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PLAN DE ESTUDIOS 

El Artículo 79 de la Ley 115 y la sección 6 de orientaciones curriculares del Decreto 1075 

de 2015, Único Reglamentario de Educación, definen el plan de estudios como el esquema 

estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales, y de áreas optativas con sus respectivas 

asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En la educación 

formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la 

distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el proyecto 

educativo institucional y con las disposiciones legales vigentes”. 

De igual forma, en el Artículo 76 de la misma Ley se define currículo como el conjunto de 

criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 

los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el 

Proyecto Educativo Institucional. 

Para el año 2021, en atención a las directrices dadas por el Ministerio de Educación Nacional, 

especialmente la circular No. 020 del 16 de marzo, Directiva No. 5 del mes de mayo del año 2020, 

para la prestación del servicio educativo en casa y la flexibilización curricular durante la 

emergencia sanitaria por Covid-19, se harán algunos ajustes en cuanto a la metodología, recursos 

y herramientas digitales utilizadas en clase, considerando las características individuales de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Conscientes de las dinámicas de las familias y considerando 

sus condiciones y capacidades para poder cumplir con el papel de acompañantes en el desarrollo 

de las actividades.  

La ejecución del plan de estudios durante las clases, se realizará a través de los encuentros 

sincrónicos de los maestros y estudiantes, por medio de la plataforma Microsoft Teams y para el 

trabajo autónomo en tiempo asincrónico, contaremos con el Campus Virtual de School Pack, 

utilizado para el almacenamiento, centralización, gestión de cursos virtuales y aulas de reuniones, 

colaboración en línea para las diversas áreas y programas académicos de la institución. Este cuenta 

con una biblioteca o repositorio de recursos-herramientas de comunicación, interacción, 

colaboración, acompañamiento y evaluación mediadas por las TIC, y que son necesarias para que 

tanto estudiantes como docentes, puedan lograr los objetivos de aprendizaje – enseñanza 

propuestos.  Las planeaciones del área en cada período académico, se realizan teniendo en cuenta 
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el aprendizaje en casa, contando con diferentes plataformas y herramientas, se realiza 

flexibilización de horarios en encuentros sincrónicos y asincrónicos, utilización de programas 

ofimáticos para la presentación de trabajos, la formación permanente en la utilización de 

plataformas y aplicaciones digitales tanto para maestros como para estudiantes, clases prácticas 

desde el área de tecnología sobre la utilización de artefactos digitales. 

Estaremos atentos a las directrices nacionales y departamentales para implementar el modelo 

de alternancia educativa presentado por la institución a la Secretaría de Educación de Bello, este 

ha sido aprobado y en el momento que se nos indique estaremos apunto para la prestación del 

servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la 

implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa.  

Como colegio católico, conservamos la intencionalidad evangelizadora a través de nuestro 

servicio educativo para la construcción de una sociedad cada vez más humana y próspera. 

EVANGELIZAR A TRAVÉS DE LAS ÁREAS ACADÉMICA  

Escuela:      Lugar de formación integral  

Católica:   Transmisión de principios con una visión 

universal centrada en Cristo  

Cristificar los ambientes:    Posibilita la obra de evangelizar. 

Áreas:      Formar el espíritu y el corazón de los alumnos   

para adherirse a Cristo. 

 

Implicaciones 

• Evangelizar a los maestros para que sea Jesús el centro de sus vidas. 

• Formación del maestro. 

• Expresar desde cada área elementos para la realización de la vocación 

humana y cristiana.  

En el proceso de formación, se integran los vivires evangélicos, la espiritualidad franciscana que 

nos identifica y la evangelización como presencia de la iglesia en la educación, a través de la 

interacción de las gestiones organizacionales y las áreas de aprendizaje por pequeñas comunidades 

de fe: 

 

 



COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA 

Vivir, amar y aprender 
 

Página 3 de 47 

Pequeña comunidad Propósito Gestión y Áreas 

San Juan María Vianney Comprender el entorno y la 

realidad que nos circunda, el 

color azul nos recuerda como 

involucramos a toda la 

institución en un “Vivir 

Viviendo”, conectándonos con la 

visión de ser referentes de 

valores Bonaventurianos a través 

de nuestra humanidad Evangelio  

Gestión Directiva y 

administrativa. 

Área de Ciencias Sociales 

Santa Isabel de Hungría Orientar la elección que más nos 

convenga en nuestro caminar 

pedagógico, el color amarillo nos 

conecta con la Cruz de Cristo y el 

deseo de “Vivir Optando” en 

nuestro entorno, cumpliendo con 

nuestra misión de formar lideres 

para el mundo de hoy, teniendo 

como referencia la espiritualidad 

franciscana  

Gestión Pedagógica y área de 

humanidades (lengua castellana 

e idioma extranjero)  

San Francisco de Asís Resaltar aquello que nos 

identifica para lograr unir la fe y 

la razón dando claridad de 

nuestro existir. El color blanco 

como signo de lealtad y dignidad 

para amar, servir y “Vivir 

Razonando” 

Gestión Humana, Capellanía, 

Áreas de Ciencias Naturales y 

Matemáticas. 

Santa Clara de Asís Lograr que nuestra pastoral 

institucional integre todos los 

elementos que expresan lo que 

somos, por eso su color rojo 

significa el progreso que se logra 

con la lucha y el sacrificio por 

Gestión de Admisiones y 

Registros, Gestión de Compras e 

infraestructura, Áreas de 

Educación Física, Educación 

Artística y Tecnología e 

Informática. 
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“Vivir Amando” y encarnar 

nuestra filosofía de una 

formación integral armónica y 

coherente en todos los procesos 

del ser humano, para trascender 

todo en bien de nuestros 

hermanos, sin olvidar nuestro 

LEMA de “Vivir, Amar y 

Aprender” 

San Buenaventura Proyectar a nuestra comunidad, 

poniendo al servicio de todos, 

nuestra vida evangélica. Con el 

color verde identificamos 

nuestros intereses, necesidades y 

expectativas para cumplir con los 

valores y principios de “Vivir 

Sirviendo” y liderar juntos en 

equipo. 

Gestión de Bienestar y 

comunidad, Áreas de Filosofía. 

Economía y Ciencias Políticas, 

Educación Ética y Valores 

Humanos y Educación Religiosa. 

 

 

 

 

Humanidades, Lengua Castellana 

• Palabra, don de Dios: comunión y participación. 

• Expresar los pensamientos de la realidad que nos rodea. 

• Poder hacer lectura de su propia existencia. 
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• Compartir la riqueza de nuestro propio espíritu y escuchar las cosas buenas 

de los demás. 

• Aprender a comunicarse con Dios, con los demás y la naturaleza. 

• El maestro debe seleccionar textos que les propicie su crecimiento personal 

y espiritual. 

 

Humanidades, Idiomas extranjeros 

• Un esfuerzo para recuperar la unión y la participación. 

• Se advierte la dimensión relacional del hombre y de apertura a los demás. 

• La Palabra de Dios que se expresa por medio de Jesucristo fue pronunciada 

para todos sin distinción. 

• El maestro de lengua extranjera evangeliza cuando establece las bases de 

una verdadera fraternidad, alimentando el corazón del niño y del joven para que acojan 

el mensaje de salvación, y afirmando que todos podemos entendernos si hablamos el 

único lenguaje: el del amor, que es la esencia de la evangelización. 

 

Ciencias Sociales 

• Conocer la historia para transformarla. 

• Sentir la necesidad de conocer a Dios. 

• Historia personal = Historia de Salvación. 

 

Ciencias Sociales, Historia 

• Analizar los acontecimientos con sus causas y efectos. 

• Nuestra historia no es ajena a la historia de la salvación. 

• Importancia de buscar la libertad. 

• Visualizar los valores y anti-valores que ha vivido el hombre. 

• Rupturas consigo mismo y con el cosmos. 

• El maestro católico debe discernir el significado de los hechos históricos a 

la luz de la fe. 
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Ciencias Sociales, Geografía 

• No se puede quedar en simples datos recogidos en textos escolares. 

• La clase debe convertirse en antropo-geografia. 

• Los maestros y los alumnos estarán en capacidad de admirar las maravillas 

de la naturaleza puestas a disposición del hombre por las manos creadoras de Dios. 

• Educar desde la geografía para la comunión y participación. Eje: océanos 

tocan los continentes, muchos países se sirven de las mismas cuencas hidrográficas, la 

malla vial. 

• Analizar y hacer reflexión social y comunitaria. 

Ciencias Sociales, Filosofía 

• La filosofía enseña a pensar y a buscar la razón última de las cosas. 

• Enseña al hombre aquellos principios que lo llevan a conocer lo bueno y lo 

malo de su actuar. 

• Enseña al Ser Absoluto, lo coloca al borde del misterio y le muestra 

claramente que hay verdades a donde no puede llegar la simple razón humana. 

• Hace al hombre consciente de su ser, le muestra sus posibilidades y 

limitaciones y lo sitúa objetivamente frente a sí mismo, a los otros, al mundo y a Dios. 

• Hacer uso responsable de su libertad. 

Matemáticas 

• Las matemáticas han sido descubiertas y creadas por la humanidad en el 

transcurso de los tiempos, en su búsqueda por resolver problemas de la vida cotidiana 

para inventar y perfeccionar instrumentos tecnológicos. 

• Las matemáticas posibilitan encontrar a Dios de un modo especial: constatar 

con asombro el maravilloso ordenamiento del cosmos regido por las leyes exactas y 

descubrir la sabiduría infinita del creador. 

• Tomar conciencia sobre la necesidad de la solidaridad y distribución 

equitativa de los recursos. 

 

Ciencias Naturales, Física 
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• Desde esta área la persona puede vislumbrar la perfección de Dios y la 

impotencia del hombre ante los fenómenos físicos. 

• La realidad física nos lleva a concluir como Albert Einstein: 2tras de toda 

verdad hay un misterio; lo hermoso de la verdad es el misterio” vale la pena 

profundizarlo. El hombre sin fe es un ser interiorizado, sin meta, sin finalidad ninguna.  

• Por medio del estudio de los fenómenos de la física, llevar a los alumnos a 

la admiración total del universo, y por este medio, llegar hasta el creador del mismo 

universo  

• El maestro debe presentar la asignatura como totalidad para así poder 

establecer relación entre la ciencia y el universo.  

 

Ciencias Naturales, Química 

• Desde la química podemos llevar a los alumnos a comprender valores tan 

importantes como el equilibrio, la solidaridad, el sentido de la vida y la responsabilidad 

que el hombre tiene frente a la capacidad de dominio que ha llegado a adquirir. 

• El descubrimiento de las posibilidades de la vida misma debe llevarlo a 

respetarla, dignificarla y amarla en todos los seres. 

• Motivar el aprecio al medio ambiente 

• Exaltar la lucha de hoy por la defensa de los derechos humanos, que no es 

otra cosa que el respeto de la vida, y enfatizar que el único dueño de la vida es Dios. 

