
PEI COLEGIO MONSEÑOR VICTOR TAMAYO – 
ASOBOSQUE 

 
1.-COMPONENTE CONCEPTUAL 

1.1 Análisis del contexto 
 

 
Los estudiantes de nuestra institución COLEGIO MONSEÑOR VICTOR 

TAMAYO – ASOBOSQUE, con edades entre los 10 hasta 18 años, pertenecen 

a hogares ubicados en un estrato socio-económico bajo. Los padres en su 

mayoría son trabajadores independientes y algunos trabajadores de empresas, 

cuyos ingresos económicos  alcanzan a satisfacer las necesidades básicas de 

sus hogares y les dan la oportunidad a sus hijos  de terminar sus estudios 

secundarios. 

 

La población estudiantil permite un ambiente formativo mixto para una 

convivencia propicia de equidad entre hombres y mujeres. Gran parte de la 

población estudiantil  vive en el barrio El Bosque, San Luis, Santo Domingo, El 

romance, pero el colegio está abierto a recibir estudiantes de otros barrios 

cercanos. Las madres en comparación con los padres, aparecen 

mayoritariamente como acudientes de las(los) estudiantes, lo cual ratifica que 

la mujer sigue siendo la responsable frente a la institución educativa. 

 

Los intereses de las familias que atendemos se centran fundamentalmente en 

lograr  

que sus hijos e hijas adquieran amplias competencias  académicas que 

garantice la entrada a la Universidad, Inca, Sena ,Itsa y una sólida formación 

espiritual y en valores que les brinde elementos para construir un proyecto de 

vida mejor que la de sus padres.  

 

La expresión concreta del Proyecto Educativo Institucional, se manifiesta en los 

componentes: Conceptual, Administrativo, Pedagógico y Comunitario que lo 

soportan y especialmente en las normas legales que regulan toda la gestión, 

procesos y acciones educativas. La comunidad institucional asume  a través de 



las relaciones interpersonales  la transmisión y apropiación de los distintos 

saberes.  

 
Frente a las complejas transformaciones políticas, económicas y culturales del 

país, existe la necesidad de adecuar la escuela a la realidad, hacia  la 

búsqueda del conocimiento para el beneficio de la comunidad, tratando de 

realizar un servicio con responsabilidad, sentido de pertenencia, diálogo 

permanente para abarcar todos los ámbitos de la acción institucional para  su 

posterior ejecución y evaluación.  

 

MARCO LEGAL: 
 

 Ley General de Educación, 115 de 1994 La presente Ley señala las normas 

generales para regular el Servicio de Educación que cumple una función social 

acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 

público. 

 Decreto 2247 de 1997 normas relativas a la prestación del servicio educativo 

del nivel preescolar) 

 Decreto 1290 de 2009 Sistema de evaluación del aprendizaje y promoción 

de los estudiantes de los niveles de educación básica y media 

 Decreto 1860 de 1994 Aspectos pedagógicos y organizativos generales de la 

ley 115) 

 Manual de Convivencia 

 Decreto 1850 DEL 2002 reglamenta la organización de la jornada escolar y 

la jornada laboral 

 Decreto 3433 del 2008 Por el cual se reglamenta la expedición de Licencias 

de Funcionamiento para establecimientos educativos promovido por 



particulares para prestar el servicio educativo en los niveles de Preescolar 

Básica y Media. 

  Decreto 891 DEL 1986 Por el cual se organiza el Servicio Social de los 

alumnos de los Institutos Docentes Privados. 

 Decreto 2253 DE 1995 por el cual se adopta el reglamento general para 

definir las tarifas de matrículas, pensiones y cobros periódicos, originados en la 

prestación del servicio público educativo, por parte de los establecimientos 

privados de educación formal y se dictan otras disposiciones de Costos 

educativos. 

 Ley 1620 de Marzo de 2013 Por la cual se crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 

la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar. 

 Decreto 1965 de Septiembre de 2013 Por el cual se reglamenta la Ley 1620 

de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad, la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 

 Lineamientos Curriculares Son las orientaciones epistemológicas, 

pedagógicas y curriculares que define el MEN con el apoyo de la comunidad 

académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación 

de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de 

Educación en su artículo 23. 

