteniendo de los 

protocolos el uso permanente y adecuado del tapabocas, el distanciamiento físico y se debe garantizar 
los insumos para que los estudiantes realicen de manera autónoma el lavado de manos permanente de 

acuerdo a sus necesidades.  
 

A nivel metodológico se determina que el primer mes de labores se convierta en un tiempo de 
diagnóstico y nivelación de los grupos de estudiantes para poder trabajar las mallas del grado 

correspondiente sin dificultades. 

 
Se habilita el espacio de una sala STEM con el ánimo de fortalecer las habilidades del siglo XXI con los 

estudiantes como es la creatividad, el trabajo colaborativo, la innovación y el pensamiento crítico. 
 

Se inicia una nueva alianza con United Way Colombia con proyección a tres años, para trabajar 

aprendizajes basados en proyectos, impactando a los docentes y estudiantes por medio de grupos 
focalizados en interacción semanal. 

Se retoman los clubes de talentos y escuelas extracurriculares con los estudiantes dando cobertura desde 
preescolar hasta grado once, para fortalecer las habilidades y talentos de los estudiantes. 

 

La corporación educativa inicia una nueva propuesta denominada TransformAcción con el grupo de 
Mackensy es una consultora estratégica global que se focaliza en resolver problemas concernientes a la 

administración estratégica. McKinsey trabaja prestando sus servicios a las mayores empresas de 
negocios del mundo, gobiernos e instituciones. Fue fundada en Chicago en 1926 por James O. 

 

 
2.2 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS FAMILIAS DEL COLEGIO  

 
EL MINUTO DE DIOS 

 

A continuación, se presenta el estudio sociodemográfico para el año 2017 actualizado para las familias 
que hacen parte del Colegio El Minuto de Dios. Esta información fue tomada de la base total de 

estudiantes de preescolar a once en y que fue suministrada por los padres de familia el momento de la 
matrícula. Esta base de datos es que maneja y administrada por el Departamento de Sistemas. Lo que 

permite identificar información puntual del tipo de familia que predomina en la comunidad, edad de los 

padres, escolaridad, estrato socioeconómico, entre otros.  
Variable: Edad de los padres de familia. 
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En esta gráfica se muestra la distribución de la población según rangos de edad y el género de los 
padres (hombre o mujer). Se puede observar que casi la mitad de las madres de familia se encuentran 

en un rango de edad de los 31 a los 40 años, mientras que la mayor proporción de padres de familia 

(37%) se encuentran en el rango de los 41 a los 50 años. Muy pocos son mayores de 50 años; 
igualmente los padres jóvenes (20 a 30 años) es una proporción menor y corresponden más que todo a 

los padres de niños de preescolar. 
 

 

Variable: Estado Civil de los padres de familia.   
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La anterior gráfica permite concluir que el 67% de los padres de familia tienen una relación formal y 
conviven estando casados (46%) o viviendo en unión libre (21%). Una porción importante de la 

población estudiantil (19%) ha tenido que afrontar el proceso de separación de sus padres, el 11% de 

las personas no tienen una relación formal, el 0.80% son viudos y finalmente el 2.20% no responde a la 
pregunta. 

 
 

Variable: Constitución Familiar. 
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De la gráfica anterior, se puede afirmar que más de la mitad de la población estudiantil vive con sus dos 

padres. El 31.2% vive con uno de los dos padres donde el 29.2% de los estudiantes vive solo con su 
mamá debido a las separaciones que se evidencian y en una menor proporción 3.0% viven con su papá. 

Adicionalmente los estudiantes viven con otros miembros de la familia extensa (en su mayoría con los 
abuelos). y otras tipologías de familias se encuentra en un rango de un 1.3%.  

 
 

 

Variable: Estrato Socioeconómico. 
 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
MCGA-01 

 

COLEGIO EL MINUTO DE DIOS 
Fecha de versión:  
25 de febrero de 2022 

Elaborado por: 
Martha Catalina 

Vela 

Revisado por: 
Marcela 
Piñeros 
Jessica 
Agudelo 

Aprobado por: 
Martha 

Catalina Vela 
Página 1 de 73 

 
 

Documento controlado por el sistema de gestión de calidad prohibida su reproducción parcial 
o total. Esta versión es vigente si se consulta en la red o está identificada como documento 
controlado.                                                                                                                                                  

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5

0,1%

97,0%

2,5% 0,2% 0,1%

Estrato socioeconómico de la familia

 
 

La gráfica anterior permite observar que la gran mayoría de las familias de encuentra ubicada en estrato 
dos, posiblemente por la cercanía al colegio y el sector donde se encuentra ubicado el mismo, seguido 

está el estrato tres y en una menor proporción estudiantes del estrato 4. Ninguno de los estudiantes vive 

en estrato 6. 
 

Variable: Nivel Educativo de los Padres. 
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Con relación al nivel educativo de los padres y madres de familia, puede afirmarse que el 74% de ellos 
cuentan con educación superior ya sea a nivel técnico, tecnológico, profesional o especialización. El 23% 

de los padres y las madres cuentan con educación secundaria y el 2% de los padres y las madres se 

encuentran realizando estudios universitarios. Esta gráfica muestra que hay interés de los padres por 
formarse académicamente, ya que esto puede redundar directamente en mayores posibilidades de 

empleo, remuneración y bienestar propio y de sus hijos. 
 

Variable: Tenencia de la Vivienda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Casi la mitad de la población cuenta con casa propia, lo que invita a pensar en que las personas buscan 

estabilidad económica y la posibilidad de brindarles un futuro más tranquilo a sus hijos (en este ámbito 
monetario). Un tercio de la población no cuenta con la condición anterior y viven en arriendo y casi la 

cuarta parte de la población vive en casa familiar.  
 

Variable: Tipo de la Vivienda.  
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En este ámbito, los porcentajes de las personas que viven en casa y en apartamento se distribuyen de 

manera muy similar y ronda hacia la mitad de la población en ambos casos. El porcentaje de personas 

que viven en un cuarto, lo que podría denotar un bajo nivel adquisitivo, es muy bajo (2%).  
 

 
CAPÍTULO III 

OBJETIVOS DEL PEI 

 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Lograr que la visión cristiana católica del hombre se haga realidad en la comunidad educativa e 
ilumine el quehacer pedagógico, para facilitar en el estudiante un nivel de integración personal y 

social coherente con sus valores cristianos.  

 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
3.2.1. AXIOLÓGICOS 

 

 Propiciar un desarrollo humano integral, basado en principios cristianos. 

 Propiciar el desarrollo de la autonomía moral a partir de la vivencia de principios y 
valores. 

 Desarrollar en la comunidad educativa a comprensión de los procesos humanos para 
construir nuevas formas de convivencia.  

 Generar en la comunidad educativa la toma de conciencia sobre la necesidad de 
transformarse y transformar su entorno responsablemente.  

 
3.2.2. COGNITIVOS 

 

 Propiciar en la comunidad educativa el desarrollo de la autonomía intelectual (capacidad 
de pensar por si mismo con sentido crítico, teniendo en cuenta diferentes puntos de 
vista) que la habilite para actuar de manera creativa, flexible y competente en un mundo 

en permanente cambio. 

 Desarrollar en los estudiantes comprensiones amplias y profundas que les permitan 
aplicar de manera flexible y creativa los conocimientos en la solución de situación 

problémicas. 

 Generar ambientes de aprendizaje que favorezcan la construcción – aplicación de 
conocimientos en la interacción permanente. 

 

 

3.2.3. SOCIALIZACION Y CONVIVENCIA 
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 Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de vivenciar principios y 
valores cristianos como base de la convivencia y transformación social  

 Generar ambientes de sana convivencia con base en el respeto a la diferencia y la 
solución creativa y concertada de conflictos.  

 Orientar y acompañar a la comunidad educativa en el descubrimiento del sentido de su 
existencia a partir de la construcción de su proyecto de vida. 

 

 

3.2.4. PROYECCION A LA COMUNIDAD 
 

 Generar espacios de acción social para los estudiantes que les permitan aplicar la 
proyección de su formación en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que 
requieren su apoyo. 

 Integrar a los diferentes estamentos de la comunidad educativa con grupos de acción 
comunitaria en busca de bienestar común, como testimonio de los principios y valores 

vividos en la institución. 
 

 
CAPÍTULO IV  

 

MODELO Y ESTRATEGIA PEDAGÓGICA MINUTO DE DIOS 
 

4.1 El modelo pedagógico Minuto de Dios   se concibe como la interrelación de elementos que 
confluyen en el acto educativo y que identifican, definen y direccionan la acción educativa en la 

institución. Los elementos constitutivos del modelo Minuto de Dios son: 

 
LOS OBJETIVOS, definidos a partir de la pregunta ¿Qué tipo de persona queremos formar y se concreta 

en el perfil del estudiante?  Los objetivos que pretende lograr el Colegio se encuentran enunciados en el 
numeral 3.1 

 
LAS RELACIONES entre los diferentes estamentos de la comunidad educativa se enmarcan en el 

respeto y la cordialidad.  El proceso de formación de los estudiantes En el Minuto de Dios requiere el 

concurso de los docentes estudiantes y padres de familia. Dichas relaciones se regulan por el Manual de 
Convivencia. 

 
APRENDIZAJES: Son pretextos para desarrollar comprensiones profundas; éstos están organizados 

secuencialmente a partir de ejes articuladores de las áreas en las mallas curriculares. En ellas está la 

carta de navegación donde cada docente sabe qué le aporta desde su área, en cada grado, al proceso de 
formación de los estudiantes. 