 

Educación Física, recreación y deportes 

• Valorar el cuerpo humano como templo del Espíritu Santo. 

• Desarrollar los valores sociales de la colaboración, dejando a un lado los 

intereses particulares. 

• Promover la lealtad en la competencia con sentimientos de alegría, 

solidaridad y fraternidad. 

• El maestro tiene la posibilidad de desarrollar valores cristianos, que son 

también principios básicos que constituyen el componente moral de un grupo. 
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«Evangelizar Educando y Educar Evangelizando con principios evangélicos y al estilo del 

Maestro de maestros: Jesús» 

 

ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES CON SUS RESPECTIVAS ASIGNATURAS, ÁREAS 

OPTATIVAS Y DISTRIBUCIÓN HORARIO SEMANAL. 

ÁREAS Y ASIGNATURAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental            

Asignaturas 

Ciencias naturales 3 3 3 3 3 4 4 4 4 --- --- 

Biología --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 

Física --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 3 

Química --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 3 

Matemáticas            

Asignaturas 
Matemáticas  5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Estadística  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 

Humanidades            

Asignaturas 
Lengua Castellana 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Idioma extranjero, inglés 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 

Constitución Política y Democracia 

           

 Ciencias sociales 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 

 Filosofía --- --- --- --- --- 1 1 1 1 --- --- 

Educación Ética y en Valores Humanos            

Asignatura 
Educación Ética y 

Cátedra de la paz 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Educación Artística y Cultura 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Tecnología e Informática 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Educación Religiosa 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 

Educación Física, Recreación y Deportes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Cultura del Emprendimiento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cívica y Urbanidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Filosofía --- --- --- --- --- --- --- --- --- 3 3 

Ciencias Económicas y Políticas --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1 1 

Total horas semanales 27 27 27 27 27 32 32 32 32 35 35 

            

PREESCOLAR JARDÍN TRANSICIÓN 

Dimensiones del Desarrollo Humano 

Corporal  4 4 

Cognitiva 4 4 

Afectiva – Cultura del Emprendimiento 3 3 

Comunicativa – Idioma Extranjero: Inglés 5 5 

Ética – Urbanidad y Cívica 3 3 

Estética  3 3 

Actitudinal y Valorativa – Catedra para la Paz 3 3 

Total horas semanales 25  25 
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NÚCLEOS DE CONOCIMIENTO 

El colegio parroquial San Buenaventura para la distribución del trabajo pedagógico, se 

organiza por Núcleos de Conocimiento, cada núcleo agrupa las áreas que son más afines de modo 

que entre los maestros se pueda realizar un trabajo colaborativo y complementario de acuerdo al 

saber específico, en función de la revisión al diseño curricular, construcción de conocimiento y 

seguimiento al desempeño de las áreas para las respectivas acciones de mejora.  Los núcleos de 

conocimiento son 4, conformados por diferentes áreas, cada una con un líder que ayuda a 

dinamizar el trabajo y que la representa ante el Consejo Académico; están organizados de la 

siguiente manera:  

✓ NÚCLEO DE CIENCIAS SOCIALES: Lo conforman las áreas de Ciencias 

sociales, Economía y política, Filosofía, Religión, Ética.  

✓ NÚCLEO DE CIENCIAS HUMANAS: Lo conforman las áreas de Lengua 

castellana e Inglés.  

✓ NÚCLEO DE CIENCIAS APLICADAS: Lo conforman las áreas de Ciencias 

naturales y Matemáticas.  

✓ NÚCLEO DE CIENCIAS LÚDICAS: Lo conforman las áreas de Educación física, 

Tecnología e informática, Educación artística y cultural.  

Según esta distribución, los núcleos y/o áreas hacen parte de las pequeñas comunidades que 

integran los vivires evangélicos e interactúan con las diferentes gestiones del proceso de calidad 

de la institución.  

✓ Desde las Ciencias Sociales vivimos el evangelio viviendo y direccionando la comprensión 

de nuestra “casa común” con toda su realidad, contextualizando el servicio educativo en el 

que tenemos en cuenta el ser, el conocer y el hacer como referentes de nuestra visión 

humanizante. 

✓ Desde las Ciencias Humanas vivimos el evangelio optando hacia la elección que más nos 

convenga en nuestro caminar pedagógico, dando cumplimiento a nuestra misión de formar 

líderes para el mundo de hoy, teniendo como referente la espiritualidad franciscana.  
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✓ Desde las Ciencias Aplicadas vivimos el evangelio razonando para lograr unir la fe y la 

razón, dándole claridad a la existencia humana: viviendo, amando y aprendiendo; 

permitiendo la interdisciplinariedad en los diferentes procesos y facilitando la prestación 

de servicios de calidad a la comunidad educativa.  

✓ Desde las Ciencias Lúdicas vivimos el evangelio amando encarnando la filosofía de una 

formación integral, armónica y coherente desde nuestro lema “Vivir, Amar y Aprender”.  

✓ Desde las áreas de filosofía, economía y política, ética y religión, vivimos el evangelio 

sirviendo proyectándonos en nuestro servicio a la comunidad con sabiduría y 

transparencia, para transformar nuestro entorno con los valores y principios del trabajo en 

equipo.  

Objetivos generales de las áreas 

Ciencias Naturales 

• Contribuir con la formación integral de la persona mediante la ejecución de 

actividades propias de las ciencias de la naturaleza que fomenten la investigación y 

la construcción del conocimiento en el mundo natural, que garanticen la 

comprensión y el análisis de los diferentes fenómenos biológicos, físicos y 

químicos del entorno, así como la formación de una conciencia reflexiva frente al 

valor de la vida, el respeto, la justicia social y la conservación de los recursos del 

ambiente. 

Matemáticas 

 

• Desarrollar una actitud favorable hacia las matemáticas y hacia su estudio 

que le permita lograr una sólida comprensión de los conceptos, procesos y estrategias 

básicas e, igualmente, la capacidad de utilizar todo ello en la solución de problemas. 

• Desarrollar la habilidad para reconocer la presencia de las matemáticas en 

diversas situaciones de la vida real. 

• Aprender y usar el lenguaje apropiado que les permita comunicar de manera 

eficaz sus ideas y sus experiencias matemáticas. 
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• Usar creativamente las matemáticas para expresar nuevas ideas y 

descubrimientos, así como para reconocer los elementos matemáticos presentes en 

otras actividades creativas. 

 

 

 

Humanidades, Lenguaje 

• Contribuir a la formación integral de los estudiantes a través del desarrollo 

de las habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer, escribir y pensar. 

• Utilizar el lenguaje para comunicarse en diferentes situaciones de la vida 

diaria. 

• Desarrollar la competencia de lectura comprensiva, intertextual y crítica. 

• Producir diferentes tipos de textos escritos en los que se evidencie un estilo 

propio. 

• Promover la formación humana y cristiana a través de la lengua materna. 

Humanidades, Idioma Extranjero, inglés 

 

• Construir la competencia organizativa y pragmática para el desarrollo de la 

habilidad de comprensión y expresión en el Idioma Extranjero, de tal manera que el 

educando pueda acceder a los avances de la ciencia y la tecnología y a la vez prepararse 

para el desempeño en el sector productivo, como la base para el desarrollo económico, 

político, cultural, tecnológico, personal y social del municipio. 

 

Ciencias Sociales 

• Formar en los alumnos y alumnas una conciencia participativa, 

fundamentada en la tolerancia, la justicia y la equidad como valores esenciales para la 

construcción de un ciudadano para el mundo. 

• Encontrar los vínculos con el pasado y las culturas de manera que los 

alumnos(as) puedan ubicarse en distintos momentos del tiempo para analizar la 

diversidad de puntos de vista a partir de los cuales se ha entendido y construido la 

sociedad. 
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• Crear la necesidad de buscar un desarrollo económico sostenible que 

permita preservar la dignidad humana. 

• Profundizar en el análisis crítico de las organizaciones políticas y sociales 

como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar necesidades y cambios. 

• Promover en los alumnos y alumnas el establecimiento de prácticas 

comunicativas y de trabajo en equipo que favorezcan la cultura del emprendimiento. 

• Reconocer la importancia de la pluralidad del sujeto, la sociedad y el Estado 

comprometidos con la defensa y promoción de los deberes y derechos humanos, como 

mecanismo para construir la democracia y buscar la paz. 

 

Educación Ética y en Valores humanos 

• Buscar la formación de estudiantes y futuros ciudadanos más autónomos, 

que desarrollen la capacidad de discernimiento como fundamento de una ética cívica, 

orientada hacia la construcción de una sociedad civil más participativa, más justa y más 

solidaria, donde la meta fundamental sea el conocimiento y aplicación de los derechos 

humanos. 

• Construir las competencias éticas, ciudadanas, axiológicas y comunicativas, 

para formular y resolver problemas morales y construir valores personales, familiares 

y sociales, en el marco de una educación abierta a la diversidad que favorezca el 

desarrollo económico, tecnológico, social, cultural de la ciudad. 

• Motivar la toma de conciencia sobre la necesidad de criterios, normas y 

actitudes que favorezcan la convivencia social. 

• Inducir en la asimilación y construcción de los valores fundamentales en el 

desarrollo de la vida individual y colectiva. 

• Desarrollar una toma de conciencia en torno a la doble moral en que se ha 

visto envuelta nuestra sociedad, analizando la necesidad de coherencia entre teoría y 

práctica. 

• Favorecer el reconocimiento de la integridad del ser humano y de un sentido 

profundo de totalidad del ser, sus experiencias y manifestaciones. 
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• En lo referente a la integración del área con la Catedra de la paz se tiene 

como objetivo fomentar el proceso de apropiación de conocimientos y competencias 

relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria 

histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 

en la Constitución. Serán objetivos fundamentales de la Cátedra de la paz, contribuir al 

aprendizaje, la reflexión y al diálogo  

 

Educación Artística y cultura 

• Propiciar estrategias pedagógicas que desarrollen competencias básicas a 

través de procesos de pensamiento complejo y sistemático, que permitan la 

comprensión, análisis e interpretación crítica y reflexiva, de las prácticas artísticas y 

culturales del contexto. 

• Propender por el desarrollo del ser y del sentir, con base en el 

fortalecimiento de actitudes ético–estéticas que pongan en diálogo la experiencia 

sensible, el conocimiento y la interacción sociocultural de las prácticas artísticas y 

culturales, que promuevan en la escuela espacios de formación ciudadana y de gestión 

de la diversidad cultural. 

• Generar condiciones para el desarrollo integral en torno a la Educación 

Artística y Cultura como campo de conocimiento. 