En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus 

correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos 

curriculares se constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor 

conjuntamente con los aportes que han adquirido las instituciones y sus 

docentes a través de su experiencia, formación e investigación.  

 Estándares Curriculares. El estándar es una meta y una medida; es una 

descripción de lo que el estudiante debe lograr en una determinada área, grado 

o nivel; expresa lo que debe hacerse y lo bien que debe hacerse 

 

La Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y la Adolescencia: 

Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 

adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de 



la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna. (Artículo 1) 

El código según el artículo 2, busca dentro de su objeto garantizar el ejercicio 

de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la 

sociedad y el Estado. 

Resulta de especial importancia, resaltar en el artículo 3 que para todos los 

efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas 

menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código 

Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los O y los 12 años, y por 

adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.2.- OBJETIVOS  DEL PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

 
Concientizar a la comunidad educativa en general de la 
importancia del Proyecto Educativo Institucional como guía 
a seguir para la concepción de una educación de calidad 
proyectada a la comunidad. 
 

1.- Lograr que todos los estamentos educativos asuman su responsabilidad en 

todas aquellas acciones que se emprendan. 

 

2.- Promover la interacción y participación de toda la comunidad escolar para 

alcanzar su transformación y fortalecimiento. 

 

3.-Establecer parámetros de evaluación en el que participen todos. 

 

4.-Optimizar la utilización de los recursos. 

 

1.3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 
 

a. Promover a los educandos valores que generen su compromiso con la 

sociedad la patria y lo lleven a participar en una forma responsable en la 

solución de los problemas. 

 

b. Desarrollar en los educandos capacidades necesarias para que puedan 

continuar un nivel de estudio o decidan vincularse al trabajo. 

 

 
  



1.4.-OBJETIVOS GENERALES 

 
a. Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de vivenciar 

principios y valores cristianos como base de la convivencia y transformación 
  

b. Crear una conciencia ecológica en los educandos para que valores y 

respeten en Medio Ambiente. 

c. Promover en los educandos un espíritu de servicio colaboración para con la 

comunidad 

escolar. 

d. Desarrollar en los educandos el espíritu de superación a nivel sociocultural. 

e. Despertar en los educandos el interés por la investigación de los fenómenos 

que interactúan en la naturaleza. 

f. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas: 

g. Organizar  los juegos intercolegiales. 

h. Crear Brigadas de aseo con los vecinos del sector en donde está ubicada 

la escuela. 

I. Organizar brigadas de salud comunitaria, con el objetivo de detectar los 

problemas agudos. 

J. Realizar  eventos culturales en donde la comunidad educativa se haga 

participe en una forma activa. 

K. Brindar atención  alimentaría a la niñez. 

 

1.5.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a. Desarrollar la capacidad del educando a nivel físico, emocional, 

psicológico su desenvolvimiento en la sociedad. 

b. Promover en los educandos una formación humano cristiana para que 

sea soporte de transformación de una sociedad carente de valores. 

c. Concientizar a la comunidad educativa del cuidado y preservación del 

medio ambiente. 

d. Crear un ambiente propicio para la práctica deportiva y desarrollo de 

habilidades físicas y corporales. 



e. Organizar eventos de carácter cultural que cultiven en nuestros 

educandos sus capacidades artísticas. 

 

1.5.1. OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR. 

 Fomentar el conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción 

de tal manera que facilite la ubicación espacio - temporal, motricidad, el 

aprestamiento y el desarrollo de habilidades y destrezas propias de la edad.  

 Iniciar al estudiante en la formación de valores que le permitan el 

reconocimiento de su dimensión espiritual fundamentando la socialización 

para la vida en comunidad.  

 Estimular la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y 

social.  

 Vincular a la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la 

calidad de vida de los niños en su medio.  

 

 1.5.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA  PRIMARIA 

 Orientar el proceso de construcción del conocimiento para su vida práctica y 

el desarrollo de habilidades para escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente.  

 Fomentar la adquisición de hábitos de higiene para la conservación de la 

salud, del medio ambiente y protección de la naturaleza.  

 Despertar el deseo de saber como una necesidad para su formación 

intelectual, su vida práctica y su avance social cultural el desarrollo de 

habilidades comunicativas que le permitan participar activamente dentro y 

fuera de la institución.  