 
4.2 ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: Es la Manera como se organizan e interactúan dialécticamente los 

contenidos, recursos, didáctica, secuencia y evaluación en función del alcance de los objetivos en el 
proceso pedagógico del Colegio.  En este sentid, y luego de analizar la población, el tipo de persona que 

queremos formar, el tipo de formación y las necesidades del entorno, El Colegio asumió algunos aspectos 

de Modificabilidad Estructural cognitiva y Enseñanza para la Comprensión, por ser estrategias que 
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enfocan la educación a la formación humana desarrollando comprensiones profundas a través del 

fortalecimiento de procesos de pensamiento. 
 

Enseñanza para la Comprensión, dado que éste reúne los elementos que permiten desde nuestra óptica 

responder al interrogante ¿Cómo lograr realmente una educación de calidad en nuestro país?  
 

El colegio como institución educativa ha reflexionado sobre su quehacer pedagógico, con el fin de 
generar un cambio de metodología que propiciar el desarrollo de competencias y la definición de un plan 

de estudios coherente no sólo con esta finalidad, sino que permita la articulación de la escuela con la 

realidad.  
 

Todo lo anterior se ha enmarcado en la redefinición de conceptos fundamentales y de roles y en la 
búsqueda de nuevas teorías de explicación y de acción que sirva como referentes.  

 
De esta manera y a partir de algunos aportes de Enseñanza para la Comprensión y Modificabilidad 

Estructural Cognitiva– como teorías de acción, que, a partir de elementos de teorías explicativas como el 

constructivismo, la teoría de las inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo permiten abordar a 
partir de la realidad de los estudiantes la acción pedagógica. 

 
4.3  ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN  

 

Enseñar la Comprensión adquiere sentido en la medida en que es fundamental para el logro de la 
autonomía moral, social e intelectual de nuestros estudiantes en un mundo en el que predomina la 

incertidumbre, debido a los cambios acelerados a todos los niveles.  Además, permite el desarrollo del 
pensamiento y se enmarca, por lo tanto, en un modelo pedagógico cognitivo. 

 La Enseñanza para la Comprensión, concede importancia al aspecto cognitivo, pero permite a la vez 

considerar otras dimensiones: social, emocional y espiritual, reconociendo así la integralidad del ser 
humano. Involucra de igual manera la flexibilidad y la creatividad elementos fundamentales que permiten 

el desarrollo de competencias. 
 

Pretende de esta manera no sólo conocer los saberes científicos y reconocer las características de lo 
humano, sino educar para considerar y superar las dificultades que se presentan en los procesos 

interpersonales y construir así una nueva forma de ver y vivir la vida, ya que es a través de las relaciones 

interpersonales que se generan las construcciones a todo nivel.  
 

Por otra parte al plantear para la institución un PEI centrado en valores es indudable que la Enseñanza 
para la Comprensión garantiza una manera de hacer realidad nuestro proyecto, al tener como objetivo el 

desarrollo humano en una perspectiva integral y Modificabilidad estructural cognitiva fortalece el 

desarrollo de estructuras de pensamiento para facilitar la transformación permanente de sí mismo y del 
entorno. 

 
La Enseñanza para la Comprensión: 

- Asume una concepción integral del ser humano, cognitiva, afectiva, social, intelectual y espiritual. 

- Considera al ser humano como una persona en desarrollo constante con capacidad para 
transformarse y transformar su entorno. 
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- Propicia el desarrollo del pensamiento como aspecto fundamental para actuar de manera creativa, 

flexible y competente en un mundo en permanente cambio. 
- Asigna al docente el rol de guía que anticipa caminos y rutas para llegar a la meta. 

- Al lograr el estudiante comprensiones profundas se hace flexible su pensamiento y su interacción con 

el mundo, permitiéndole transformarlo sin perder su paz interior.  
 

4.4 CONCEPTOS PEDAGOGICOS 
 

A. COMPRENDER: Es un concepto amplio que tiene acepciones desde lo humano en diferentes 

dimensiones, a nivel cognitivo se considera como la construcción de conocimientos y la habilidad 
para utilizarlos en forma creativa y flexible para ser competente en el mundo; implica no solo el 

pensar sino el actuar.   En la dimensión socio – afectiva implica un proceso de empatía, de 
identificación y proyección a nivel personal y colectivo, regula la apertura y generosidad en las 

relaciones interpersonales.  Es importante aclarar que las demás dimensiones (axiológica, 
sensible, productiva y sexual entre otras) Se ven afectados por las construcciones que se generen 

en las mencionadas en primera instancia. 

 
B. DISCIPLINAS: Conjunto de ideas y conocimientos que son organizados alrededor de principios y 

reglas particulares. La enseñanza para la comprensión plantea tres disciplinas:  
 

a. Académicas (equipos de conocimientos bien organizados, se refieren a las asignaturas 

tradicionales).        
b. Sociales (son los valores y formas de actuar de un grupo social, están relacionados con la 

cultura y sociedad). 
c. Personales (están enfocados en conocerse y comprenderse a sí mismo).  

 

C. DIMENSIONES: Son herramienta que ayudan a evaluar la comprensión alcanzada a través de las 
disciplinas trabajadas.  Estos nos sirven para articular con mayor previsión lo que estamos 

tratando de cultivar y valorar en la comprensión, al igual que proyectarnos hacia lo que debemos 
fomentar cuando diseñamos nuestras sesiones de trabajo. 

 
La comprensión plantea 4 dimensiones:   

 

a. Contenidos: Describe y evalúa la coherencia y la riqueza de la red conceptual que tiene la 
persona.  Analiza las teorías que guían la organización del conocimiento de la persona y la 

flexibilidad que tiene para moverse en el mundo concreto y en el abstracto. 
 

b. Método: Describe y evalúa como los estudiantes construyen y validan su conocimiento según 

estándares y procedimientos de la propia disciplina, evalúa como saben los estudiantes que 
comprenden algo. 

 
 Describe cual es la fuente de la verdad que la persona posee (autoridad, argumentos, uso 

de métodos de verificación entre otros). 
 

Describe la capacidad de duda y escucha de las personas.  



 

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
MCGA-01 

 

COLEGIO EL MINUTO DE DIOS 
Fecha de versión:  
25 de febrero de 2022 

Elaborado por: 
Martha Catalina 

Vela 

Revisado por: 
Marcela 
Piñeros 
Jessica 
Agudelo 

Aprobado por: 
Martha 

Catalina Vela 
Página 1 de 73 

 
 

Documento controlado por el sistema de gestión de calidad prohibida su reproducción parcial 
o total. Esta versión es vigente si se consulta en la red o está identificada como documento 
controlado.                                                                                                                                                  

 

c. Explicación (o praxis): Describe y evalúa el nivel de reflexión del estudiante y las conexiones 

que establece entre el conocimiento y su vida.   Evalúa la capacidad de los estudiantes para 
identificar puntos esenciales del conocimiento dentro de cada ámbito disciplinar y las 

conexiones que puede establecer con otros conocimientos disciplinarios y prácticos. 

 
d. Comunicación: Describe y evalúa las diferentes formas que el estudiante usa para comunicar 

el conocimiento. También evalúa la percepción de los estudiantes para cambiar las formas 
de comunicación dependiendo de los auditorios y las limitaciones contextuales.  

 

D. Tópico Generador: Son ideas conceptos, temas, eventos u objetos centrales y organizadores en 
una disciplina.  Se caracterizan por: 

   
a. A partir de ellos se pueden establecer conexiones dentro de la disciplina y con otras 

disciplinas. 
 

b. Se establecen conexiones hacia el mundo externo e interno del estudiante (intereses, 

experiencias).    
c. Son interesantes tanto para el docente como para el estudiante. 

 
d. Tiene en cuenta las experiencias y conocimientos previos tanto del estudiante como del 

docente.  

 
e. Generar contextos significativos en los cuales se facilita la comprensión de los 

conocimientos, los métodos y los propósitos de la disciplina.  
 

 

Los tópicos generativos se desarrollan en tres momentos 
 

a. Exploración del tópico: Despierta los intereses, las preguntas de los estudiantes y conecta 
las preguntas de la disciplina con los conocimientos previos sobre el tópico.  Se caracteriza 

por ser un período de diversión, exploración y curiosidad en el que se prepara al estudiante 
para trabajar sobre problemas de habilidades y soluciones, permitiéndoles ver la importancia 

de las preguntas disciplinarias en problemas reales y divertidos. 

 
b. Investigación Dirigida: Es entendida como el proceso de orientación y guía de los 

estudiantes al desarrollo de sus compresiones a través de investigación formal y 
fundamentada. 

 

c. Proyecto personal de síntesis: Es el trabajo individual y final que hacen los estudiantes 
dentro de un tópico generativo.  Se caracteriza por ser genuino reflexivo y profundo, de tal 

manera que integre todos los conocimientos, métodos, propósitos y formas de las disciplinas 
que han explorado en la unidad.  NO SON PRUEBAS NI TAREAS, NI EJERCICIOS. “SON 

PROYECTOS”.      
   

E. Metas de Comprensión: Se consideran el horizonte de sentido que permite ubicar de forma clara 

a donde se desea llegar; además direccionan los conocimientos, métodos y propósitos centrales 
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de las disciplinas.  Estas pueden ser creadas, negociadas y compartidas con los estudiantes.  

Desde el primer momento deben ser explícitas.  Es importante anotar que se plantean teniendo 
en cuenta la intencionalidad del docente como mediador del proceso.  

 

Existen dos tipos de metas de comprensión: 
 

a. Hilo Conductor: Son preguntas centrales de investigación para un curso y un año ó un 
proyecto.  Son la esencia de la clase, guían el desarrollo de la comprensión de los estudiantes 

hacia las disciplinas que se trabajan y los valores que se aprecian. CADA META DE 

COMPRENSION DE UNIDAD ALIMENTA LOS HILOS CONDUCTORES, por que ayudan a 
reconocer el valor de trabajo específico y definen los grandes propósitos y metas finales. 

  
b. Metas de Comprensión de Unidad: Son metas específicas que el docente desea que sus 

estudiantes logren a través del estudio de un tópico generativo en especial.   Se debe 
presentar al inicio para cada uno y ser consultadas frecuentemente para reorientar reflexionar 

y valorar el avance en la comprensión.    