Tecnología e Informática 

• Formar estudiantes críticos, reflexivos, analíticos, investigadores, capaces 

de resolver problemas de la cotidianidad, líderes propositivos, interesados por las 

nuevas y cambiantes tecnologías que han revolucionado el mundo de la información y 

comunicación con una visión global de su entorno. Apoyados en los pilares 

fundamentales del Colegio Parroquial San Buenaventura, los cuales están cimentados 

en, con y por la familia. 

Religión 

• Descubrir los elementos del hecho religioso y sus distintas manifestaciones 

en la historia y en la vida de los pueblos que responden a sus grandes preguntas sobre 

la existencia. 
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• Analizar los interrogantes profundos del ser humano (vida, muerte, dolor) y 

valorar las respuestas que la fe cristiana da sobre el sentido de la vida. 

• Conocer los documentos que contienen el mensaje cristiano. 

• Saber utilizar la Biblia que es origen, forma, finalidad e interpretación 

adecuada en relación con la historia y experiencia religiosa del Pueblo de Israel y la 

revelación de Dios Padre a los hombres. 

• Identificar a Jesucristo como Hijo de Dios y Hombre. Conocer su mensaje, 

su vida y su presencia por el Espíritu Santo en su Iglesia. 

• Conocer y valorar a la Iglesia como Institución y servicio a los hombres en 

su historia. 

• Interpretar el significado de los signos y símbolos religiosos más relevantes 

(sacramentos, celebraciones religiosas del entorno social). 

• Descubrir los hábitos racionales y de la revelación que orientan los hábitos 

sociales relacionados con la vida, la salud, la sexualidad, el amor, el uso y consumo de 

los bienes y del medio ambiente. 

• Descubrir y analizar las formas de organización social, la tolerancia activa, 

la solidaridad, libertad, justicia, participación, responsabilidad, diálogo interreligioso, 

señalando el origen cristiano y aplicarlo a situaciones personales y sociales habituales. 

• Aprender a seleccionar valores, actitudes y normas que orienten y den 

sentido a la propia vida. 

• Aprender a emitir juicios que desarrollen la conciencia cristiana, el derecho 

a la libertad y la responsabilidad, y hacer opciones ante la pluralidad de los medios de 

comunicación, realidades sociales, económicas y políticas. 

• Conocer, valorar y respetar el patrimonio religioso, artístico y cultural de la 

arquitectura, pintura, literatura, música y liturgia, como expresión de las grandes etapas 

de la historia de la Iglesia y de la cultura de su entorno. 

 

Educación Física 

• Formar estudiantes que gusten de la práctica deportiva, enriqueciendo sus 

capacidades físicas y destrezas motoras conducentes a un desarrollo físico-armónico. 
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• Desarrollar en el estudiante la capacidad de tomar decisiones asertivas ante 

las situaciones que se suscitan en la actividad física. 

 

Cultura del Emprendimiento 

• Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, 

cívicos, sociales y como seres productivos. 

• Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en 

las personas que les permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos por 

cuenta propia. 

• Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones 

educativas al mundo productivo. 

• Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro, así como orientar sobre 

las distintas formas de asociatividad. 

Cívica y urbanidad 

• Formar a los estudiantes en el respeto a la vida y en los demás derechos humanos, 

en la paz, en los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad 

y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

Competencias ciudadanas y habilidades blandas 

  

• Fomentar las Competencias Ciudadanas que permitan a los estudiantes Construir 

una Sana Convivencia. 
Filosofía 

• Identificar y comprender las características, los planteamientos y los 

conocimientos básicos del pensamiento de los principales pensadores y escuelas de la 

filosofía. 

• Aplicar los conocimientos filosóficos para la reflexión personal y social. 

• Leer comprensivamente e interpretar documentos de carácter filosófico. 



COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA 

Vivir, amar y aprender 
 

Página 16 de 47 

• Expresar, a partir del análisis del pensamiento de algunos filósofos, 

posiciones personales argumentadas y autónomas frente a controversias y problemas 

personales, sociales, culturales, etc. 

• Desarrollar habilidades para realizar disertaciones y escritos argumentados 

a partir de temas y problemas filosóficos significativos. 

• Desarrollar competencias de razonamiento crítico para interpretar y analizar 

razonadamente textos argumentativos propios y ajenos y para proponer textos 

argumentativos sólidos. 

• Desarrollar habilidades básicas para comprender e interpretar críticamente 

problemas filosóficos relevantes, relacionándolos con las propuestas que al respecto 

han desarrollado los principales filósofos. 

• Promover un sentido crítico frente a los planteamientos propios y ajenos y 

frente a las situaciones personales y sociales.  

Ciencias económicas y políticas 

 

• Comprender los conceptos básicos de las ciencias económicas y políticas, 

las interrelaciones que se presentan entre ellas y como afectan nuestra vida. 

• Reconocer las características del desarrollo económico y político actual y su 

incidencia sobre el desarrollo de los estados y sus sociedades. 

• Analizar los problemas económicos y políticos de nuestra realidad local, 

regional y nacional, y plantear posibles soluciones a los mismos. 

• Asumir una posición crítica frente al manejo de la información económica 

y política divulgada en los diferentes medios de comunicación. 

• Desarrollar competencias propositivas con base en el análisis de hechos 

económicos y políticos. Utilizar de manera adecuada los conceptos fundamentales del 

área. 

 

Se tendrá en cuenta en la metodología de las clases las diversas formas de aprendizaje: 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) es un modelo de enseñanza  avalado por el decreto 

1421 de agosto de 2017, que presenta la teoría de las Inteligencias Múltiples  ideada por el 
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psicólogo estadounidense Howard Gardner como contrapeso al paradigma de una inteligencia 

única, la cual se adopta de forma transversal con las diferentes áreas del conocimiento, permitiendo 

a los estudiantes explorar diferentes campos de aprendizaje.  Es notorio la diversidad de estudiantes 

y sus múltiples formas de aprender que obligan al docente a flexibilizar su metodología y prácticas 

de aula. 

Según Gardner la inteligencia no sólo se reduce al ámbito académico, sino que es una combinación 

de todas las inteligencias, quien propone una re-definición de la inteligencia convirtiéndola en un 

potencial psico-biológico, donde es decisiva la influencia del ambiente en el cual se desarrolla el 

individuo, sus estilos cognitivos, la disposición para resolver problemas y crear productos. 

Fundamentalmente, propone 8 maneras diferentes de ser inteligentes. Todas las personas poseen 

en distinta cantidad o grado cada una de estas inteligencias, pero la forma en que las combina o 

mezcla genera múltiples formas individualizadas del comportamiento inteligente. 

Es así, como se esbozará un recuento de los tipos de inteligencia que plantea Gardner y se tendrán 

en cuenta en las estrategias metodológicas y didácticas de las diferentes áreas del saber. Estas 

inteligencias son: 

1. Verbal o Lingüística: Sensibilidad al significado de las palabras, su orden y funciones, su 

sonido, ritmos y métrica, y habilidad para escribir y/o hablar. 

Se potencia con: 

• Escritura creativa. 

• Lectura grupal y comentada. 

• Conferencias, charlas, debates y exposiciones de trabajos 

Recursos para trabajarla: Hacer su propio periódico de aula con el que tendrán la posibilidad de 

trabajar cualquier tema o materia a través del lenguaje. También se puede organizar una radio. 

2. Visual-espacial: Facilidad para captar el espacio físico y las formas y para orientarse. 

Se potencia con: 

• El dibujo y el diseño o la fotografía. 

• Los mapas y esquemas. 

Recursos para trabajarla: Se puede hacer una infografía, un mural interactivo o una presentación. 
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3. Cinética-corporal: Habilidad para el baile y el movimiento, para utilizar el propio cuerpo 

como medio de expresión y aprender a través de la experimentación física. 

Se potencia con: 

• Actividades artísticas. 

• Dramatizaciones. 

• Deporte y ejercicio físico. 

Recursos para trabajarla: Preparar una obra de teatro, que puede ser un recurso didáctico muy 

versátil o bien organizar juegos deportivos. 

4. Lógico-matemática: Capacidad para trabajar con números y operaciones, deducir y 

razonar con conceptos abstractos. 

Se potencia con: 

• Retos y experimentos. 

• Cálculos y problemas. 

Recursos para trabajarla: Proponer acertijos similares a estos o enigmas como juegos de lógica y 

construcciones como Crazy Machines o matemáticos como los recopilados por Vedoque. 

5. Musical: Habilidad para captar el ritmo, el tono y el timbre, y sensibilidad para apreciar y 

expresar a través de la música. 

Se potencia con: 

• Audición y creación musical. 

• Interpretación de instrumentos. 

Recursos para trabajarla: Promover la creación de ritmos con Beatlab o Incredibox; probar los 

juegos musicales para niños de la Orquesta Filarmónica de Nueva York o de la Sinfónica de San 

Francisco. 

6. Intrapersonal: Capacidad para conocer los propios sentimientos, pensamientos u 

objetivos, tendencia a reflexionar y actuar en consecuencia. 

Se potencia con: 

• Autoevaluaciones. 

• Planificación y organización de proyectos. 

Recursos para trabajarla: Crear un blog en WordPress o Blogger a modo de diario personal, o 

elaborar un autorretrato con este interactivo en el que cada uno se defina a sí mismo. 
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7. Interpersonal: Sensibilidad para entender a otros, empatizar, establecer relaciones, 

interactuar y liderar. 

Se potencia con: 

• Actividades de grupo. 

• Charlas e intercambios comunicativos. 

Recursos para trabajarla: Organizar un debate sobre una noticia de actualidad como en este 

ejemplo, o un cine fórum sobre alguna película formativa. 

8. Naturalista: Talento para observar, comprender y explorar el medio natural. 

Se potencia con: 

• Actividades en la naturaleza. 

• Experimentación. 

• Proyectos de investigación y aplicación del método científico. 

Recursos para trabajarla: Realizar una salida al campo y elabora un herbario, ya sea tradicional o 

digital con herramientas como Mural. También se puede llevar la naturaleza al aula. 

Al tener en cuenta las inteligencias múltiples en el desarrollo de las clases el maestro puede captar 

la atención de sus estudiantes de forma mucho más eficaz, transmite al estudiante diversas 

estrategias y pone a su alcance herramientas para que sea protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

COMPETENCIAS Y EJES DE LOS ESTÁNDARES DE LAS ÁREAS 

ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES 

Comunes para los niveles de educación básica y media: (Ley 115 de 1994, Artículos 21 y 31. Decreto 1075) 

- Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

- Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia 

- Educación Artística y Cultural 

- Educación Ética y Valores Humanos 

- Educación Física, Recreación Y Deporte 

- Educación Religiosa 

- Humanidades, Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros 

- Matemáticas 

- Tecnología e Informática 

 

Además, para la educación media: 

- Ciencias Económicas y Políticas 

- Filosofía 

 

Para el nivel de Preescolar, Decreto 2247 de 1997, se establecen siete dimensiones del desarrollo humano: 

- Corporal 

- Cognitiva 
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- Afectiva 

- Comunicativa 

- Ética 

- Estética 

- Actitudinal y valorativa 

 

Área Competencias Ejes de los estándares o lineamientos 

 Hacen referencia a la habilidad para pensar, 

actuar con flexibilidad en contexto y 

resolver problemas a partir de los 

conocimientos que se poseen.  