 Desarrollar  los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y 

utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales 

en diferentes situaciones; así como la capacidad para solucionar problemas 

que impliquen estos conocimientos.  

 Hacer de la educación física, la expresión artística y el deporte, elementos 

esenciales para el desarrollo físico y armónico.  

1.6. OBJETIVOS DE LA EDUCACION BASICA                
SECUNDARIA 

 
Los cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que contribuyen el 

ciclo de secundaria tendrán como objetivo especifico los siguientes: 

a. El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 

correctamente mensajes completos, orales y escritos en lenguas 

castellana, así  como para entender, mediante un estudio sistemático, los 

diferentes elementos constitutivos de la lengua. 

b. La valoración y utilización de la  lengua castellana como medio de 

expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el 

mundo. 

c. El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante le 

dominio de los sistemas numéricos, geométricos, lógicos, analíticos de 

conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la 

interpretación y solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología 

y los de la vida cotidiana. 

d. El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, 

químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 

planteamiento de problemas y la observación experimental. 

e. El desarrollo  de aptitudes favorables al conocimiento, valoración y 

conservación de la naturaleza. 

f. La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, 

así como la dimensión teórica de conocimiento práctico y la capacidad 

para utilizarla en la solución de problemas. 



g. La iniciación de los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 

entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el 

ejercicio de una función socialmente útil. 

h. El estudio científico de la historia nacional y mundial  dirigido a 

comprender el desarrollo de la sociedad y el estudio de las ciencias 

sociales con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad 

social. 

i. El estudio científico del universo de la tierra, de su estructura física de su 

división y organización política del desarrollo económico de los países y  

de las diversas manifestaciones culturales de los pueblos. 

j. La formación en el ejercicio  de los deberes y derechos, el conocimiento 

de la Constitución Política y de las relaciones internacionales. 

k. La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad la 

familiarización con los diferente medios de expresión artística y el 

conocimiento valoración y respeto por los bienes artísticos y culturales. 

l. La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. 

m. La valoración de la salud y los hábitos relacionados con ella. 

n. La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y forma de 

información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio 

esfuerzo. 

o. La  Educación física, la práctica de la recreación y los deportes,  la 

participación y organización juvenil y la utilización adecuada del tiempo 

libre. 

                       1.7.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

 Profundizar en los conocimientos avanzados propios de las ciencias 

naturales.  

 Incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de 

laboratorio como de la realidad nacional en su aspecto natural, económico y 

social.  



 Vincular al estudiante a programas de desarrollo y organización social y 

comunitaria orientado a la solución de problemas sociales de su entorno.  

 Fomentar la conciencia y la participación responsable del educando en 

lecciones cívicas y de servicio social. 

 Posibilitar que un grupo de  jóvenes emprendan iniciativas de negocio con 

un potencial razonable de competitividad.  

 
 

1.8.- HORIZONTE INSTITUCIONAL. 
 
        Justificación: El Colegio MONSEÑOR VICTOR TAMAYO ASOBOSQUE 

surgió en  por iniciativa de un grupo de damas de la sociedad Barranquillera, 

quienes agrupadas en una junta llamada ASOBOSQUE (Asociación de Obras 

Sociales del Bosque), quienes contando con una institución de nivel Básica 

Primaria, veían estancados sus esfuerzas, pues los niños no podían continuar 

con sus estudios secundarios , puesto que no contaban con los recursos 

adecuados para ir a las instituciones ubicadas en el centro de la ciudad y mucho 

menos a aquellas que se encuentran ubicadas en el margen oriental, si se tiene 

en cuenta que  están a considerables distancias de su barrio , lo cual conlleva a 

trasladarse en buses urbanos ocasionando gastos extra al presupuesto familiar.  