 
F. Desempeños de comprensión: Son acciones que se realizan con gran cantidad de reflexión es 

decir estar centradas en el pensamiento, son necesarios para que los estudiantes desarrollen 
completamente sus propias comprensiones y las hagan visibles para ellos, para otros y para el 

docente, Ejemplos: COMPRAR, ARGUMENTAR, DEBATIR, EXPLICAR, FORMULAR, PREDECIR. 

 
G. Evaluación considerada como el proceso de valoración permanente que involucra los 

diferentes momentos que se dan en la construcción de comprensiones identificación de las 
disciplinas y planteamientos de las dimensiones tópicos generativos, metas y desempeños de 

comprensión- Esta toma forma en la retroalimentación, crítica – reflexiva que se da en tres 

pasos: aclarar, apreciar: reconocer – estimar y sugerir debe darse a nivel de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación.   

  
4.5  MODIFICABILIDAD ESTRUCTURAL COGNITIVA:  

 
Estrategia pedagógica que se basa en la teoría de la modificabilidad estructural cognitiva propuesta por 

Reuven Feuerstein, y justificado entre otros por Germán Pilionieta. Su dimensión psicológica se 

sustenta en la concepción dinámica de inteligencia, en la que se está abierta permanentemente al cambio 
en cualquier edad de la vida; así que esta puede cambiar, mejorar y aumentar su capacidad para resolver 

problemas. Se parte del principio que el ser humano se caracteriza por tener un alto nivel de flexibilidad y 
un potencial para aprender sin excepción de nivel de edad, ni de condición. La escuela para el caso es 

un centro donde se trabaja con, modernos métodos, técnicas y actitudes democráticas y libertarias y en 

la que actúa el docente mediador.  
 

El mediador planea en forma intencionada las sesiones en tres momentos: Funciones de entrada en las 
cuales establece las condiciones cognitivas, afectivas y conceptuales en las que llega el estudiante al aula 

para poder hacer la intervención, en función de favorecer el aprendizaje modificando las estructuras 
cognitivas.   El segundo momento: Funciones de Desarrollo, en las cuales el mediador acompaña y ejerce 

su labor mediadora para facilitar la elaboración conceptual a través del ejercicio progresivo de las 

operaciones mentales para facilitar la modificación de estructuras y el aprendizaje.  Modificabilidad 
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estructural Cognitiva aporta la organización sistemática y progresiva de las operaciones mentales. Y 

finalmente, el mediador en las funciones de salida verifica las condiciones en que termina la sesión con 
los estudiantes facilitando la transferencia de los conceptos, entendida como la capacidad de aplicarlos 

en situaciones de su vida, el estudiante al final podrá decir que aprendió y para qué le sirven sus 

aprendizajes. 
 

Otras de sus características son: 
 

A. EL MÉTODO  

 
Utilizado se conoce como” aprendizaje mediado", el cual busca la modificación de las estructuras del 

pensamiento. Este método emplea tres fases del acto mental, como son las funciones cognitivas de: 
entrada, elaboración y salidas. Fundamenta el acto educativo del "saber, saber hacer y saber ser". 

Utiliza métodos: inductivo - deductivo, grupal, cooperativo y científico. El aprendizaje se da a 
través del docente mediador. Para lograr la modificación Establece doce categorías para la 

interacción medida, entre las cuales se destacan estos criterios de mediación: intencionalidad y 

reciprocidad, trascendencia y significado. Dentro de los recursos, utiliza el mapa cognitivo, la 
informática la cibernética y los juegos de computadoras 

 
B. EL PROPÓSITO  

 

Es mejorar la capacidad para aprender y para aprender a pensar, impulsando al individuo para que 
crezca y se desarrolle de forma armónica sin referencia de edad, escolaridad o capacidad de 

aprendizaje. La educación del pensamiento y de la inteligencia.  
 

C. EL DISEÑO DEL CURRÍCULO  

 
Se desarrolla con base en tres elementos: un contenido mental, la modalidad y las operaciones 

mentales. La modalidad se refiere a como se presenta la información, los lenguajes y las operaciones 
mentales al conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas en función de la 

elaboración de la información (identificación, comparación, clasificación, análisis, síntesis, 
codificación, relaciones virtuales, diferenciación, representación mental, hasta llegar al razonamiento 

inferencial). 

 
D. LA EVALUACIÓN  

 
Incluye la elaboración de mapas cognitivos, redes de semántica, fundamentos conceptuales, 

aprendizaje y manejo de instrumentos dirigidos al desarrollo de acciones mentales, uve heurística, 

prácticas grupales, y aprendizaje cooperativo.  
 

E. El PAPEL DEL MAESTRO  
 

Es de mediador, capacitado y convencido de su labor, es observador que reconoce las condiciones 
en que llega el estudiante y acompaña y orienta al estudiante en la modificación de estructuras de 

pensamiento para facilitar las conexiones entre los conocimientos que va involucrando 

progresivamente. 
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4.6 EN LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA MINUTO DE DIOS 
 

El proceso de enseñanza aprendizaje ha tenido una evolución documental donde se  invita a centrar las 

estrategias en el estudiante, atendiendo a este llamado en el colegio El Minuto de Dios, en ejercicio de 

reflexión permanente, hemos decido evolucionar nuestro modelo, pasado de una educación centrada en 

contenidos y definición de conceptos a una educación basada en aprendizajes, en donde se considera el 

referente teórico pero se enfatiza en los contextos de aplicación de los mismos. 

Esta evolución se realiza teniendo en cuenta como fundamento, las estrategias pedagógicas que orientan 

el quehacer en la institución: enseñanza para la comprensión y modificabilidad estructural cognitiva; 

además se articula con la metodología evaluativa del ICFES, el modelo basado en evidencias, que según 

esta entidad  

“se trata de un conjunto de prácticas de desarrollo de instrumentos que busca definir lo que 

mide una prueba y apoyar las inferencias que hacen con base en las evidencias derivadas de la 

misma” (ICFES, 2018) 
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De enseñanza para la comprensión se toman los cuatro componentes del marco conceptual, 

como se evidencia en la imagen 

                

Y se articulan con el modelo basado en evidencias en el marco de los derechos básicos de 

aprendizaje, herramienta que viene adelantado el Ministerio de Educación, para identificar los 

saberes básicos de cada grado. Es así como para el colegio El Minuto de Dios, en la estructura  
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básica de planeación se encuentran elementos relacionados en la imagen que corresponde al 

análisis de los dos insumos y aplicación en nuestro contexto propio. 

 

                               

Desde el referente de modificabilidad estructural cognitiva se abordan las operaciones mentales 

y para el colegio se hace la clasificación de las mismas, atendiendo al periodo de pensamiento 

en que se encuentran los niños de un determinado grado. 
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A continuación, se relacionan dos estrategias metodológicas que permitirán avanzar en la 

manera de trabajar con los estudiantes ajustándonos al trabajo en casa y a la presencialidad. 

Con el fin generar una contextualización acorde a los aprendizajes de cada una de las 

disciplinas y las exigencias de este mundo globalizado, de tal forma que se generen conexiones 

neurológicas  acorde a cada uno de los impactos que estos generen en los estudiantes. 

 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 
 

 

 

Las unidades didacticas nos permiten hacer un abordaje metodologico secuencial frente a cada 

una de las evidencias que se abordan en los aprendizajes logrando mayor impacto en los 

estudiantes al ser un proceso correlacionado. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

El modelo de ciudadanía global permite establecer una intencionalidad clara entre el desarrollo 
metodológico y los aprendizajes, fortaleciendo la investigación, la multiculturalidad, el 
desarrollo del pensamiento y de la socio-emocionalidad. 

 
 

  

CIUDADANÍA GLOBAL 
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Teniendo en cuenta la evolución curricular, se ajustó el planificador, que es el instrumento 

estructurarte del proceso académico, en el colegio El Minuto de Dios. Incluyendo el contexto 

que es la situación de aprendizaje basada en problemas. La articulación de las áreas, el 

desarrollo metodológico que se empleará, enmarcado en la evidencia y el instrumento de 

verificación.  

 

La enseñanza para la comprensión impacta en la concepción de la competencia y del componente 

desde la disciplinareidad de cada una de las áreas para el planteamiento y consecución del aprendizaje y 

de la verificación. 
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A partir de estos insumos se construyen las evidencias, que son el paso a paso que permiten alcanzar los 

aprendizajes planteados para el periodo, estas tienen una estructura similar al aprendizaje, pero las 

operaciones mentales se establecen de forma gradual hasta llegar a la planteada en el aprendizaje. 

 

 

 

                                                     

 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
MCGA-01 

 

COLEGIO EL MINUTO DE DIOS 
Fecha de versión:  
25 de febrero de 2022 

Elaborado por: 
Martha Catalina 

Vela 

Revisado por: 
Marcela 
Piñeros 
Jessica 
Agudelo 

Aprobado por: 
Martha 

Catalina Vela 
Página 1 de 73 

 
 

Documento controlado por el sistema de gestión de calidad prohibida su reproducción parcial 
o total. Esta versión es vigente si se consulta en la red o está identificada como documento 
controlado.                                                                                                                                                  

 

 

Cada evidencia se evalúa a través de un(os) instrumento(s) de verificación, los cuales permiten al 

docente constatar el proceso de cada estudiante; en la última columna se relacionan los recursos 

metodológicos que emplea el docente en aula para desarrollar cada evidencia, incluyendo los 

instrumentos de verificación. 

Diseño de las aulas virtuales  

 
Los estudiantes tendrán a su disposición las aulas virtuales en Classroom contando con su cuenta 

personal para garantizar la privacidad y protección en mundo virtual. 