 

Capacidad de usar el propio conocimiento 

de manera novedosa, es ser capaz de 

desempeñarse flexiblemente en relación 

con el conocimiento. 

Se basan en los ejes mediante los cuales han 

sido estructurados los estándares, las acciones 

de pensamiento y producción, las 

competencias y los tópicos en las normas 

técnicas curriculares. 

Ciencias 

Naturales y 

Educación 

ambiental 

- Identificar  

- Indagar  

- Explicar  

- Comunicar y trabajar en equipo  

- Disposición para aceptar la naturaleza 

abierta, parcial y cambiante del 

conocimiento  

- Disposición para reconocer la dimensión 

social del conocimiento y para asumirla 

responsablemente 

- Me aproximo al conocimiento como 

científico natural 

- Manejo conocimientos propios de las 

ciencias naturales  

- Desarrollo compromisos personales y 

sociales 

Ciencias sociales, 

historia, 

geografía, 

constitución 

política y 

democracia 

- Interpretativa 

- Argumentativa 

- Propositiva 

- Me aproximo al conocimiento como 

científico social 

- Manejo conocimientos propios de las 

ciencias sociales: relaciones con la historia y 

la cultura; relaciones espaciales y 

ambientales; relaciones ético-políticas 

- Desarrollo compromisos personales y 

sociales 

Educación 

artística y 

cultural 

- Sensibilidad;  

- Apreciación estética;  

- Comunicación 

- Sensibilidad cenestésica 

- Sensibilidad visual 

- Sensibilidad auditiva 

- Interpretación formal 

- Interpretación extratextual 

- Producción 

- Transformación simbólica 

Educación ética y 

en valores 

humanos 

- Autonomía e iniciativa personal  

- Pensamiento moral y ético 

- Ser social y ciudadanía 

- Me formo como persona que trasciende 

hacia el arte del buen vivir 

- Me formo en el pensamiento moral y ético 

- Me formo como un ser social en la 

búsqueda del bien común 

Educación física, 

recreación y 

deportes 

- Competencia motriz  

- Competencia expresiva y corporal  

- Competencia axiológica corporal 

- Competencia Motriz 

- Competencia Expresiva y Corporal 

- Competencia axiológica Corporal 
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Educación 

religiosa 

- Saber comprender  

- Saber dar razón de la fe  

- Saber integrar fe y vida  

- Saber aplicar a la realidad 

- Eje antropológico 

- Eje bíblico 

- Eje bíblico cristológico 

- Eje comunitario eclesiológico 

Humanidades 

lengua castellana 

- Gramatical o Sintáctica  

- Textual  

- Semántica  

- Pragmática o Socio Cultural  

- Enciclopédica  

- Poética 

- Literaria 

- Producción textual 

- Comprensión e interpretación textual 

- Literatura 

- Medios de comunicación y otros sistemas 

simbólicos 

- Ética de la comunicación 

Humanidades 

idioma extranjero 

Competencias comunicativas de 

comprensión y producción 

- Competencia lingüística 

- Competencia pragmática 

- Competencia sociolingüística 

- Escucha 

- Lectura 

- Escritura 

- Monólogo-Conversación 

Matemáticas 

- Formulación, tratamiento y resolución de 

problemas 

- Modelación 

- La comunicación  

- El razonamiento 

- La formulación y ejercitación de 

procedimientos 

- Pensamiento numérico y sistema numérico 

- Pensamiento espacial y sistemas 

geométricos 

- Pensamiento métrico y sistemas de medidas 

- Pensamiento aleatorio y sistemas de datos 

- Pensamiento variacional y sistemas 

algebraicos y analíticos 

Tecnología e 

Informática 

- Conocimiento de artefactos y procesos 

tecnológicos 

- Manejo técnico y seguro de elementos y 

herramientas tecnológicas 

- Identificación de problemas a través de 

procesos tecnológicos 

- Gestión de la información 

- Cultura digital 

- Participación social 

- Naturaleza y evolución de la tecnología 

- Apropiación y uso de la tecnología 

- Solución de problemas con tecnología 

- Tecnología y sociedad 

Ciencias 

económicas y 

políticas 

- Interpretativa 

- Argumentativa 

- Propositiva 

- La comprensión de la incidencia de los 

procesos y estructuras económicas y políticas 

nacionales e internacionales en la 

organización de la vida social, en sus intereses 

personales y en su proyecto de vida 

- Identificación de las principales corrientes de 

pensamiento y las categorías fundamentales 

de las ciencias económicas y políticas 

- Interpretación del significado de los 

indicadores básicos de la economía 

- El conocimiento de las principales 

autoridades e instituciones políticas y 

económicas del país y la comprensión y 

valoración de su dinámica cambiante 

Filosofía 

- Critica 

- Dialógica 

- Creativa 

- Núcleo del conocimiento 

- Núcleo de la estética 

- Núcleo de la moral 
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ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE ÁREAS 

I. Identificación del área 

- Nombre del colegio 

- Nombre del área 

- Distribución del tiempo 

- Año 

II. Referente conceptual del área 

El referente conceptual es definido como: 

«Un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción articulados entre sí, 

que orientan la forma de aprehender la realidad o el estado de la temática o problemática a 

intervenir. Incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad 

y la teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se pretende analizar». 

(Sautu, Boniolo & Dalle, Elbert. 2005) 

III. Referente legal del área 

• Marco legal que sustenta el área.  

• Ley general.  

• Decretos y normas reglamentarias 

 

IV. Referente Pedagógico 

Tópicos de la propuesta pedagógica del colegio 

V. Referentes transversales del área 

Evangelización y formación integral 

VI. Objetivos  

- Comunes por niveles 

- Por ciclo 

- Por grado 

- Generales del área 

 

VII. Malla Curricular 

Instrumento que contiene, de forma articulada e integrada, la estructura general del área, 

permitiéndole al maestro una visión de conjunto sobre todos los grados del área y sus asignaturas. 
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Debe contener: identificación, grado, pregunta problematizadora, competencias, ejes de los 

estándares, contenidos, indicadores de desempeño en los tópicos: conocer, hacer y ser 

VIII. Metodología 

Pautas y acciones orientadas a la aplicación de la didáctica y pedagogía del área. 

IX. Criterios de evaluación 

Tomados del SIEE 

X. Atención de las Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

Aplicación de las estrategias según el proyecto de inclusión institucional 

XI. Referencias bibliográficas y cibergráficas 

 

Evidencia en archivo digital en coordinación pedagógica – respaldo disco duro en 

coordinación pedagógica y coordinación de calidad. 

PLANES DE CURSO 

Es la estructura sintetizada de los planes de área, la cual se da a conocer a través de la página 

web a todos los estudiantes al inicio del año lectivo. 

Estructura de los planes de curso 

 

   

PLAN DE CURSO 2021 

  

ÁREA:   ASIGNATURA:    

       GRADO:                                                                           INTENSIDAD SEMANAL: 

  

I.  PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 

II.  CONTENIDOS 

III.  CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

IV.  BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA 

 

 

Evidencia archivo digital e impreso en coordinación pedagógica – respaldo disco duro en 

coordinación pedagógica y coordinación de calidad 
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CAPACIDADES QUE SE DEBEN DESARROLLAR 

Cátedra Bellanita 

Dando cumplimiento al Acuerdo del honorable Concejo Municipal N° 016 del año 2003 que 

crea la CÁTEDRA BELLANITA, la cual se adopta dentro del área de Ciencias Sociales. 

Objetivos: 

• Promover en los niños y jóvenes el interés por su historia individual, la 

historia bellanita y la de sus comunidades desde el juego y la lúdica, para valorar, 

reconocer e identificar el patrimonio material e inmaterial de nuestro municipio. 

• Generar una cultura de la identidad bellanita en los estudiantes  

• Implementar diferentes mecanismos de participación e integración de la 

comunidad estudiantil para el reconocimiento del municipio de Bello. 

• Reconocer el territorio de la ciudad de Bello en la parte física. 

• Inculcar en los niños, niñas, jóvenes, padres de familia, educadores y 

comunidad, el sentido de pertenencia por el municipio, en general para que así mejore 

su calidad de vida como habitantes municipales. 

 

PRIMARIA 

GRADO 1° 2° 3° 4° 5° 

C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

-Historia 

 

-Límites 

 

-Símbolos: 

bandera, escudo, 

himnos. 

-Historia de Bello 

dividida en cuatro 

épocas: 

- Época prehispánica 

- Época colonial 

- Época republicana 

-Época contemporánea 

-División política de 

Bello: zona rural, las 

veredas y el 

corregimiento. 

 

-Algunos lugares de 

interés. 

-Historia de 

Bello 

 

-Geografía 

 

-Demografía: 

etnografía 

- La economía de la 

ciudad de Bello. 

 

- Descripción de la 

zona urbana: 11 

comunas, barrios, 

datos históricos e 

informativos. 

BACHILLERATO 

GRADO 6º 7º 8º 9º 10º 11º 
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C
O

N
T

E
N

ID
O

S
 

-Bello: En honor 

a Don Andrés 

Bello. 

 

-Historia, 

símbolos, 

gentilicio. 

 

-Geografía 

-Conoce tu 

ciudad. 

 

-Entes que 

apoyan la gestión 

administrativa 

del municipio. 

 

-Salud, 

educación, 

fiestas y 

celebraciones. 

-La economía 

de la ciudad. 

 

-Transporte, 

medios de 

comunicación, 

salud, 

educación, 

deporte, 

gastronomía, 

sitios de 

interés. 

- División 

política de 

Bello. 

 

- Estructura 

político-

administrativa. 

- División 

administrativa 

y Área 

metropolitana. 

-Demografía y 

composición 

etnográfica del 

municipio. 

 

-Personas 

sobresalientes 

de la ciudad de 

Bello. 

 

-Economía de 

Bello. 

- Descripción 

de las 

comunas de 

Bello. 

 

- Análisis de 

la realidad. 

 

- Planes de 

desarrollo 

para la ciudad 

de Bello. 

 

Evidencia en los planes de área y planes de curso de ciencias sociales. 

Nivel B1 en Humanidades, Idioma extranjero: inglés (Tomando del 

www.colombiaaprende.edu.co) 

A comienzos del siglo XXI, el número de hablantes no nativos del inglés 

(aproximadamente 1.125 millones) es tres veces el número de personas que tiene este idioma como 

lengua materna (cerca de 375 millones). Se estima que solo en China, en la actualidad, hay más 

personas estudiando inglés que hablantes nativos en el mundo. A la pregunta de si el dominio del 

inglés es importante, la tercera parte de la población mundial ha contestado afirmativamente 

mediante el aprendizaje de este idioma en algún nivel. 