Todo lo anterior descrito más las disposiciones establecidas por el MEN sobre la 

creación de jornadas adicionales, como una manera de que aquellos colegios 

privados tuvieran mejores posibilidades económicas subsidiaran becas para 

estudiantes de escasos recursos económicos de los barrios subnormales. Es así 

como de común acuerdo con la Junta de Asobosque, el Colegio Karl C Parrish 

crea una jornada adicional  y se inicia con 6º grado realizando la ampliación de 

grados a medida que  se vio la necesidad de formar educandos hasta  9º, de 

esta manera surge la  necesidad de ampliar la cobertura y crear La Media 

Vocacional, la cual  comenzó a funcionar  el año  con 10º grado por iniciativa 

de la junta, graduando así la primera promoción en el año de 1.990.  



Seguidamente, en el año 2.006 la secretaria de educación cambia el nombre del 

colegio a Monseñor Víctor Tamayo Asobosque en honor a la primera persona 

que se interesó por la  



Labor social en la comunidad del Bosque, pero el colegio Parrish continúa 

prestando sus instalaciones para hacer los laboratorios de Física y Química. 

Finalmente en el 2.011 La Corporación Educativa Minuto de Dios hace 

presencia en la institución quien fundamenta su labor educativa en la 

solidaridad, liderazgo y la innovación persiguiendo la meta de formar líderes 

sensibilizados por los valores cristianos, cívicos y sociales, enfatizando en el 

valor de la solidaridad como expresión de amor y consideración con el hermano 

necesitado. 

 

La visión de  El  Colegio Monseñor Víctor Tamayo-Asobosque hasta el año 

2.016  pretende  ser  una institución con alta calidad académica, con formación 

en valores que permita formar estudiantes emprendedores que cambien su 

entorno para ser personas útiles a la sociedad. 

De igual manera, deseamos contar con un equipo de colaboradores que 

trabajen por el crecimiento continuo de nuestra institución, capaces de 

desempeñarse en un ambiente de solidaridad, servicio y amor al prójimo, 

principales enseñanzas del Padre Rafael García-Herreros. 

La misión de la institución busca formar integralmente al Educando por medio 

de la  pedagogía  constructivista basado en proyectos teniendo como base los 

valores del respeto, tolerancia y responsabilidad para que sean líderes  que 

asuma compromisos de transformación de la sociedad.  

 

El proyecto  pedagógico constructivista basado en proyectos es ofrecido a los 

estudiantes  enmarcado dentro de la formación en valores y se desarrollan 

proyectos académicos e interdisciplinarios en permanente contacto con la 

comunidad educativa Como vita. 

  

Finalmente Tendremos como lema: “SEMBRANDO CULTURA EN EL 

CORAZON DEL BOSQUE”.  

SEMBRANDO: Basado en la acción de hacer algo por los educandos en forma 

integral  que posteriormente puedan ser personas útiles a la sociedad.  

CULTURA: Tomando el conocimiento y la ciencia como un conjunto de 

estructuras sociales, religiosas y manifestaciones intelectuales, artísticas que 

permita formar un hombre analítico, crítico, en un medio como es el Bosque.  



 

 

1.8.1 PRINCIPIOS  INSTITUCIONALES 

 

El análisis y reflexión de la comunidad debe ser permanente, desarrollando 

sesiones de estudio, mesas de trabajo, conferencias, etc., lo cual permitirá 

crecer y cualificar tanto la teoría como la acción de cada uno de los miembros 

de la comunidad educativa.  

 

 

EL TRABAJO INSTITUCIONAL PRETENDE LOGRAR EN EL ESTUDIANTE QUE 

Pensamiento Habilidades Valores 

 

Exprese la necesidad de construir 

una sociedad acorde con sus 

necesidades, de acuerdo a sus 

vivencias. 

 

Analiza, interpreta, diferencia, 

compara, valora. 

 

Ponga al servicio de la 

comunidad las habilidades 

artísticas de que está dotado: 

Poesía, canto, dibujo, 

declamación, manualidad, etc. 

 

Sensible, respetuoso con 

los demás. 

 

Conocedor y respetuoso 

de los derechos del ser 

humano (a la vida) y, 

demás, tolerante.  

 

Sea consciente de las necesidades 

de los demás y participe en la 

solución de esas necesidades 

aplicando la equidad, solidaridad, 

compromiso de una sociedad justa.  

 

Pueda reflexionar y 

comprender sobre las normas 

de convivencia.  

 

Participe y disfrute de las 

actividades familiares y de 

comunidad.  