 

 

Se diseña un aula por asignatura y debe mostrar la secuencialidad de la semana y del periodo. 

 

 

Mostrar una descripción general de la clase. 
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Si durante la clase se realiza una explicación de algún aprendizaje el docente debe generar una 

grabación que puede ser consultada por el estudiante que pudo tener problemas de conexión o que no 

pudo asistir. 

 

 

 

En el aula debe aparecer la relación detallada de las evidencias que debe presentar el estudiante y puede 

ser consultada con facilidad por el padre de familia. 
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Aprovechando las aplicaciones que brinda la estrategia inscribir a los padres de familia como tutores para 

que puedan hacer el acompañamiento del proceso de sus hijos. 

 

PROFUNDIZACIONES POR UNIDADES DE INDAGACIÓN 
  

Las profundizaciones por unidades de indagación son una estrategia pedagógica de la Corporación 

Educativa Minuto de Dios pensada exclusivamente para estudiantes de los grados 10° y 11° y definidas 
en 5 líneas específicas: 

las profundizaciones por unidades de indagación se caracterizan por el “rol activo” del estudiante en el 
proceso, por ello ningún ícono se encuentra sólo, sino que se centra en la interacción del ejercicio 

disciplinar con los procesos de análisis del estudiante. Como lo indica el nombre de esta estrategia, todo 
se basa en el desarrollo de preguntas que sobre el entorno puede plantearse el estudiante y que 

despierta su interés sobre el mundo que lo rodea, entendiendo que tales preguntas pueden tener 

relación directa con cualquiera de las líneas de profundización especificadas y que pueden obedecer a 
cuestiones actuales o históricas; locales, nacionales o globales; totalmente documentales, totalmente 

experienciales o una mezcla entre lo documental y lo experiencial.  
 

En resumen, las preguntas pueden provenir de cualquier contexto e interés y una vez ubicadas en la 

línea de profundización pertinente serán la excusa para el desarrollo de una metodología de “indagación 
escolar” que permitirá a lo largo del año el desarrollo de un pensamiento crítico y comprensivo sobre el 

mundo que nos rodea.  
 

Cada una de las 5 líneas enunciadas desarrolla en su estructura interna una serie de dimensiones 
específicas de su desarrollo pedagógico y que a su vez contiene los contextos 

  

Propios para el desarrollo de habilidades de pensamiento que trascienden la visión disciplinar que 
fragmenta y distancia el aprendizaje en aula del mundo real. 

 
Las dimensiones abordadas por cada una de las líneas son: 
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COLEGIO EL MINUTO DE DIOS 

 

 

 

 
 

Pensamiento Aleatorio 
 

Pensamiento 

Geométrico-métrico 
 

Pensamiento 

Numérico-variacional 

Entorno Vivo 
 

 

Ambiental 
 

 

Ciencia Tecnología y 

Sociedad (CTS) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Matemáticas 
Ciencias 

Naturales 

1 
 

 

Lectura 

Crítica 

Ciencias 

Sociales 

Ciencias 

Naturales 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mundo Literario 
 

Medios de 

Comunicación 
 

Arte y Cultura 

Geográfico-Ambiental 
 

Político-Económico 

(Constitución, Ciudadanía, Estado) 
 

Cultura en el mundo 

 

Conflictos (local, nacional, global) 

 

Historia 

Entorno Físico 
 

Entorno Químico 
 

Ciencia Tecnología y 

Sociedad (CTS) 
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CAPITULO V 

ORGANIZACIÓN DE LOS PLANES DE ESTUDIO    

Y DEFINICIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL 

EDUCANDO  
 

5.1. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: El Colegio El Minuto de Dios ofrece los siguientes 
niveles y grados: 

 

NIVEL GRADOS 

Preescolar Jardín y Transición 

Básica Primaria Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto 

Básica Secundaria Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno 

Media Décimo, Undécimo 

 
Para el caso del ciclo preescolar el Plan de Estudios desarrolla lo establecido en el decreto 2247 de 1997 

por el cual se reglamentan las normas relativas al servicio educativo de este nivel, específicamente el 
artículo 12, el cual menciona las 8 dimensiones que a nivel curricular se deben desarrollar en el nivel 

preescolar: “corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa”. Dichas 
dimensiones se desarrollan periodo a periodo trabajando diferentes habilidades y lograr la maduración 

requerida de sus procesos mentales, sicomotrices y actitudinales propios de la edad y que los prepara 

para enfrentar la educación formal.  
 

En lo que respecta a los niveles de Educación Básica (Primaria y secundaria) y Media el plan de estudios 
responde directamente al artículo 23 de la Ley General de Educación, ley 115 de 1994, en el cual se 

establecen como áreas obligatorias para la educación básica y media: ciencias naturales, ciencias 

sociales, educación artística y cultural, educación ética, educación física, educación religiosa, 
humanidades lengua castellana e idiomas extranjeros, matemáticas, tecnología e informática. Dichas 

áreas están compuestas por diferentes asignaturas las cuales se subdividen y amplían su nivel de 
dificultad o especialidad según el grado. Como áreas optativas El Colegio El Minuto de Dios ofrece 

formación en filosofía en los grados 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°. 
 

El Colegio El Minuto de Dios dando cumplimiento a lo ya expuesto cuenta con un plan estudios que 

totaliza 40 horas de efectivas de clase a la semana desde grado Transición hasta grado 11°. 
 

De acuerdo con la estructuración del plan de estudios el colegio establece al inicio de cada año escolar la 
definición de una malla curricular por “asignatura”, la cual agrupa todos los grados en los que se orienta 

dicha asignatura, los cuatro periodos académicos y los ejes definidos por el área. Tanto ejes como 

contenidos son establecidos partiendo de los lineamientos y estándares curriculares publicados por el 
MEN, buscando el desarrollo de competencias y componentes primordiales para cada ciclo educativo. Las 

mallas son revisadas, evaluadas y ajustadas año a año por un equipo de docentes especialistas en el 
área.  

 

A partir de Julio del 2012 el Colegio El Minuto de Dios firma un convenio con la Fundación Cardio infantil 
con el fin ser parte de un proyecto de investigación de impacto pedagógico en la generación de hábitos 

saludables que a futuro permitan disminuir el promedio de personas con enfermedades cardiovasculares. 
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La firma de dicho convenio constituye un nuevo elemento de entrada para la generación de mallas 

curriculares 2013 y en adelante en los grados Jardín, Transición, Primero y Segundo; específicamente en  
 

Las asignaturas de Ciencias Naturales, Educación Física, Danzas, y Ética; en las cuales se incluye el 

desarrollo de tres módulos propuestos por el proyecto investigativo: autocuidado del cuerpo y el corazón, 
alimentación saludable, actividad física. 
 

 
MÓDULO DE AUTO CUIDADO DEL CUERPO Y EL CORAZÓN  
 

EJES DEL PROYECTO TEMÀTICAS 

Cuido mi cuerpo y mi corazón 

Autocuidado del cuerpo 

Un cuerpo sano 

Hábitos de higiene 

Salud y enfermedad 

El corazón 

Salud del cuerpo y el corazón 

 
 

MODULO DE ALIMENTACIÒN SALUDABLE  
 

EJES DEL PROYECTO TEMÀTICAS 

 
 

Con variedad, sabor y color tu 

alimentación es mejor 
 

 

Las frutas 

Alimentación variada y saludable 

Alimentos de colores y sabores 

Alimentos de algunas veces 

Alimentos de todos los días 

El tren de la alimentación 

El desayuno 

Cinco al día (porciones de frutas/verduras) 

Las porciones adecuadas 

 
MÓDULO DE ACTIVIDAD FÍSICA 
 

EJES DEL PROYECTO TEMÀTICAS 

La actividad física diaria te mantiene 
fuerte y sano 

La actividad física 

Tipos de actividad física 

Cambios físicos al realizar AF 

Actividades sedentarias no cuidan el corazón 

Actividad física diaria 

Preparación del cuerpo para hacer AF 

La actividad física ayuda a sentirse bien 
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El convenio se firma por cuanto responde a elementos claros de la filosofía institucional del Colegio El 

Minuto de Dios tales como la generación de una educación pertinente e innovadora, propuesta 
fundamental de la visión institucional; y el desarrollo directo de los principios de “amor” en el valor de la 

autoestima y el principio de la “libertad” en el valor de la autonomía. 

 
De igual manera aporta al perfil del estudiante Minuto de Dios en tres ítems: C. Buscar la trascendencia 

en su actuar, F. Ser autogestores de su proceso de desarrollo personal y H. Manifestar autonomía con 
responsabilidad en sus acciones y toma de decisiones; así como en el desarrollo de cuatro de los 

objetivos específicos del presente PEI cuando ene l capítulo II se menciona: 

Objetivos axiológicos (relación con dos de los cuatro propuestos): 

 Propiciar un desarrollo humano integral, basado en principios cristianos. 

 Generar en la comunidad educativa la toma de conciencia sobre la necesidad de 
transformarse y transformar su entorno responsablemente.  

 

Objetivos cognitivos (relación con uno de los tres propuestos): 

 Desarrollar en los estudiantes comprensiones amplias y profundas que les permitan 
aplicar de manera flexible y creativa los conocimientos en la solución de situación 

problémicas. 
 

Objetivos de socialización y convivencia (relación con uno de los tres propuestos) 

 Orientar y acompañar a la comunidad educativa en el descubrimiento del sentido de su 
existencia a partir de la construcción de su proyecto de vida. 