La respuesta de los sistemas educativos al bilingüismo, alrededor del mundo, ha sido muy 

variada y con diferentes grados de éxito. Por la complejidad de los procesos de reforma curricular 

y los diferentes factores que en ella intervienen, no parece existir una fórmula mágica para 

garantizar logros rápidos cuando un país decide mejorar su sistema educativo, en lo que respecta 

al inglés como lengua extranjera. Los resultados positivos parecen depender de una política 

sostenida en el tiempo, que contempla todos los elementos que inciden en la calidad y la 

interacción entre ellos. 

John McGovern, estudioso de proyectos de innovación educativa en el área, resume los 

esfuerzos de reforma curricular en la enseñanza del inglés de las últimas tres décadas, como 

centrados en: 

1. Enfoque o metodología (años 80) 

2. Currículo o programa (años 80-90) 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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3. Ayudas pedagógicas, textos y tecnología (años 80-90) 

4. Formación de docentes, inicial y en servicio (años 80-90) 

5. Tiempo dedicado al aprendizaje, más horas y/o desde más temprana 

edad (años 90 hasta hoy) 

6. Estándares claros y exámenes de dominio (años 90 hasta hoy) y, 

últimamente, uso del inglés como lengua de enseñanza de otras áreas. 

 

Constata también McGovern la poca efectividad, en general, de los proyectos, sobre todo 

de aquellos en los que se da un énfasis exagerado a un solo o a unos pocos aspectos, lo que lleva 

a descuidar los demás. Para él, la efectividad depende, ante todo, del manejo del proyecto, en el 

cual se debe garantizar una adecuada interacción entre todos los actores y propiciar incentivos para 

que cada uno de los participantes sienta que hay ganancias personales asociadas al éxito del mismo. 

Como respuesta a la dificultad de medir la efectividad de las acciones emprendidas, una 

tendencia reciente consiste en expresar los niveles de dominio alcanzados por los aprendices en 

términos de “niveles comunes”, que sirven de punto de referencia objetivo. En este terreno es 

posible destacar las iniciativas de ACTFL, Proficiency Guidelines y del Consejo de Europa: marco 

de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. 

Europa como referencia 

El Marco común europeo de referencia para las lenguas (aprendizaje, enseñanza, 

evaluación) es el resultado de más de diez años de investigación llevada a cabo por especialistas 

del ámbito de la lingüística y de la pedagogía, procedentes de cuarenta y seis Estados que hacen 

parte del Consejo de Europa. 

Este Marco se elaboró pensando en todos los profesionales del ámbito de las lenguas 

modernas. Pretende suscitar una reflexión sobre los objetivos y la metodología de la enseñanza y 

el aprendizaje, facilitar la comunicación entre estos profesionales y ofrecer una base común para 

el desarrollo curricular, la elaboración de programas y exámenes y criterios de evaluación, 

contribuyendo de este modo a la movilidad entre los ámbitos educativo y profesional. 

Entre sus aportes para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación se destacan: el enfoque 

por competencias, donde lo importante es el uso de la lengua en contextos; las descripciones 

concisas de categorías de uso de lengua (comprensión auditiva, de lectura; interacción y expresión 

oral y escrita); los niveles comunes de referencia, que van de A1 hasta C2; la escala de descriptores 



COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA 

Vivir, amar y aprender 
 

Página 27 de 47 

de competencia idiomática, y las pautas metodológicas para quienes enseñan y aprenden una 

lengua. 

El Marco aporta nuevos enfoques con el fin de abarcar la dimensión del uso social y el 

análisis de los factores lingüísticos y extralingüísticos que concurren en la comunicación; enfatiza 

la idea del papel protagónico del alumno con respecto a su propio aprendizaje; amplía el concepto 

de autonomía en la medida en que el alumno es cada vez más responsable de la toma de decisiones 

sobre su desarrollo como persona que aprende una lengua; diversifica la función del profesor, una 

persona que sabe el idioma y sabe enseñarlo (competencias fundamentales), y un mediador que 

asume la tarea de crear las condiciones adecuadas para potenciar en los alumnos la apertura hacia 

el aprendizaje de lenguas y la valoración de otras culturas y visiones del mundo; fomenta el interés 

por las variables individuales de los alumnos y, en particular, por la dimensión afectiva en la 

enseñanza de lenguas y su papel en el aprendizaje: estilos de aprendizaje, motivación, 

transacciones en el aula y procesos interculturales; y busca el equilibrio entre la dimensión 

lingüística y la pedagógica, y el énfasis en el currículo como el nexo de unión entre la teoría y la 

práctica, ámbito en el que se adoptan decisiones compartidas por quienes participan en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

Este marco de referencia parte del principio de que aprender una lengua enriquece en la 

medida en que permite adquirir una nueva personalidad social y el conocimiento de otras 

culturas. 

Es por ello que el Colegio, consciente de la necesidad de aprender una segunda lengua, desea 

establecer una meta para que los estudiantes al culminar su ciclo formativo en la institución 

logren alcanzar el nivel B1 en lengua extranjera (inglés). Teniendo en cuenta que nuestra 

población posee un buen nivel gramatical, pero presenta deficiencias en vocabulario y en las 

competencias auditivas-comunicativas, se hace necesario reforzarlas por medio de un plan lector 

que además de garantizar dicha adquisición, cobije las demás habilidades lingüísticas. 

Para lograr lo anterior hemos agregado a nuestro plan de estudios un plan lector que contiene 

dos textos diferentes, uno enfocado a la práctica de la lectura, y el otro dirigido al fortalecimiento 

de la escritura y la escucha. 

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas un estudiante adquiere el 

Nivel B1 cuando  «es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 

estudio o de ocio; cuando sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden 

surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua; cuando es capaz de producir textos 

sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal, y 
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cuando puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar 

brevemente sus opiniones o explicar sus planes». 

Por tratarse de una experiencia inicial se le dará al estudiante la posibilidad de avanzar a su 

ritmo, utilizando estrategias adecuadas y desarrollando competencias mediadas por ambientes 

propicios que le permitan poco a poco la adquisición de aprendizajes significativos para alcanzar 

el nivel requerido en cada uno de los grados. 

Nuestro ideal es que al finalizar el grado undécimo el estudiante presente el examen TOEFL 

ITP, el cual es de carácter académico y proporciona a las instituciones una forma fiable y válida 

de medir la comprensión auditiva, escrita, gramatical y lectora de los estudiantes de inglés. El 

resultado de esta prueba nos permitirá garantizar que nuestra meta ha sido alcanzada. 

NIVEL 

COMPRENDER HABLAR ESCRIBIR 

Comprensión 

auditiva 

Comprensión de 

lectura 
Interacción oral 

Expresión 

oral 

Expresión 

escrita 

B1 

- Comprendo las 

ideas principales 

cuando el 

discurso es claro 

y normal, y 

cuando se tratan 

asuntos 

cotidianos que 

tienen lugar en 

el trabajo, en la 

escuela, durante 

el tiempo de 

ocio, etc. 

 

- Comprendo la 

idea principal de 

muchos 

programas de 

radio o 

televisión que 

tratan temas 

actuales o 

asuntos de 

interés personal 

o profesional, 

cuando la 

- Comprendo 

textos redactados 

en una lengua de 

uso habitual y 

cotidiano o 

relacionado con 

el trabajo. 

 

- Comprendo la 

descripción de 

acontecimientos, 

sentimientos y 

deseos en cartas 

personales. 

- Sé desenvolverme 

en casi todas las 

situaciones que se 

me presentan 

cuando viajo a 

donde se habla esa 

lengua. 

 

- Puedo participar 

espontáneamente 

en una 

conversación que 

trate temas 

cotidianos de 

interés personal o 

que sean 

pertinentes para la 

vida diaria (por 

ejemplo, familia, 

aficiones, trabajo, 

viajes y 

acontecimientos 

actuales). 

- Sé enlazar 

frases de 

forma sencilla 

con el fin de 

describir 

experiencias 

y hechos, 

además de 

expresar mis 

sueños, 

esperanzas y 

ambiciones. 

 

-Puedo 

explicar y 

justificar 

brevemente 

mis opiniones 

y proyectos. 

 

- Sé narrar 

una historia o 

relato, la 

trama de un 

libro o 

película, y 

- Soy capaz 

de escribir 

textos 

sencillos y 

bien 

enlazados 

sobre temas 

que me son 

conocidos o 

de interés 

personal. 

 

- Puedo 

escribir cartas 

personales 

que describen 

experiencias 

e 

impresiones. 
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articulación es 

relativamente 

lenta y clara. 

puedo 

describir mis 

reacciones. 

 

Evidencia en los planes de área y planes de curso de Humanidades, Idioma Extranjero. 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 

Dimensiones del Desarrollo Humano 

(Decreto 1075, capítulo 2, sección 1 – Ley 115, artículo 15 – Decreto 2247 de 1997) 

El aporte que realiza el preescolar para lograr los objetivos comunes a todos los niveles, 

está orientado a rescatar los juegos, las rondas, retahílas, trabalenguas, adivinanzas y canciones 

tradicionales de la región que propicien el desarrollo socio afectivo y psicomotor del niño, de modo 

que pueda articular escuela y vida, práctica y teoría, conocimiento y trabajo, basado en la filosofía 

de todas las facetas de la personalidad del niño, social, intelectual, espiritual, físico y emotivo. 

Todas ellas se hayan interrelacionadas. 

En el nivel de preescolar se tiene en cuenta las dimensiones para la formación integral del 

niño, las cuales hacen un aporte al logro de los objetivos comunes a todos los niveles. Son siete 

estas dimensiones las cuales son:  

• Dimensión Socio-Afectiva 

• Dimensión Corporal 

• Dimensión Comunicativa 

• Dimensión Cognitiva 

• Dimensión Estética 

• Dimensión Actitudinal 

• Dimensión Ética 

 

Dimensión Socio-afectiva 

En esta dimensión, el niño de preescolar comienza a: 

- Desarrollar su identidad en relación con el otro. 

- Participar y cooperar en juegos o trabajos. 

 

 

Dimensión Corporal 
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El desarrollo motriz del niño de preescolar es bastante rápido en función de su edad 

fisiológica y física, ya que: 

- A través del movimiento de su cuerpo va adquiriendo nuevas experiencias que le 

permiten tener un mayor dominio y control sobre sí mismo. 

- Descubre las posibilidades físicas que le permiten crecer y desarrollar cada vez 

mejor su cuerpo y funciones de vida. 

 

Dimensión Comunicativa 

Es el medio de interacción con los demás, consigo mismo y con el medio. Comprende las 

distintas formas de interacción que posibilitan a los niños establecer diálogos que permiten 

expresar sentimientos, emociones, necesidades y pensamientos. Se integra en esta dimensión el 

Idioma extranjero Inglés, como aprestamiento para los estudiantes de preescolar. 