 

Manifestar sus actitudes de 

liderazgo.  

 

Establezca relaciones de 

amistad y convivencia. 

 

Participe en la toma de 

decisiones con respon-

sabilidad, actúe con 

honradez, con la verdad.  

 

Aprenda a comunicarse y 

a contestar en grupo.  

 



 

Exprese sus iniciativas, las 

alternativas para el cambio, sea 

capaz de tomar parte de los 

procesos sociales.  

 

Manifieste su interés por la 

respuesta a las necesidades de los 

diferentes grupos sociales.  

 

Debe ser consciente de la 

responsabilidad de adelantar 

coordinadamente las acciones 

necesarias para que su aporte 

sea efectivo en la búsqueda de 

una mejor sociedad.  

 

Ame la naturaleza, cuide 

su entorno. 

 

Busque mecanismos para 

conseguir la paz, a decir 

NO a la droga y a la 

guerra que nos destruye.  

 

1.8.2.-  EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

Se realiza periódicamente en forma anual con la participación de la rectora, los  

docentes , el personal administrativo y evaluativo.   

 
Siguiendo las directrices de la Secretaría de Educación se aplica el instructivo de 

evaluación de la guía Nº 34 y luego se socializa con toda la comunidad 

educativa, haciendo el seguimiento de las debilidades y amenazas para 

convertirlas en fortalezas institucionales.  

 



1.9.- PERFILES  

 

El principal perfil de nuestros estudiantes es que se desempeñen en la sociedad  

con un comportamiento excelente, demostrando su alto nivel intelectual, de 

competencias académicas y laborales no sólo en la institución  sino en la vida 

cotidiana como ciudadanos honestos, respetuosos, tolerantes, responsables, 

críticos, autónomos y con  mentalidad de liderazgo. 

 

 

 Perfil del Estudiante COMOVITA. 

Para describir el perfil del estudiante, se han seleccionado cualidades que 

juegan un papel importante para la vida adulta.  

 Colaborador: Dispuesto a promover el desarrollo de actividades 

programadas dentro y fuera de la Institución.  

 Responsable: Cumplidor de sus deberes y obligaciones en 

beneficio de su propio desarrollo y de la Institución.  

 Creativo e Innovador: Que genere, produzca ideas que le 

permitan enfrentar los retos y desafíos del desarrollo tecnológico, 

social políticos, etc.  

 Tolerante y Respetuoso: Capaz de escuchar y de expresarse, 

teniendo en cuenta las diferencias controlando su agresividad 

para promover el desarrollo de una sana convivencia.  

 Conocedor de su Realidad: Capaz de aceptar y solucionar los 

problemas que se presenten en su entorno con actitud positiva, 

critica y emprendedora.  

 Participativo: Que le permita liderar los procesos más 

significativos para su formación y mejoramiento.  

 Conciliador: Capaz de dialogar y mediar en la solución de 

conflictos.  

 Ético: Capaz de actuar, viven ciar comportamientos y actitudes 

que se correspondan con los principios y valores con los que se ha 

formado.  



 Capaz: De asumir criterios que le faciliten una adecuada toma de 

decisiones en su desempeño personal y laboral.  

 Con compromiso cristiano: Capaz de presentar una imagen 

coherente del hombre, del mundo y de la sociedad desde una 

perspectiva cristiana.  

 Intelectualmente Competente: Que posea conocimientos que 

le permitan expresar tanto por escrito como oralmente, un 

pensamiento propio con respecto a los medios de comunicación 

social, política, situación social, etc.  

 Capaz de expresar el amor en sus relaciones 

interpersonales: Ejercitar su sensibilidad a través del contacto 

con la naturaleza y capaz de relacionarse con  personas de 

distinta raza, cultura, posición religiosa e ideológica.  

 Solidario: Capacitado para descubrir las necesidades y logros de 

quienes lo rodean, dejándose sensibilizar por ello.  

 Abierto al cambio en búsqueda de una sociedad justa: 

Dispuesto a denunciar la injusticia con razones apropiadas a su 

nivel de madurez y proponer alternativas viales a esta situación 

de injusticia.  