 

5.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL EDUCANDO 
 

Los criterios para la evaluación del rendimiento escolar de los educandos se hacen respondiendo a 

las exigencias de ley y hasta el 2009 se realizaba respondiendo al decreto 1860. Para el 2010 se 
definieron a partir del decreto 1290 del 16 de abril de 2009 y con la autonomía escolar que nos 

confiere dicho decreto.  La construcción del sistema institucional de evaluación (SIE) se hizo a partir 
de los aportes de padres de familia, docentes y estudiantes luego del análisis del decreto, la 

comparación con la normatividad anterior, la experiencia educativa pedagógica y evaluativa del 

colegio. Antes de su publicación y aplicación se aprobó en reunión de consejo directivo y así se viene 
haciendo año con año. Luego se hizo el proceso de divulgación y adopción siguiendo las indicaciones 

del mismo.  Los mencionados criterios aparecen en el SIE publicado en la página web del colegio 
para la consulta de los padres de familia y los estudiantes. 

 

PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: (Decreto 1290. Artículo 3) 

 

A. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

B. Proporcionar   información   básica   para   consolidar   o   reorientar   los   procesos   
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

C. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso 
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formativo. 

D. Determinar la promoción de estudiantes. 
E. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

 
 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 

El SIE hace parte del Proyecto Educativo Institucional y se rige por los criterios establecidos en 

su horizonte Institucional y las normas estipuladas en la ley 115 de 1994, A r t . 23 y  Art. 31 en los 

que se determinan las áreas obligatorias y fundamentales así: 
 

PLAN DE ESTUDIOS PREESCOLAR  
 

           
 

 

 
 

 
PLAN DE ESTUDIOS 1° A 11° 
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La evaluación del estudiante busca analizar en forma global el nivel de alcance de los propósitos, 

identificar las dificultades, limitaciones o potencialidades del estudiante, tanto en el campo de sus 
conocimientos como en el de sus habilidades y actitudes, en diversos momentos y a través de 

diferentes acciones reflexivas. 
 

La intencionalidad de la evaluación del desempeño escolar es valorar en forma objetiva y participativa 
no sólo el alcance de los propósitos, sino las causas y circunstancias que inciden en el desempeño 

de los estudiantes. 
 

El docente como acompañante, dinamizador y guía del proceso emplea diferentes medios de evaluación, 
entendidos éstos como eventos que permiten detectar el avance progresivo de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje con el fin de propiciar y apoyar su mejoramiento continuo. 

 
Desde la construcción del sistema de evaluación 2011, y de conformidad al decreto 1290 de 2009, se 

establece la participación de la comunidad educativa como elemento primordial del diseño de los 
criterios que establece la norma; por ello, se contó con la participación de estudiantes, padres de 

familia, docentes y directivos docentes en la consolidación de este Sistema. 

 
Por último, es importante resaltar, que este Sistema de Institucional de Evaluación del Colegio El Minuto 

de Dios, tendrá revisión constante durante su implementación, con la participación de toda la 
comunidad educativa. Todos los miembros que hacen parte de ésta son veedores del cumplimiento de 

los criterios y lineamientos establecidos en el presente Sistema Institucional de Evaluación, las vías de 
participación, consulta y sugerencias están abiertas para dar respuesta efectiva a las solicitudes que se 

puedan presentar, así como de los ajustes. (APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EL 28 DE 

NOVIEMBRE DE 2017. ACTA No 005-2021) 
 

CAPÍTULO VI 

 
ACCIONES PEDAGÓGICAS RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LA 

DEMOCRACIA, PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL, PARA EL EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA, 
PARA LA EDUCACIÓN SEXUAL, PARA EL USO DEL TIEMPO LIBRE, PARA EL 

APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y, EN GENERAL, PARA LOS VALORES 
HUMANOS. 

 

 
PROYECTOS PEDAGÓGICOS INSTITUCIONALES 

 
El Colegio está desarrollando los siguientes proyectos: 

 

 Ambiente Escolar 
 Pedagógica utilización creativa del tiempo libre 

 Prevención del riesgo escolar.  
 De Comunicación 

 De Vida 
 Gobierno Escolar 
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 Educación Sexual  

 
 

6.1   PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE  

 
RESPONSABLES: Área de Ciencias Naturales 

 
Objetivo General 

Generar y fomentar a través del PRAE un comportamiento Ético – Ambiental que permita mejorar la 

calidad de vida de la comunidad educativa, para propender por el uso adecuado de los recursos 
naturales, la preservación y conservación del ambiente.  

 
Objetivos Específicos: 

 
• Incentivar la ejecución del PRAE del Colegio Minuto de Dios. 

• Sensibilizar a la comunidad educativa del cuidado del entorno para que se conviertan en 

multiplicadores en su contexto social. 
• Desarrollar acciones que conlleven a: 

    a. Identificar los factores ambientales que afectan negativamente a la institución. 
    b. Identificar las fortalezas y debilidades que presenta la institución y la    comunidad frente 

a su entorno ambiental. 

• Generar actividades de sensibilización ambientales que fortalezcan actitudes de conservación, 
preservación y fomento de un ambiente sano. 

• Formar jóvenes multiplicadores y comprometidos con la preservación del ambiente. (Grupo 
ambiental) 

• Reducir de manera significativa la generación de basuras en el Colegio El Minuto de Dios mediante 

la clasificación y reutilización de residuos sólidos promoviendo un cambio de actitud de la 
comunidad educativa. 

• Participar en encuentros ecológicos que contribuyan al mejoramiento de las problemáticas 
ambientales de la localidad. 

 
Acciones Por Desarrolla 

 

• Reestructuración del grupo ecológico. 
• Continuar con cartelera ecológica, actividades específicas de conmemoración. 

• Clasificación de los residuos sólidos: 
 Capacitaciones con entidades especializadas. 

 Implementación de campañas ecológicas 

 Organización de puntos ecológicos 
Campañas ecológicas en los descansos 

• Salidas ecológicas a estudiantes y docentes 
 

 
6.2 PROYECTO PEDAGÓGICO UTILIZACION CREATIVA DEL TIEMPO LIBRE. 

 

RESPONSABLES: Área de Educación Artística. 
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Objetivo General 
Desarrollar la reflexión desde la sensibilidad y la percepción “posibilitando la vivencia de emociones 

desde el cuerpo en espacios (deportivos y artísticos) como eje de la expresión.  Además de crear y 

recrear procesos que permiten el afianzamiento de una mejor autoestima y valores sociales 
 

Acciones Por Desarrollar 
Curriculares 

 

 Inauguración y realización de juegos inter-cursos  

 Día de la Familia 

Participar con muestras artísticas, culturales y deportivas, que permiten la vivencia espacios de 
integración y celebración del día de la familia. 

 Celebración Día Del Estudiante 

 Puesta en escena de la obra de teatro para primaria y Bachillerato 

 Festival Artístico Rafael García Herreros 

 
 

Extra Curriculares: 
 

o ESCUELAS DEPORTIVAS 

 Voleibol 

 Fútbol 

 Baloncesto 

 Taekwondo 

 Inter –Cursos 

 
o ESCUELAS MUSICALES 

 Escuela de Percusión y Cuerdas 

 Banda de Paz 

 
o ESCUELAS DE DANZA 

 Danza Experimental 

 Danza Junior 

 
 

6.3    PROYECTO DE MANEJO DE PREVENCIÓN DEL RIESGO ESCOLAR: 

 
RESPONSABLES: Áreas de Matemáticas y Tecnología e Informática 

 
Objetivos Generales 

 El plan de Prevención del riesgo escolar del Colegio El Minuto de Dios se organiza con el 

propósito de ofrecer seguridad y bienestar a la población estudiantil y en general a la comunidad 

en caso de cualquier desastre natural o emergencia, proporcionando los conocimientos 
necesarios para afrontarlos. 
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 Sensibilizar a la población hacia la cultura de la prevención y el manejo y atención adecuada en 

momentos de emergencia para así actuar de manera pronta, eficaz y organizada ante situaciones 

de riesgo y garantizar la integridad física de la comunidad.  
 

Objetivos Específicos: 

 
 Preparar y proporcionar a la comunidad educativa, los conocimientos suficientes para afrontar de 

forma adecuada accidentes y/o desastres causados por la naturaleza. 

 Dar a conocer conceptos de prevención de desastres, para adquirir una cultura de prevención, a 

nivel individual y colectivo. 
 Practicar comportamientos básicos de autoprotección para prevenir accidentes en un momento 

de desastre. 

 Dar a conocer el plano de evacuación y su señalización, para identificar en el plano las rutas de 

evacuación.  

 Conformar el grupo de Brigadistas de estudiantes que esté dispuesto a servir a la comunidad en 

todo momento y en caso de una emergencia.  
 Realizar simulacros de evacuación con el fin de prevenir situaciones de peligro y tomar 

decisiones pertinentes a la situación de desastre.  

 Analizar los resultados de los simulacros para mejorar tiempos, rutas de evacuación y posibles 

problemas.  
 Obtener mejores resultados en el simulacro respecto a la importancia que este tiene para la 

comunidad 

 Tener listado de estudiantes con la EPS para abordar alguna eventualidad 

 Hacer la sensibilización a la comunidad educativa   respecto a Los términos amenaza, 

vulnerabilidad y riesgo. 
 Mejorar la señalización del colegio 

 Tener en cuenta que cada estudiante pueda actuar en caso de emergencia es decir al evacuar de 

un salón de clase hacia el punto de encuentro. 

 Realizar el curso de plan de emergencias en la alcaldía de Engativá. 

 Realizar plegables informativos sobre primeros auxilios, señalización, sobre términos básicos en 

plan de emergencias. 

 
Acciones Por Desarrollar: 

 
 Simulacros de evacuación teniendo como objetivos 

 Preparar y capacitar a la comunidad educativa con los conocimientos suficientes para afrontar en 

forma adecuada accidentes y/o desastres causados por la naturaleza. 

 Dar a conocer conceptos de prevención de desastres, para adquirir una cultura de prevención, a 

nivel individual y colectivo. 
 Practicar comportamientos básicos de autoprotección para prevenir accidentes en un momento 

de desastre. 