Dimensión Cognitiva 

Para entender las capacidades cognitivas del niño de preescolar hay que centrarse en lo que 

este sabe y hace en cada momento, su relación y acción con los objetos del mundo, y la mediación 

que ejercen las personas de su contexto familiar, escolar y comunitario para el logro de 

conocimientos a través de una interacción en la que se pone en juego el punto de vista propio y el 

de los otros, en la que se llega a acuerdos, se adecuan lenguajes y se posibilita el ascenso hacia 

nuevas zonas de desarrollo. 

Dimensión Estética 

La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental ya que brinda la posibilidad 

de construir la capacidad profundamente humana de sentir, de conmoverse, expresar, valorar y 

transformar las percepciones con respecto a sí mismo y al entorno, desplegando para ello todas sus 

posibilidades de acción. 

Dimensión Actitudinal 

El desarrollo de esta dimensión debe comenzar en el hogar y luego su desarrollo pasa a ser 

responsabilidad de la escuela. En general, es enriquecer la trascendencia del niño a través del 

respeto, impulsándolo a crecer cada día más en el amor por sí mismo y por los demás. 

En esta dimensión se propicia el enriquecimiento de su formación como ser pensante, que 

siente, actúa y se trasforma a partir de sus acciones. 

Dimensión Ética 
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La formación ética y moral en los niños, una labor tan importante como compleja, consiste 

en abordar el reto de orientar su vida, la manera como ellos se relacionan con su entorno y con sus 

semejantes, sus apreciaciones sobre la sociedad y sobre su papel en ella; en síntesis, aprender a 

vivir. 

Evidencia en los planes de área y planes de curso de Preescolar. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Son las actividades escolares o extraescolares que complementan la formación del 

estudiante, favoreciendo su desarrollo integral en todas las dimensiones: ética, espiritual, 

cognitiva, comunicativa, afectiva, estética, corporal y socio-política. 

Se integran en el plan de estudios y hacen parte transversal de las áreas o de la intención 

formativa del Colegio. Se planean dentro del plan operativo y se delegan en las responsabilidades 

por gestiones. 

Dirección de Grupo 

Es el espacio destinado para el encuentro del director con su grupo al inicio de la jornada. 

Sus propósitos son iniciar con una oración o reflexión; motivar y controlar el cumplimiento de las 

responsabilidades personales de puntualidad y presentación personal; realizar una actividad 

puntual de formación que responda a la formación integral y al cumplimiento de las pretensiones 

de nuestra propuesta pedagógica. 

La temática de la orientación de grupo está distribuida en las diez semanas de cada 

periodo, así: 

Semanas 1, 2         Proyecto de vida                     

Semanas  3, 4 y 5  Cultura del emprendimiento y competencias laborales  

Semanas  6, 7 y 8  Cívica y urbanidad 

Semanas  9 y 10       Competencias ciudadanas y habilidades blandas 

 

Todos los viernes se aborda Vida de grupo y de colegio. Aquí se abre el espacio para hacer 

la evaluación de la semana y la proyección de la que viene. Resaltar las cosas positivas, estimular 

a quienes lo hayan hecho bien y animar a quienes se están equivocando, a veces basta una sola 

palabra desde el corazón. 

En este encuentro se trazan planes para el grupo a corto, mediano y largo plazo. Se 

proponen retos, sanas competencias frente a ellos mismos y se compromete al grupo a trabajar en 

equipo. 
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Evidencia en la planeación por periodos, Gestión Pedagógica 

Construcciones del Saber  

La lectura y escritura “ayuda a las personas a construirse, a descubrirse, a hacerse un poco más 

autoras de su vida, sujetos de su destino, aun cuando se encuentran en contextos sociales 

desfavorables” (Petit, M.). Saber escribir es comunicarse coherentemente a través de la escritura 

(Cassany).  

El objetivo esencial de la educación lingüística y literaria ha sido, es y quizá deba ser siempre, el 

desarrollo y la mejora de las competencias comunicativas en los estudiantes. Una especie de 

sentido común pedagógico orienta la opinión de quienes coinciden en la idea de que la enseñanza 

de las lenguas y de la literatura en la educación obligatoria debe contribuir a la adquisición y al 

dominio de las destrezas comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) con un alto nivel de 

comprensión, de modo que los estudiantes las puedan aplicar en su contexto personal, académico 

y en su futuro profesional. 

Para cumplir con este objetivo, el Colegio Parroquial San Buenaventura implementó una estrategia 

que ayuda a desarrollar y potenciar el ejercicio de la escritura en los estudiantes. Esta estrategia se 

denomina Construcciones del saber, y se concibe como una actividad formativa en el desarrollo 

pedagógico, y como una experiencia significativa en la formación integral de los estudiantes. 

Con la elaboración de las Construcciones del saber el estudiante tiene la oportunidad de 

«construir» un texto (descriptivo, narrativo, informativo, expositivo, argumentativo, entre otros) 

en el que desarrolle un tema único y en el que cada párrafo presente un aspecto específico. Daniel 

Cassany sostiene que cada párrafo es unidad temática, unidad de sentido y unidad de pensamiento. 

En el texto «construido», el estudiante evidencia sus aprendizajes y expresa con libertad su propia 

experiencia de aprendizaje, su interpretación y su visión de las clases. 

Quien es capaz de manifestar las competencias lingüísticas (ortográfica, morfológica, sintáctica, 

semántica), discursiva, estratégica, semiológica y literaria, habrá aprehendido y aprendido el valor 

y la importancia de la competencia comunicativa. En pocas palabras, habrá logrado «hacer cosas 

con palabras». 

Las Construcciones del saber tienen un porcentaje establecido en el SIEE del 20% de la valoración 

de cada período.  

En preescolar y en primero, se realizan con la ayuda de los padres de familia, quienes convierten 

en textos icónicos las vivencias narradas por sus hijos. Desde Preescolar hasta el grado Once, se 
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realiza una por semana, transversalizando en ella lo que se vio, aprendió y la aplicación que tienen 

esos aprendizajes para la vida, además realizan en inglés, de acuerdo a la temática trabajada, con 

el fin de potenciar el manejo de una segunda lengua.  

De acuerdo a lo anterior, se relacionan los parámetros que se establecen desde la institución para 

la realización de las construcciones del saber.  

CÓMO REALIZAR LAS CONSTRUCCIÓNES DEL SABER 

Tendremos en cuenta la siguiente estructura para las construcciones del saber, con el objetivo de 

realizar un adecuado texto, que evidencie no sólo saberes, sino también las competencias 

comunicativas a las que están llamados todos los estudiantes a fortalecer. 

La estructura consta de: 

1. Una nomenclatura: Es decir, las semanas irán al principio de cada título y texto con su 

respectivo número diferenciador.  

Ejemplo: Semana No. 1 

2. Un título: Un texto logra diferenciarse a partir del título, ya que, en éste, se encuentra 

todo lo que dentro del texto hay, es por ello, que su importancia es fundamental para las 

construcciones, debido a que en él se irá evidenciado lo que para el estudiante es 

llamativo o importante.  

Ejemplo: “Una semana llena de expectativas” 

3. Transversalidad: El fin único de las construcciones, es “evidenciar un aprendizaje a 

partir de las competencias comunicativas y de los saberes que cada semana se van 

adquiriendo”. Para lograr esto, el estudiante debe mostrar a partir de una ilación todas las 

ideas que demostrarán tal finalidad, debido a que, si las ideas no están unidas, al igual 

que los párrafos por sus debidos conectores, el texto no tendrá fuerza y cohesión, y la 

finalidad de éste se perderá. 

4. Diversidad tipológica e intencional: Las construcciones son textos escritos, y un escrito, 

no sólo es narrativo (cuenta), sino que también puede llegar a ser argumentativo 

(defiende), expositivo (explica), descriptivo (representa), informativo (da a conocer) o 

bimembre, es decir, alberga dos tipologías. También contiene una intención y ésta, va de 

la mano de la tipología, ya que en última instancia evidencia la intención del autor; es por 

ello, que en cada una de las construcciones se debe de reflejar no siempre una sola 

tipología, sino también una intención clara y contundente que muestre de manera 

oportuna lo que durante la semana se ha logrado adquirir. 
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Es fundamental tener en cuenta que aprender a escribir es un proceso que requiere tiempo, 

dedicación y acompañamiento, de ahí la importancia de la revisión frecuente con observaciones 

puntuales a los estudiantes, para incentivar su progreso en la producción textual. De igual forma, 

se debe realizar la valoración del escrito que presenta cada estudiante, teniendo en cuenta su 

esfuerzo y los parámetros descritos previamente.  

Se presentan, a continuación, unas rúbricas o criterios de valoración para que los maestros estén 

unificados a la hora de asignar una nota, cada parámetro posee varios niveles de desempeño en 

ascendencia, desde el más bajo hasta el más superior, con un puntaje sugerido, según el caso: 
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Parámetros de 

fondo del texto 

(aspecto 

lingüístico). 

No presentó 

construcciones del 

saber 

0.5puntos 

No se evidencian 

las competencias 

lingüísticas 

(semántica, 

ortografía, 

morfología y 

sintaxis) 

1puntos 

Se evidencia de 

manera parcial las 

competencias 

lingüísticas 

(semántica, 

ortografía, 

morfología y 

sintaxis) 

1.5puntos 

Se evidencia la 

mayoría de las 

competencias 

lingüísticas 

(semántica, 

ortografía, 

morfología y 

sintaxis) 

2puntos 

Evidencia las 

competencias 

lingüísticas 

(semántica, 

ortografía, 

morfología y 

sintaxis) 

2.5puntos 

 

Parámetros de 

aplicación al 

contexto. 

No presentó 

construcciones del 

saber 

0.2puntos 

No se 

contextualizan los 

aprendizajes con el 

saber hacer 

(aplicación de lo 

aprendido a la 

cotidianidad). 

0.3puntos 

Se contextualiza 

parcialmente el 

aprendizaje con el 

saber hacer 

(aplicación de lo 

aprendido a la 

cotidianidad). 

0.5puntos 

Contextualiza los 

aprendizajes 

adquiridos, sin 

embargo, se 

recomienda 

profundizar en su 

aplicabilidad en la 

cotidianidad. 

0.8puntos 

Logra 

contextualizar el 

aprendizaje en un 

saber hacer, 

experiencia 

personal con el 

aprendizaje. 

1puntos 

 

Parámetros de 

estructura del 

texto. 

No presentó 

construcciones del 

saber 

0.3puntos 

El escrito no da 

cuenta de una 

secuencia lógica en 

cuanto a 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión. 

0.7puntos 

El escrito da cuenta 

parcial de una 

secuencia lógica en 

cuanto a 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión. 