 Con capacidad de asombro y conservación ante la 

naturaleza: Capaz de admirar lo bello, lo genial, lo intangible, 

bueno y digno de practicarse y en todo caso crear en búsqueda 

de mejoramiento.  

 Identidad Institucional y Nacional: Valora el hecho de 

pertenecer a la Institución y de ser Colombiano y se interesa por 

conservar las creencias y tradiciones, como parte importante del 

patrimonio cultural del país. 

PERFIL DEL DOCENTE COMOVITA 

*Son personas que al amar a Dios y a la vida, promueven el amor por Dios y 

por la vida; 

que es ejemplo de vida en los valores religiosos, éticos y sociales.  



*Son personas que valora a sus estudiantes no sólo desde la óptica de sus 

capacidades cognitivas sino desde la dimensión humana y espiritual, que 

realiza el acompañamiento con miradas integrales del ser.  

 *Son referentes de formación para sus estudiantes: porque evidencia 

estabilidad emocional, autorregulación y capacidad de pasión por lo que hacen; 

porque manifiestan deseos de superación y actitud favorable al cambio; porque 

manifiestan coherencia entre el pensar y el actuar; porque son idóneas, 

autónomas, analíticas, críticas, creativas e investigadoras; y porque son 

responsables y comprometidas con la institución y su filosofía misional. 

*Son personas que poseen los conocimientos necesarios a nivel general y los 

específicos de su área; en permanentes actualizaciones pedagógicas y 

personales; comprometidas con su profesión y con valores, principios 

cristianos, políticos y sociales; abiertas al cambio y a la innovación y que 

orientan la construcción de saberes para que los estudiantes puedan 

interactuar en diferentes contextos. 

* Son personas que ejercen liderazgo en el manejo adecuado de grupo basado 

en la afectividad y en el respeto a las normas de convivencia; se identifican con 

la filosofía institucional y logran sentido de pertenencia; tienen capacidad para: 

argumentar asertivamente, trabajar en equipo, relacionarse e interactuar con 

otros e inspirar a sus estudiantes a través de su ejemplo y compromiso. 

 

 
 

 2- COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION 

Este componente se refiere a la conducción de la Institución al proceso de 

formulación, ejecución y evaluación del P.E.I., el cual orienta y condiciona la 

organización administrativa y financiera, las formas de intervención en el 

proceso educativo entre los agentes educativos.  

Es fundamental, la organización de la comunidad educativa que permita 

integrar a todos aquellos que tengan relación con el proceso educativo y 



superar la visión estrecha de la institución integrada exclusivamente por 

docentes y alumnos.  

El gobierno escolar es el ente encargado de planear, tomar decisiones que 

favorezcan y hagan posible los procesos pedagógicos, abrir espacios de 

participación, orientar y controlar los procesos administrativos, pedagógicos y 

financieros de la Institución.  

Son órganos del gobierno escolar: El Consejo Directivo, El Consejo Académico, 

el personero, el consejo estudiantil y el Rector.  

El rector como persona permanente y representante legal de la Institución, es 

el responsable de orientar la puesta en práctica del P.E.I., por eso debe evaluar 

y reformular periódicamente las metas propuestas, buscar solución a los 

problemas que se presentan, producir comunicaciones claras y buen manejo de 

relaciones interpersonales para crear así un ambiente de trabajo amable que 

haga posible la permanencia de los estudiantes en la institución y el alcance de 

las metas planteadas.  

 
2.1.-EL GOBIERNO ESCOLAR Y LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL.  

(Decreto 1860 reglamentario de la Ley 115 de 1994).  

2.1.1Comunidad Educativa (Artículo 18). 

En el Colegio Monseñor Víctor Tamayo-Asobosque se compone de los 

siguientes estamentos:  

 Los estudiantes que se han matriculado. 

 Los padres y madres, acudientes o responsables de la educación de los 

alumnos matriculados.  

 Los docentes vinculados que laboran en la Institución. 



 Los directivos docentes y  la Junta de Asobosque que velan por el buen 

funcionamiento de la institución.  

 La corporación Minuto de Dios que lidera los procesos pedagógicos. 

Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y 

evaluación del proyecto educativo institucional y opinarán por medio de sus 

representantes en los órganos del gobierno escolar, usando los medios 

adecuados para ello y contribuyendo así en la buena marcha de la Institución.  