 Dar a conocer el plano de evacuación y su señalización, para identificar en el plano las rutas de 

evacuación.  

 Realizar simulacros de evacuación con el fin de prevenir situaciones de peligro y tomar 

decisiones pertinentes a la situación de desastre.  
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 Analizar los resultados para mejorar tiempos, rutas de evacuación y posibles problemas.  

 Tener un grupo de estudiantes Brigadistas que participe y apoye el plan de emergencias. 

 Obtener mejores resultados en los simulacros. 

 Tener lista de los estudiantes a que EPS pertenecen en caso de alguna eventualidad. 

 Hacer la sensibilización a la comunidad educativa respecto a situaciones de emergencia. 

 Mejorar la señalización del colegio. 

 Tener en cuenta la capacitación de las brigadas tanto en primaria como en bachillerato. 

 Realizar plegables informativos sobre primeros auxilios, señalización, sobre términos básicos en 

plan de emergencias. 

 Realizar actividades lúdicas en primaria para sensibilizar a la población más pequeña de la 

institución.  
 Actualización recursos para situaciones de emergencia (Botiquín primeros auxilios, extintores, 

señalización y elementos de protección). 

 Brigadas Escolares 

 

 Con los estudiantes de servicio social de grado décimo se realizará la conformación y 
capacitación de brigadas de apoyo para situaciones de emergencia. A continuación, se 

enuncian los ejercicios que se realizarán durante el año. 
 Señalización (Ubicación y verificación de señales de evacuación) 

 Brigadas (Conformación de brigadas de emergencia) 
 Planos (Reestructuración e impresión de nuevos planos de evacuación con rutas, puntos 

de encuentro, ubicación extintores y elementos de emergencia) 

 Primeros Auxilios (Actualización de botiquines). 
 Sensibilización a todas las personas del colegio. (Talleres, obras de teatro y campañas) 

 Documentación informativa (Diseño e impresión de folletos informativos sobre 
prevención de desastres). 

 Capacitación en prevención de desastres. 

 Apoyo en eventos del Colegio El minuto de Dios. 
 

 Actualización del censo poblacional. 

 Evaluación de riesgos. 

 Diseño de plan de evacuación. 

 Entrega a cada docente el plano de evacuación y sensibilización. 

 Dar a conocer conceptos de prevención de desastres. 

 Conformación de brigadas. 

 Simulacros. 

 Cartelera informativa. 

 Unificación de criterios con los demás colegios que funcionan en esta planta física. 

 
 

6.4 PROYECTO DE COMUNICACIÓN: 
 

RESPONSABLES: Áreas de Lengua Castellana e inglés 

 
Objetivos generales: 
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• Propiciar y promover espacios de comunicación entre los diferentes estamentos del Colegio El 

Minuto de Dios. 
• Promover el espíritu investigativo a través de la educación mediática 

• Potenciar las habilidades comunicativas  

• Desarrollar el pensamiento crítico a través de la producción e interpretación de La información 
transmitida a través de los medios de comunicación. 

 
Acciones Por Desarrollar 

• Fortalecimiento del Centro de Comunicación Institucional (Oficina de Prensa del Colegio) 

integrado por estudiantes y docentes. 
• Convocatoria y selección del equipo de trabajo para los diferentes medios. 

• Conformación de los consejos editoriales. 
• Emisión de programas radiales y producción de publicaciones. 

 
English Corner:  

• Planteamiento de pautas, para la actualización y buen estado de la cartelera. 

• Conformación de grupos de trabajo en cada aula. 
• Elaboración de la cartelera. 

• Renovación del material de la cartelera.  
 

English Day: 

Planeación, organización y presentación de:  
• Breves obras de teatro en inglés  

• Festival de la canción 
• Concurso de deletreo (spelling contest) 

• Concurso de creación logo y lema 

• Talleres y actividades lúdicas dentro y fuera del aula 
 

PROYECCIÓN: ACCIONES A DESARROLLAR 
 

LENGUA CASTELLANA 
• Continuación del trabajo de la oficina de prensa del colegio 

• Gestión y producción de los consejos editoriales 

• Capacitación continua 
• Elaboración de la parrilla de programación 

• Publicación del periódico El Hacha y Suplemento Literario 
• Participación con material periodístico para la Revista Misión Minuto y Boletines informativos, 

Minunotas y virtual. 

 
INGLÉS 

• Consolidación de la cartelera de inglés en cada aula con la participación de docentes y 
estudiantes 

• Organización del periódico mural en inglés 
• Ampliación de la sección de inglés en el periódico escolar “El Hacha” 

• Continuación de la convocatoria a la participación en el Festival de Inglés a los colegios adscritos 

a la CEMID 
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6.5 PROYECTO DE VIDA 
 

RESPONSABLES: Área de Ética, Religión y Filosofía. 

 
Objetivo General 

Acompañar a las niñas y jóvenes del Colegio Minuto de Dios en su proceso de crecimiento 
humano a través de actividades sencillas y significativas, que conduzcan a cada una de ellas a 

encontrarle sentido y explicación a las realidades de su entorno, para que procesualmente 

vayan descubriendo que el construir un proyecto de vida le va a permitir avanzar hacia el camino de 
la felicidad. 

 
Objetivos Específicos: 

 

• Impulsar a los estudiantes desde las actividades realizadas clase de Ética y proyecto de vida, 

para que vayan construyendo el itinerario de vida desde los momentos más significativos de su 

vida. 

• Contagiar a los estudiantes del testimonio del Padre Rafael García-Herreros, para que se tome 
como punto de partida y fundamento en la elaboración de un proyecto de vida 

• Suscitar espacios de reflexión con los estudiantes para que partiendo del análisis de la realidad 

que les rodea, sean capaces de sensibilizarse y proponer alternativas para un modo de vida 
más saludable. 

• Realizar actividades sencillas pero significativas en donde toda la institución se encuentra 

trabajando en la jornada de proyecto de vida para los estudiantes. 

• Dar pautas claras de orientación vocacional a los estudiantes de grados superiores, para 

acompañarlos en el proceso de proyección profesional y humana. 

 
¿QUÉ ES? 

 

Es el punto de partida desde el cual se va construyendo y estructurando la personalidad y la historia 
de vida. Es el motor que motiva, impulsa, orienta y dirige hacia las metas anheladas y a la vez 

produce crecimiento personal. 
 

Son los planos en la construcción de la historia de vida. 

 
Implica: 

 Estímulo para seguir siempre adelante 

 Responsabilidad para asumir su vida 

 Constancia para no decaer 

 Capacidad de soñar en un buen futuro 

 Valores que lo mantengan y lo sustenten 

 Sentido comunitario. Nadie construye una vida solo 

 Conciencia de la realidad. No podemos formar un proyecto con base a ilusiones o caprichos  

 Trabajo de conocimiento personal 

 Sentido de Identidad 
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 El principio del servicio a la humanidad  

 

 
Acciones Por Desarrollar: 

 

NIVEL TEMÁTICA ASPECTO ACCIÓN Cátedra RGH 

JARDÍN Mi Cuerpo 
MI VIDA ES 

MARAVILLOSA 

Elaborar una tarjeta 

con un dibujo que 
exprese “Que quiero 

ser cuando sea 
grande” 

Las enseñanzas de 

nuestro amigo el 
Padre Rafael 

García Herreros 

TRANSICIÓ
N 

Mi Grupo 

RESPETO  TODA 

VIDA CREADA Y 

AJENA 

Elaborar una tarjeta 

donde exprese “Que 
quiero ser cuando 

sea grande” 

Nuestro Fundador 

Todos tenemos una 
historia (hechos de 

vida) 

PRIMERO Mi Familia 
LO QUE HAGO 
AFECTA A MI 

FAMILIA 

Preguntar y que 
escriban “Como les 

gusta a mis padres 
que me porte”, “Que 

hacen cuando me 

porto así” 

La familia del 
Padre Rafael 

García Herreros 

SEGUNDO Mi Colegio 
¿CÓMO VOY A 
MEJORAR MI 

COLEGIO? 

Responder “Qué me 

gustaría hacer en mi 

colegio para verlo 
más bonito” 

Aprendo sobre la 
historia de mi 

colegio 

TERCERO Mi barrio 

MI ACTITUD 

AFECTA MI 

ENTORNO 

¿Cómo me gustaría 
ver a mi barrio? 

Una ciudad dentro 

de la ciudad 
(Barrio Minuto de 

Dios) 

CUARTO Mi Ciudad 
CONSTRUYO MI 

CIUDAD 

Realizar una encuesta 
inicial sobre la ciudad 

de Bogotá. 

El Minuto de Dios y 
sus obras en 

Bogotá 

QUINTO Mi País 
CONSTRUYO MI 

PAÍS 
Realizar una encuesta 

sobre el país 

El Padre Rafael 
García Herreros 

hace parte de la 
Historia de 

Colombia 

SEXTO 
Soy único y 

me proyecto 

MIS SUEÑOS E 

IDEALES A CORTO 
Y LARGO PLAZO 

Realizar un Proyecto 
de vida escolar, 

familiar y personal a 

un año 

El Padre Rafael 
García Herreros 

me invita a servir a 

los demás 

SÉPTIMO 
Soy con los 

demás 

SI EXISTEN LOS 

AMIGOS, MI 

FAMILIA ES MI 

El árbol genealógico, 

Los amigos de la 

humanidad 

El Padre Rafael 

García Herreros 

nos enseñó a vivir 
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AMIGA Y YO 
PUEDO SER EL 

MEJOR AMIGO 

en familia 

OCTAVO 

Soy parte de 

una 
Comunidad 

MI VIDA VALE LA 

PENA 

Las cosas que me 

hacen feliz 

El colegio El 
Minuto de Dios 

(historia de nuestro 

colegio) 

NOVENO 
Soy una 

persona ética 

y moral 

EL AMOR TIENE 
SENTIDO CUANDO 

AMO 

El poemario 

El padre García-

Herreros y su 

planteamiento 
ético y moral 

DÉCIMO 
La Ética de la 

Vida 

LA MADUREZ 

EMPIEZA CUANDO 
ME CONOZCO Y ME 

PROYECTO 
POSITIVAMENTE 

El día más importante 
de mi vida 

La obra del Minuto 
de Dios en nuestra 

ciudad de Bogotá. 