1puntos 

El escrito da cuenta 

de una secuencia 

lógica en cuanto a 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión, sin 

embargo, se 

recomienda 

profundizar en 1 o 

2 de los aspectos 

mencionados 

1.2puntos 

El escrito da cuenta 

de una secuencia 

lógica en cuanto a 

introducción, 

desarrollo y 

conclusión 

1.5puntos 
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Cómo realizar la Construcción de Inglés (6° a 11°) 

La Construcción del Saber de inglés es un escrito que representa la experiencia personal de 

aprendizaje del estudiante, es por eso que debe ser presentada como un texto que exponga el 

conocimiento adquirido durante dicho proceso. Su estructura va de acuerdo al nivel de 

escritura trabajado en cada grado, pero se pide como mínimo las siguientes partes: 

Encabezado de la Semana, Título, Introducción, Cuerpo del texto y Conclusión. 

Para los más pequeños (Jardín, Transición, Primero) se entiende como texto la relación entre 

imagen y palabra, así el texto es una construcción de vocabulario personal. Para el grado 

Segundo el texto puede entenderse como una construcción de oraciones cortas basadas 

también en la imagen y pueden reflejar en sus propios sentimientos y emociones. En estos 

primeros grados de aprendizaje del idioma extranjero inglés no es necesaria la estructura 

mostrada en el párrafo anterior, sino que es suficiente con: Encabezado, Título y Texto. 

Para los estudiantes del grado 3º, 4º y 5º se entiende como: Un escrito que evidencie el 

aprendizaje del estudiante, puede incluir sus opiniones y emociones, si se quiere, acerca de 

los temas tratados durante las clases. 

Para los grados de bachillerato se pide un texto que evidencie el aprendizaje de los temas, la 

aplicación e importancia de los mismos y que resalte una posición u opinión de lo trabajado.  

Ya en los grados correspondientes a la Media Académica, se pide un texto tipo ensayo 

argumentativo que presente una posición, opinión, crítica o argumento acerca del tema, como 

una preparación para los escritos académicos que deben enfrentar en la universidad. 

En todos los casos los estudiantes deberán seguir, no solo las instrucciones dadas por los 

maestros al inicio del año escolar; sino también aquellas realizadas en cada revisión.  

 

 

Estructura General de la Construcción del Saber de inglés. 

Encabezado: Week Number  

Título: Es una oración o una idea llamativa para el lector, de manera que lo invite a leer. 

La Introducción: Es un párrafo corto que invita al lector a la reflexión, evoca un proverbio 

acerca del tema a tratar o plantea una pregunta acerca del tema mismo, e incluso puede ser 

una oración sobre lo que se va a exponer. 
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El Cuerpo del Texto: Pueden ser uno, dos o tres párrafos que expliquen en palabras del 

estudiante el tema a tratar, la importancia del mismo, la aplicación o uso en la vida cotidiana, 

qué experiencia personal lo motiva a escribir dicho texto, aclara la gramática aprendida, 

explica las excepciones, cita ejemplos distintos a los que se han dado en clase construyendo 

los suyos, explica uso y diferencia entre los auxiliares, etc. Aquí también está incluida la 

experiencia del laboratorio, además puede plantear alguna pregunta que está sin resolver o 

que quiere dejar abierta para la reflexión. 

La Conclusión: Es un párrafo corto que resume el escrito, contiene una idea esencial o una 

aclaración acerca del tema o de la experiencia de aprendizaje y cierra todo lo escrito o termina 

el argumento del estudiante.  

Finalmente es importante mencionar que las construcciones del saber en español se realizan 

en un cuaderno grande, cosido, rayado de 100 hojas y de 50 hojas para el cuaderno de inglés, 

con el fin de estandarizar el proceso. Periódicamente se elegirá una construcción del saber 

por nivel o por grado, para publicar en la página web. Al final del año se elige una por grado 

para guardar como archivo en la Biblio-CRA. 

 

Evidencia en carpeta de proyectos de área: Construcciones del Saber y en archivo 

digital de Actividades Formativas.  

JORNADAS LÚDICAS 

Son actividades que se realizan en el transcurso del año, tiene su justificación en el primer 

fin de la educación que pretende: “el pleno desarrollo de la personalidad dentro de un proceso 

de formación integral, física, síquica, como intelectual, moral, espiritual, social, afectiva y 

ética”; mediante actividades que de una manera planificada cumplen la función de 

correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actividades, 

el desarrollo de la creatividad y el despliegue artístico, lúdico y recreativo. 

También con el desarrollo de estas actividades lúdicas se pretende: 

➢ Propiciar espacios para el desarrollo de actividades artísticas, culturales, recreativas, 

deportivas y lúdicas para el crecimiento personal y social de los estudiantes. 

➢ Identificar conocimientos, habilidades, intereses y aptitudes en la comunidad 

educativa. 
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➢ Profundizar en un campo de conocimiento o en determinada actividad de acuerdo 

con los intereses, habilidades y aptitudes de los estudiantes. 

 

Evidencia del desarrollo en libro de actas de Actos cívicos e izadas de bandera. 

SEMANA INSTITUCIONAL 

Con motivo de la celebración del Santo Patrono SAN BUENAVENTURA, en la 

semana del 15 de julio se realiza la SEMANA INSTITUCIONAL, en la cual se tienen como 

actos centrales: 

Feria de la Creatividad 

Las destrezas, habilidades y cualidades de escena son propias del ser humano y se 

potencian a través de esta jornada en todos los estudiantes. Es la oportunidad de cantar, 

declamar, pintar, bailar, interpretar, actuar, entre otras. Más que competir esta feria permite 

compartir y demostrar los talentos y aptitudes como comunidad Bonaventuriana. 

English Day 

El dominio de la segunda lengua es una necesidad en el mundo moderno, para ello la 

institución busca desarrollar las competencias y habilidades para ponerlas en práctica en un 

contexto real.  

Evidencia del desarrollo en libro de actas de Actos cívicos e izadas de bandera. 

Presentación de Rondas 

El juego, la lúdica y la recreación son una necesidad humana, ellos permiten el sano e integral 

desarrollo del ser. Con esta motivación en el área de Educación Física se orientan, preparan 

y ejecutan diversos juegos y rondas infantiles para ser presentados en comunidad, 

permitiendo recrear en los participantes y espectadores su espíritu de niños y su capacidad, 

de creatividad, motricidad, improvisación, superación del pánico escénico y trabajo en 

equipo. Se motiva desde la dirección de grupo y las clases de educación física. Dichas rondas 

deben cumplir con parámetros de escenografía, coreografía, temática, canciones o 

adaptaciones y distintivos. Con el fin de someterse a una selección por niveles (primaria, 

secundaria y media académica) para que los maestros del área de educación física, recreación 

y deportes determinen cual es la mejor propuesta y asignen las fechas de presentación a la 

comunidad estudiantil. 
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Evidencia del desarrollo en libro de actas de Actos cívicos e izadas de bandera y 

planeación de proyecto obligatorio 

FERIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD 

El objetivo de esta feria es generar espacios de encuentro y sana convivencia entre los 

estudiantes y maestros, para resaltar la riqueza cultural y artística de la cultura paisa y 

antioqueña. Se desarrolla durante la jornada escolar, asignando diferentes espacios del 

colegio para presentar y valorar la diversidad cultural de los pueblos de Antioquia, 

conociendo sus características. 

Evidencia del desarrollo en libro de actas de Actos cívicos e izadas de bandera. 

CONVIVENCIAS 

Son una actividad de integración grupal y de crecimiento personal y espiritual, que a 

su vez sirven de día de campo y recreación. Nuestra institución se ha caracterizado por la 

formación académica, lúdica, recreativa y en valores y esto no se puede lograr si no se buscan 

los espacios y momentos adecuados. 

Por ello con las convivencias se tiene además como propósito inducir a los estudiantes a la 

cultura de valores y descubrir talentos. Se realizan en un sitio externo, propicio para la 

reflexión personal y el encuentro grupal. 

Evidencia del desarrollo del proyecto de pastoral. 

PLAN LECTOR 

Objetivo General 

Despertar el interés y el gusto por la lectura y escritura como hábito de vida. 

Objetivos específicos 

• Fomentar el placer y el hábito por la lectura. 

• Mejorar el desarrollo de las capacidades comunicativas, incorporando 

estrategias de comprensión lectora. 

• Involucrar a la familia en el proceso de la lectura. 

• Establecer una mediación entre la lectura de los textos literarios y la 

comprensión que de ellos tienen los estudiantes. 

• Fomentar la lectura de cualquier tipo de texto como un acto autónomo. 

• Desarrollar las competencias enciclopédica, interpretativa, propositiva 

y argumentativa. 
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• Construir estrategias donde los estudiantes puedan adquirir y 

desarrollar los recursos y habilidades lingüísticas necesarias para hablar, leer, 

escribir, escuchar y pensar. 

• Generar en el aula práctica de lectura sistemática y organizada para 

promover y provocar la palabra en los estudiantes. 

• Desarrollar habilidades lecto-escriturales motivadas con la realización 

de maratones de lectura y escritura. 

• Mejorar los procesos de comprensión de lectura de los estudiantes a 

través del fortalecimiento de las propuestas pedagógicas de los maestros y la 

biblio-CRA. 

• Convertir el aula en un escenario ideal para una verdadera 

comunicación oral y escrita. 

 

Metodología 

La metodología del plan lector está basada en las siguientes características que lo 

integran y orientan: 

• Flexible. Cada profesor formula sus estrategias a seguir según sea el 

nivel, la edad, intereses y ritmos de aprendizaje. 

• Democrático. Los estudiantes participan en la selección de los títulos 

que leerán. 

• Integral. Abarca diferentes propósitos (recrearse y aprender). 

También diferentes tipos de textos (adivinanzas, cuentos, fabulas, entre otros) 

• Progresivo. Avanza el interés y la motivación por leer. 

• Funcional. Si el texto lo amerita, podrá vincularse con otros 

aprendizajes. 

• Articulador. Se trabaja el texto Entre Letras de la editorial Norma con 

un enfoque de acuerdo a cada área. Del grado Primero a Tercero se desarrolla con 

las áreas básicas, la maestra se vale de la guía sugerida para el desarrollo de 

actividades; del grado Cuarto a Décimo se trabaja el texto distribuido en las áreas 

y según su didáctica. Para el año 2021, se trabajará con textos digitales.  
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Además, se desarrollarán jornadas de maratón de lectura y escritura (cada semestre) 

como una actividad a nivel institucional que promueva y desarrolle el gusto por la buena 

lectura y la escritura. Se podrá realizar en diferentes espacios del Colegio: aula, patio, 

biblioteca y galería, y se hará extensiva al hogar. 

Nos centramos en el desarrollo de las capacidades lectoras teniendo en cuenta la lectura 

silenciosa como ejercicio que utilizamos constantemente en nuestra vida diaria, además se 

incluye la lectura oral por la importancia de la buena expresión verbal. 