ONCE 

Proyección 

social y ética 
profesional 

EL QUE NO VIVE 

PARA SERVIR NO 
SIRVE PARA VIVIR 

La revista 
El Minuto de Dios 

en Colombia. 

 

 

6.6 PROYECTO DE GOBIERNO ESCOLAR: 
 

RESPONSABLE: Área de Ciencias Sociales 
 

El presente proyecto está fundamentado legalmente en la Constitución Nacional, artículo 41 y en la 

Ley General de Educación 115 de 1994 y en el Decreto 1860 del mismo año. 
La práctica política en la cotidianidad estudiantil busca la formación de líderes que intervengan 

activamente en su formación integral, tomando conciencia de la importancia de las normas y la 
necesidad de diseñar mecanismos que mejoren la convivencia pacífica y garantizar su cumplimiento 

como una posibilidad de formación democrática. 
 

Objetivos Generales: 

 

• Vincular a la comunidad educativa en el proceso de formación democrática para generar y 
mejorar los espacios de convivencia y tolerancia. 

• Preparar a los estudiantes para ejercer su deber y derecho al voto, hoy como miembros de una 
comunidad educativa y en un mañana como ciudadanos que elijan con acierto sus gobernantes.  

 

Acciones Por Desarrollar: 

 
 Elecciones Docentes 

 Elección Consejo estudiantil y Personería 

 Continuar con la publicación y distribución del Boletín informativo del Consejo Estudiantil. 
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 Encuentro Distrital de Consejos Estudiantiles y Personeros. 

 Apoyo y seguimiento a la Campaña una Casita para una familia necesitada. 

 Avalar ante la Personería Distrital el Manual de Funciones del Consejo Estudiantil del Colegio. 

(Publicación) 

 
1. PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL: 

 

RESPONSABLES: Departamento de Psicología 
 

Objetivo General:  
Brindar a los miembros de la comunidad educativa (padres de familia, estudiantes y docentes) 

espacios vivenciales y de reflexión que les permitan valorarse a sí mismos y al otro como seres 

únicos e irrepetibles, estableciendo sanas relaciones interpersonales y afectivas. 
 

Acciones desarrolladas:  
 

 Ingreso al aula por parte de Psicología. 

 Trabajo en Escuela para Padres. 

 Trabajo con cartillas para Estudiantes y Padres. 

 Jornadas de Prevención enfocadas a la Educación Sexual. 

 Trabajo interinstitucional dirigido a padres y estudiantes. 

 Implementación de estrategias didácticas para el abordaje del PES en el aula con estudiantes. 

 
Acciones Por Desarrollar:  

 

 Conformación del Grupo Interdisciplinario para generar un P.E.S. específico para la población y 

necesidades del M.D. Los integrantes de este equipo son: un representante de los docentes de 
primaria, un representante de los docentes de bachillerato, un representante de la comunidad 

eudista, un representante de los padres de familia (Asociación y Consejo), un representante de 
los estudiantes de cada sección, un representante del sector salud y Rectoría. El equipo será 

liderado por el Departamento de Psicología.  

 Continuar el trabajo de Formación a la Comunidad Educativa (con los padres de familia, 

estudiantes y docente 
 

CAPÍTULO VII 
 

CONVIVENCIA 
 

Es necesario establecer acuerdos y normas claras de comportamiento y relación capaces de incidir en la 

construcción de ambientes cordiales y armónicos que favorezcan la promoción y la formación integral de 
la persona y demás fines y objetivos institucionales. 

 
La constitución colombiana en su artículo 41 consagra “El fomento de prácticas democráticas en la 

formación de principios y valores para la participación ciudadana”. 
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Entre los fines de la educación colombiana se establece que Institucionalmente es indispensable acordar 

principios, acuerdos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad que favorezcan ambientes 
de tolerancia y libertad que conlleven a la formación en el respeto a la vida y a los demás derechos y 

valores humanos. 

 
Es por todo lo anterior, que se ha construido con el aporte de todos los miembros de la comunidad 

educativa el  Manual de convivencia que regula y reglamenta los procedimientos a aplicar en el colegio El 
Minuto de Dios a los estudiantes para garantizar una sana convivencia siguiendo y garantizando el 

debido proceso. 

 
El manual de convivencia siempre estará disponible y actualizado en la página Web del colegio en el link 

de “Quienes somos”. https://www.colegiosminutodedios.edu.co/el-minuto-de-dios/. 
 

Dentro del procedimiento establecido en el sistema de gestión de calidad para la gestión de convivencia 
se cuenta con el Instructivo para el acompañamiento convivencial que corresponde al registro ICGCV-01 

que tiene por objetivo establecer las instrucciones a seguir para realizar un acompañamiento eficaz y 

oportuno en situaciones convivenciales que pueden surgir al interior del colegio, y que se realiza con los 
estudiantes y los docentes, durante su permanencia en la Institución. Velar por el cumplimiento de las 

instrucciones está a cargo de Coordinadores y Docentes en general. 
  

Aunque el proceso de aprendizaje se centra en el estudiante, el rol del director de curso es clave para el 

desarrollo de la personalidad del individuo y para su ubicación social; es por ello que a través de este 
instructivo se les brindará a los docentes del Colegio El Minuto de Dios un compendio de pasos a seguir 

en las situaciones particulares que posiblemente se lleguen a presentar durante el desarrollo de su labor.  
 

CAPITULO VIII 

 
LOS ORGANOS, FUNCIONES Y FORMA DE INTEGRACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR 

 
 

La Ley General de Educación consagra en el Capítulo II, título VII, de los establecimientos educativos, la 
necesidad de construir gobierno escolar en todos los centros escolares.  El Gobierno escolar es una 

experiencia que debe ser entendida como un espacio a partir del cual se sensibilice, motive, debata y 

formalice la democratización de la vida escolar, para una convivencia responsable y dialógica de todos 
los miembros de la comunidad educativa.  

 
Órganos del Gobierno Escolar 

 

Consejo Directivo 
Es la máxima instancia de participación de la comunidad educativa para la orientación académica, 

formativa y de convivencia. El Consejo Directivo en funciones convocará las diversas elecciones, para lo 
cual se tendrá en cuenta la Resolución 3612 del 27 de diciembre del 2010. 

  
 

Está integrado por:   

• El Rector  

https://www.colegiosminutodedios.edu.co/el-minuto-de-dios/
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• Dos representantes de los padres de familia  

• Un ex alumno  
• Un estudiante de undécimo grado  

• Dos docentes elegidos por sus compañeros  

• Un representante del sector productivo   
 Rector 

Es la máxima autoridad educativa y administrativa de la institución. 

 
Funciones del Consejo Directivo  

a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución y que no sean competencia 

de otra autoridad;  
b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y administrativos 

con los alumnos del plantel educativo;  
c. Adoptar el manual de convivencia de la institución, de conformidad con las normas vigentes;  

d. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del 
plan de estudios y someterlos a la consideración de la Secretaría de Educación respectiva o del 

organismo que haga sus veces para que verifique el cumplimiento de los requisitos;  

e. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social del alumno; 
f. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades comunitarias, culturales, 

deportivas y recreativas; 
g. Promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas;  

h. Aprobar las tarifas vigentes producto del análisis de los manuales de autoevaluación. 
i. Estimular y contribuir al buen funcionamiento de la institución educativa. 

 
Consejo Académico 

Está integrado por el Rector, quien lo preside, las Coordinaciones respectivas, los jefes de área. 

(Representantes de las diferentes áreas que integran el Plan de Estudios). 
 

Las decisiones del Consejo Académico se tomarán con el voto favorable de la mitad más uno de sus 
integrantes y deberán constar en acta firmada por los asistentes. 

 
Parágrafo 

Las funciones del Rector, de los Directivos Docentes y del Consejo Académico se contemplan en los 
artículos 24, 25 y 27 respectivamente del Decreto 1860 de 3 de agosto de 1994 y las demás funciones 

consagradas en el presente Manual de Convivencia. 

 
OTROS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN  

 
Consejo de Padres  

Es un órgano de apoyo a la Rectoría en los procesos de mejoramiento educativo, según Decreto 1286 de 

2005.    
Está integrado por:  

• Rector o un coordinador a quien designe 
• Un padre de familia representante por cada grado 

 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
MCGA-01 

 

COLEGIO EL MINUTO DE DIOS 
Fecha de versión:  
25 de febrero de 2022 

Elaborado por: 
Martha Catalina 

Vela 

Revisado por: 
Marcela 
Piñeros 
Jessica 
Agudelo 

Aprobado por: 
Martha 

Catalina Vela 
Página 1 de 73 

 
 

Documento controlado por el sistema de gestión de calidad prohibida su reproducción parcial 
o total. Esta versión es vigente si se consulta en la red o está identificada como documento 
controlado.                                                                                                                                                  

 

Comité de Convivencia  

El Comité de Escolar de Convivencia: Se integrará por el (la) Rector (a) quién presidirá el Comité, el (a) 
Personero (a) de los estudiantes, el (la) psicólogo (a), el (la) coordinador (a) de convivencia, el 

presidente del Consejo de Padres, de familia, el presidente del Consejo Estudiantil, un representante de 

los docentes, quienes deben contar con disponibilidad para asistir durante la jornada escolar cuando sea 
requerido.  En todo caso, las decisiones se tomarán por mayoría de los asistentes aún en el evento en 

que uno de los estamentos no atienda la convocatoria. 
 

Consejo de Estudiantes  
Órgano de participación que asegura y garantiza el continuo ejercicio de la participación y el respeto de 

los derechos y deberes de los estudiantes. Está conformado por los estudiantes representantes de cada 

uno de los cursos.   
 

Personero de los Estudiantes  
El personero de los estudiantes es un líder estudiantil de undécimo grado, distinguido por su 

compromiso, colaboración y cumplimiento del Manual de Convivencia de la institución, con la capacidad 
de generar participación en la comunidad educativa y trabajar por las necesidades del grupo que 

representa.  
 

Estará acompañado por el equipo de personería conformado por un grupo de hasta (3) estudiantes 
quienes serán elegidos parte de una misma lista junto con el personero.   
 

Asociación de padres de familia: 

Órgano de participación, con personería jurídica, que tendrá representación en el Consejo Directivo 

siempre y cuando reúna un número de afiliados igual o mayor a la mitad más uno de los padres de 
familia o acudientes de los estudiantes matriculados. Se reglamenta por la normatividad vigente y el 

Decreto 1286 de 2005.  
 

Comité Ambiental - Vigías Ambientales: 
  

El Comité Ambiental Escolar es el órgano asesor del gobierno escolar en materia ambiental. Está   

conformado por estudiantes vigías, docentes y padres de familia, elegidos según lo acuerde el Consejo 
Directivo.   
 

Tendrá calidad de vigía ambiental escolar un estudiante escogido por curso. Harán parte del Comité 

Ambiental Escolar, los estudiantes delegados por grado escogidos entre los vigías ambientales de curso, 
quienes actuarán como veedores ambientales al interior de la institución educativa y como dinamizadores 

de la política nacional, distrital y local de educación ambiental. 
 

CAPITULO IX 

 
EL SISTEMA DE MATRÍCULA Y PENSIONES 

 
9. COSTOS EDUCATIVOS Y OTROS COBROS: 

 

Haciendo uso de la autonomía escolar el Consejo Directivo aprobará modificaciones en este proyecto en 
cuanto a su aplicación y funcionalidad institucional. 



 

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

Código: 
MCGA-01 

 

COLEGIO EL MINUTO DE DIOS 
Fecha de versión:  
25 de febrero de 2022 

Elaborado por: 
Martha Catalina 

Vela 

Revisado por: 
Marcela 
Piñeros 
Jessica 
Agudelo 

Aprobado por: 
Martha 

Catalina Vela 
Página 1 de 73 

 
 

Documento controlado por el sistema de gestión de calidad prohibida su reproducción parcial 
o total. Esta versión es vigente si se consulta en la red o está identificada como documento 
controlado.                                                                                                                                                  

 

De acuerdo con el decreto 1075 del 26 de mayo del 2015 en su artículo 2.3.2.2.1.4, titulado 

“definiciones”; se establecen como “cobros periódicos” todas “las sumas que pagan periódicamente los 
padres de familia o acudientes que voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de 

transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación, prestados por el establecimiento educativo 

privado. Estos cobros no constituyen elemento propio de la prestación del servicio educativo, pero se 
originan como consecuencia de este” 

 
9.1  COSTOS EDUCATIVOS: 

 

A continuación se relacionan los costos educativos 
Cobro por concepto de Matrícula y Pensiones: Se entiende por tarifa anual el valor de la matrícula y las 

pensiones, correspondientes a los 10 meses del año escolar para cada uno de los grados ofrecidos por el 
Colegio. El valor de la matrícula será igual a la décima parte del valor anual y el 90% restante se dividirá 

en 10 cuotas (pensiones) iguales pagaderas durante los 5 primeros días de cada mes. 
 

De conformidad con la Ley 115 de 1994, Ley 715 de 2001, Decreto 2253 del 1996, Resolución 3832 de 

2004 y demás normas concordantes, así como lo acordado por el Consejo Directivo. 
 

9.2 COSTOS PERIÓDICOS: 
 

Son la suma que pagan periódicamente los padres y/o acudientes que voluntariamente lo hayan 

contratado tales como: transporte, alimentación, sistematización, manual, guías. El Colegio no ofrece 
directamente los servicios especiales de transporte sino a través de terceros. Quien solicite estos 

servicios debe aceptar las condiciones que se tienen establecidos. 
 

OTROS COBROS: 

Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento tales como: certificados, constancias, 
derechos de grado, salidas pedagógicas, convivencias, las pruebas necesarias para la orientación 

profesional y sicológica proporcionadas por entidades especializadas, carné, agenda escolar, libro de 
vida, papelería, mantenimiento de equipos y talleres, material didáctico (guías) sistematización, biblioteca 

Del mismo modo, se definen los “otros cobros periódicos” como “las sumas que se pagan por servicios 
del establecimiento educativo privado, distintos de los anteriores conceptos y fijados de manera expresa 

en el reglamento o manual de convivencia siempre y cuando dicho reglamento se haya adoptado 

debidamente y se deriven de manera directa de los servicios educativos ofrecidos.” 
 

Como criterios generales para los otros cobros periódicos se precisa: 
 

 Deben desprenderse de la prestación del servicio educativo. 

 No comprenden los servicios comunes y obligatorios, que se cobran en la matrícula y la pensión; 
por ejemplo, clases de sistemas, deportes o inglés que hagan parte del currículo e impliquen 

requisitos para la aprobación de un área, proyecto o grado. 
 La naturaleza de los “otros cobros periódicos” es de tipo voluntario, salvo algunos cobros como el 

carné estudiantil y el bibliobanco. 
 Deben generarse en tiempo extracurricular. 
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Parágrafo: Todos estos costos sufren anualmente el incremento autorizado por las autoridades 

competentes. 
 

 
 

CAPITULO X 
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CAPÍTULO XI 
 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

 
La evaluación institucional es el proceso que le permite a la institución educativa hacer un diagnóstico 

sobre el estado actual de su institución, estableciendo el nivel de cumplimiento de objetivos y metas de 
calidad académica propuestas en su proyecto educativo institucional y en su plan de estudios. 

En este proceso el establecimiento educativo recoge, sistematiza, analiza y valora la información y la 

compara con el desarrollo de sus acciones y resultados en las áreas de gestión (Directiva, académica, 
administrativa y comunitaria), lo que le facilita identificar las fortalezas y debilidades en su 

funcionamiento y le sugiere correctivos y planes de mejoramiento. 
 

El proceso de evaluación institucional en los colegios certificados por instituciones nacionales o 
extranjeras es realizado por las agencias de acreditación o certificación y el auditor o evaluador es quien 

revisa los procesos de autoevaluación; en el caso de los acreditados son los pares los quienes realizan 

este proceso. La certificación o acreditación es equivalente a la evaluación institucional exigida por las 
Secretarías de Educación. 

 
Teniendo en cuenta las orientaciones de la Guía 34 que trata sobre el mejoramiento institucional "De la 

autoevaluación al plan de mejoramiento", una buena autoevaluación ha de desarrollarse en cuatro 

pasos: 
 

 Revisión de la identidad institucional 
  

 Evaluación de cada una de las áreas de gestión 

  
 Elaboración del perfil institucional 

  
 Establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento 

 
 

Los resultados que de allí se obtienen se entregan a las diferentes gestiones para implementar las 

mejoras que se requieren, la gestión pedagógica implementa acciones para fortalecer la identidad 
institucional, el trabajo en el aula, la convivencia y la implementación de proyectos. 

 
 

CAPÍTULO XII 

 
 GESTIÒN DE PROCESOS 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN CAMBIOS EFECTUADOS 
FECHA DE VERSIÓN DEL NUEVO 

DOCUMENTO 

2 
Se realizó la revisión para verificar la 

coherencia y cumplimiento de los 
requerimientos legales. 

10 de febrero de 2019 

3 
En el capítulo II de contexto institucional se 
incluyen los cambios implementados para el 

2020 
10 de febrero de 2020 

3 

En el capítulo IV ce modelo y estrategia 
pedagógica Minuto de Dios en el numeral 4.2 
las imágenes de contexto por grado porque 

ahora se definen los contextos en áreas para no 
repetir. 

10 de febrero de 2020 

3  

En el capítulo V organización de los planes de 
estudio en el numeral 5.3 de plan de estudios 

se crea el área de competencias para la 
ciudadanía global que la conforman las 

asignaturas de desarrollo de pensamiento de 6° 
a 9° y Profundización en 10° y 11°. 

10 de febrero de 2020 

4 

En el capítulo IV se incluyen los esquemas que 
enriquecen la estrategia metodológica y de 

planeación implementadas para dar respuesta 
al aprendizaje en casa y la alternancia para el 

2021 

20 de febrero de 2021 

4 
En el capítulo IV se incluye el esquema de las 

aulas virtuales en classromm. 

20 de febrero de 2021 
 
 

4 

En el capítulo V organización del plan de 
estudios en el numeral 5.3 se muestran los 

cambios aplicados a la luz de los ajustes en la 
estrategia metodológica incorporando las 

competencias ciudadanas de jardín a once. 

20 de febrero de 2021 

5 
En el Capítulo I se reajusto el horizonte 

institucional. 
25 de febrero de 2022  

5 

En el Capítulo V en el plan de estudios de 
preescolar se organizó nuevamente por 
dimensiones. En el plan de estudios de 

bachillerato se incluyó el área de espíritu crítico 
que incluye el área de Matemáticas  

25 de febrero de 2022 

5 
En el Capítulo IX de matrículas y otros cobros 

se amplió la información. 
25 de febrero de 2022 

 
En el Capítulo 10 se incluye las alianzas y 
convenios que tenemos para fortalecer la 

formación integral de los estudiantes  
25 de febrero de 2022 

5 Se incluye Capitulo XI  la gestión de procesos  25 de febrero de 2022 
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