Otro aspecto metodológico importante es la motivación para leer, para lo cual es 

imprescindible la intencionalidad de descubrir algo siempre nuevo en los mejores amigos: 

los libros. La motivación es fundamental, por eso promueven lecturas lúdicas, creativas y 

motivadoras.  

El trabajo de las familias para ayudar en el proceso del plan lector consistirá en: 

• Leer con ellos para mejorar la lectura comprensiva. 

• Leer en casa como un estímulo imitador para sus hijos. 

• Comentar en casa lo leído. 

 

Así mismo, otra valiosa estrategia metodológica que se propone es la lectura de un libro 

por periodo, las obras se sugieren de acuerdo con la literatura que se estudie en los grados 

académicos. 

Los libros serán recomendados por el núcleo de Humanidades - Lengua Castellana. 

Cada docente plantea la didáctica para la lectura de la obra y sus respectivos análisis y 

comprensión.  

Estrategias 

¿Qué se puede hacer después de la lectura? 

• Comentario crítico 

• Elaboración de glosario 

• Resumen 

• Cuadros sinópticos 

• Mapa conceptual 

• Mapa mental 
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• Ensayos (grado 11) 

• Identificar el hecho sorprendente o la idea principal 

• Plantear hipótesis y a partir de ella crear textos 

• Escribir textos argumentativos, expositivos, descriptivos, narrativos, 

etc. 

• Escribir artículos de opinión 

• Elaborar textos publicitarios (plegables, volantes, vallas, carteleras, 

carteles, afiches. 

• Escribir cartas invitando a leer el texto 

• Consultar la biografía del autor 

• Elaborar decálogos sobre la lectura 

• Hacer intertexto 

• Elaborar historietas 

• Elaborar discursos 

• Emplear técnicas de expresión oral 

• Maratón de lectura y escritura 

 

MARATÓN DE LECTURA Y ESCRITURA 

En el año 2015, el MEN se propuso el reto de ser el país mejor educado de América 

Latina para el año 2025, para lograrlo debe convertirse en un país lector. Es por ello que se 

impulsó en los colegios realizar una jornada de “Maratón” de lectura y escritura. Así, en 

nuestro colegio adoptamos la actividad de Maratón de Lectura y Escritura cada semestre 

como una estrategia que permite el desarrollo de actividades de lectura, mejorando el 

comportamiento lector, es decir, se busca lograr que se lea más, mejor y con gusto. 

También permite esta actividad aumentar el índice de lectura, promover el uso de 

libros, generar una movilización alrededor de la lectura y la Biblio-CRA escolar. 

Así, la Maratón se convierte en una oportunidad de generar en el aula y en el Biblio-

CRA diferentes prácticas de lectura, las cuales permiten a los estudiantes fortalecer sus 

aprendizajes, además de leer cada vez con mayor fluidez y mejor entonación. Es a través de 

la Maratón, como situación pedagógica, que estudiantes y maestros tendrán un espacio para 
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inferir, elaborar conclusiones y conversar sobre lo leído, manifestar sus preferencias lectoras 

y perfilarse como lectores que comprenden y son cada vez más críticos. 

Evidencia del desarrollo carpeta en Biblio-CRA 

PREICFES Y PREUNIVERSITARIO 10º Y 11º 

Es un curso que prepara a los estudiantes interesados en el ingreso a la educación 

superior, implementando metodologías de aprendizaje apropiadas para la presentación del 

examen Icfes –Prueba Saber 11 y Prueba Presaber 11. 

No es una clase de las áreas específicas. 

¿Cuáles son las áreas que evalúa el ICFES? 

Lectura Crítica (componentes semántico, sintáctico y pragmático) Matemáticas y 

Razonamiento Cuantitativo (componentes numérico-variacional, geométrico-métrico, 

aleatorio) Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas (componente espacial-ambiental, 

ético-político, historia-cultura), Ciencias Naturales (biología, química y física) e Inglés. 

Valor agregado del curso preparatorio 

• Lo brindan todos los maestros en el trabajo con los módulos. 

• Tiene acompañamiento permanente por parte de la empresa externa 

que provee el servicio. 

• Hace énfasis en la lectura, escritura y en el lenguaje matemático, 

fundamentales para la Prueba Saber 11° (antes Icfes). 

• Muestra la importancia de la técnica propia de la prueba, de ella 

depende un porcentaje significativo de aprobación en el desempeño. 

• A través de este pre-Icfes se logra complementar en los estudiantes las 

estrategias y competencias básicas que cada uno debe manejar para la Prueba 

Saber 11°. 

• Complementa el trabajo del Colegio con el saber previo que requiere 

cada área para la prueba. 

• Es un curso desarrollado con excelente calidad, competitividad y a 

muy bajo costo. 

• Una ventaja en tiempo y didáctica de aprendizaje se da al ser trabajado 

en horario complementario al de clases. 
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El material se le compra a una empresa externa Incluye material actualizado de cada 

una de las asignaturas, distribuido así: 

• 6 módulos de trabajo Preicfes que incluye las asignaturas para evaluar 

• 3 módulos de Preuniversitario 

• 3 módulos de trabajo para el grado 10º 

• 1 prueba diagnóstica 

• 3 simulacros 

• 1 ferias universitarias, con visita de 25 universidades 

aproximadamente. 

• 1 prueba de orientación profesional y vocacional. 

• 1 simulacro de ingreso a la U de A. 

• 1 simulacro de ingreso a la Universidad Nacional. 

 

Por acuerdo del Consejo Académico y Consejo Directivo el curso lo deben 

hacer todos los estudiantes de media académica, y se evalúa académicamente dentro 

de todas las áreas. 

El preuniversitario se brinda en los meses de agosto y septiembre. 

Evidencia del desarrollo carpeta de Coordinación Pedagógica. Evaluación al final del 

proceso 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

Es el proyecto liderado por Psicología que pretende formar en los estudiantes el 

conocimiento de sí mismos en cuanto a sus capacidades, habilidades y aptitudes, de modo 

que esta ayuda despierte en ellos un interés vocacional para la elección de su profesión a 

futuro. 

La orientación vocacional y profesional está dirigida a los estudiantes de los grados 

décimo y once para darles un apoyo direccional hacia la elección de una carrera profesional, 

que sepan sobre sus habilidades, en qué área pueden llegar a desempeñarlas y que en un 

futuro no tengan la opción de haberse equivocado en su elección. 

Las actividades que se realizan son: 

• Expo- universidad  

• Jornada de orientación profesional 
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• Test intereses profesionales  

• Taller elección de carrera grado  

• Test exploración vocacional 10º  

• Taller proyecto de vida 11º  

 

Evidencia del desarrollo en libro de actas de Actos cívicos e izadas de bandera y en 

el proceso de Psicología, Bienestar Institucional. 

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 

Con el fin de formar en la solidaridad, el compartir y el sentido de relación y ayuda 

frente al otro, en el Colegio se promueve una campaña de ayuda con alimentos no 

perecederos o enseres, donde los estudiantes traen el compartir de sus casas y se hace la 

entrega con los gobiernos de grupo a una entidad previamente seleccionada y con 

comprobada necesidad. Esta campaña se desarrolla cada periodo. 

Evidencia del desarrollo en proyecto de pastoral. 

ACTOS CÍVICOS E IZADAS DE BANDERA 

Se realizan con el propósito de conmemorar, celebrar y recordar un acontecimiento o 

un hecho histórico, o una fecha nacional importante. En el acto cívico también se rinde 

honores a los símbolos patrios, como la bandera o el himno nacional, y a nuestra soberanía. 

Este acto ayuda a fomentar los valores patrios en los estudiantes, para que en el futuro sean 

personas orgullosas y con sentido de pertenencia por su país y territorio. 

En ellos se resaltan igualmente los valores patrios, cívicos y se desarrollan los 

proyectos pedagógicos a que diera lugar. Siempre se refuerza con el sentido de amor y 

pertenencia por la Patria y el Colegio.  

Evidencia del desarrollo en libro de actas de Actos cívicos e izadas de bandera. 

FERIA DEL SABER 

Es un espacio del encuentro y la divulgación de los proyectos escolares. Los 

estudiantes presentan sus trabajos de acuerdo a sus preferencias tecnológicas y científicas, 

intereses por las matemáticas, el arte, las humanidades, el emprendimiento y el deporte, 

siempre como objeto de estudio. 

Objetivos 
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• Dar una oportunidad a los estudiantes para difundir los resultados 

alcanzados en las áreas durante el año escolar. 

• Facilitar la creación de artefactos y gráficas de mentefactos como base 

de la concepción y gestión de conocimiento. 

• Animar a los estudiantes a interactuar entre sí, compartiendo ideas, 

recursos y aplicando soluciones en el propio trabajo para alcanzar mejores 

resultados. 

• Estimular el interés por la creación, el ingenio, la destreza y el 

desarrollo de nuevos programas y proyectos. 

 

Se realiza en las últimas semanas del año lectivo, designándose una sala por cada 

área. 

Evidencia del desarrollo en libro de actas de Actos cívicos e izadas de bandera. 

PROYECTO DE VIDA 

El proyecto de vida es el camino para alcanzar las metas que cada persona se propone, 

es el plan que nos trazamos para conseguir nuestros objetivos. El proyecto da coherencia a la 

vida de la persona en sus diversas facetas y marca un determinado estilo en el obrar, en las 

relaciones y en el modo de ver la vida. 

El Colegio se da a la tarea de realizar con todos los estudiantes, el personal 

administrativo, de servicios y maestros un proyecto de vida por periodo que les permita, 

como seres en continua formación, direccionar su vida a partir del conjunto de valores que 

ha integrado y jerarquizado vivencialmente, a la luz de lo cual se comprometen todas las 

situaciones de su existencia. 

El proyecto se recoge como producto terminado cada periodo, se guarda en la carpeta 

individual y se entrega cuando el estudiante cambia de colegio o se gradúa. A los empleados 

se les entrega cuando cambian de labor o cada tres años. Así este proyecto se convierte en la 

carta de navegación para descubrir el sentido profundo de la vida a través de varias etapas. 

Al finalizar el año lectivo 2021 se elabora bitácora con evidencias y cada estudiante 

con su carpeta, la cual se entrega al final del proceso en el Colegio. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es una exigencia en el proceso de adquisición del aprendizaje. Se trata 

del reconocimiento de éste, como una construcción del conocimiento, donde se fortifica la 

enseñanza como un objetivo de reflexión sistemática, a partir de la contextualización del 

saber.  

El colegio pretende fomentar una cultura investigativa que asuma los desafíos de la 

ciencia, la cultura y el abordaje del problema del conocimiento. Para ello el proyecto se 

desarrolla de manera transversal en el área de ciencias naturales y su fortalecimiento se 

proyecta con la creación y seguimiento de un semillero de investigación. 

 

Evidencias en carpeta de proyectos de área en Coordinación Pedagógica 

 

 

 