 La Rectora, como representante del establecimiento  ante las autoridades 

educativas y ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.  

 El Consejo Directivo, como instancia directiva, de participación de la 

comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del 

establecimiento. 

 El Consejo Académico, como instancia superior para participar en la 

orientación pedagógica del establecimiento.  

 Corporación Educativa Minuto de Dios: dirección administrativa y dirección 

contable. 

 Comité de evaluación académica: realiza un análisis bimensual de los casos 

persistentes de insuficiencia en la consecución de logros y los casos que 

afecta la convivencia escolar. 

 Consejo de estudiantes: representado por el personero y un representante 

de cada grado que promueve el ejercicio de los deberes y derechos de los 

estudiantes. 

 Consejo de padres: representantes de los cursos apoyan el proyecto de 

escuela de padres. 

2.1.2 Integración del Consejo Directivo (Artículo 21) 



El Consejo Directivo de los establecimientos educativos  estará integrado por: 

1. El Rector, quien lo presidirá y lo convocará  cuando lo considere 

conveniente.  

2. Un representante de  profesores de la Básica primaria y  un docente de 

la Básica Secundaria y Media Vocacional, elegidos por la mayoría de los 

votantes en una asamblea de docentes.  

3. Un representante de los padres de familia de la Básica primaria y uno de 

la Básica Secundaria y Media Vocacional elegidos en reunión de padres 

de familia.  

4. Un personero representante de los estudiantes de 10º y 11º elegido por 

votación estudiantil. 

5. Un representante de los ex alumnos elegido por el Consejo Directivo. 

 

2.1.3 Funciones del Consejo Directivo (Artículo 23). 

. En nuestra Institución, el Consejo Directivo es la instancia que facilita, lidera y 

contribuye a la construcción y ejecución del proyecto educativo institucional.  

. El Consejo Directivo está integrado por:  

a. La Rectora Licenciada DELSY DIAZ AVILA, quien lo preside y convoca 

ordinariamente  cuando lo considere conveniente.  

b. Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los 

votantes en una asamblea de docentes.  

c. Dos representantes de los padres de familia elegidos por los Padres de 

Familia.  



d. Un personero representante  entre los alumnos que se encuentren 

cursando el décimo o undécimo grado de educación ofrecido por la 

institución.  

e. Un representante de los ex-alumnos elegido por el Consejo Directivo por 

quien haya ejercido en el año inmediatamente anterior el cargo de 

representante de los estudiantes.  

. Las funciones del Consejo Directivo de los establecimientos educativos son las 

siguientes:  

a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la Institución, excepto 

las que sean competencia de otra autoridad. 

b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes 

y administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después de 

haber agotado los procedimientos previstos en el reglamento o manual de 

convivencia;  

c. Adoptar el manual de convivencia y el reglamento de la institución.  

d. Fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 

nuevos alumnos.  

e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, 

cuando alguno de sus miembros se sienta lesionado.  

f. Aprobar el plan anual de actualización académica del personal docente 

presentado por el Rector.  

g. 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 

verifiquen el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley y los 

reglamentos.  



h. Estimular y controlar el buen funcionamiento de la institución educativa. 

i. Establecer estímulos y sanciones para el buen desempeño académico y social 

del alumno que han de incorporarse al reglamento o manual de convivencia. En 

ningún caso pueden ser contrarios a la dignidad del estudiante.  

j. Participar en la evaluación de los docentes y personal administrativo de la 

institución.  

k. Recomendar criterios de participación de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas.  

l. Establecer el procedimiento para permitir el uso de las instalaciones la 

realización de actividades comunitarias. 

  

 

. Son funciones del rector, como presidente del Consejo Directivo, las siguientes más 

las establecidas en el Artículo 25 del Decreto 1860 de 1994: 

a. Presidir las reuniones y ejercer la representación legal de la Institución. 

b. Informar a la comunidad educativa las decisiones adoptadas por el Consejo 

Directivo. 

c. Nombrar las comisiones permanentes o accidentales que el Consejo establezca 

para la buena marcha del Colegio Monseñor Víctor Tamayo- Aso bosque. 

. Son funciones de la secretaria de la institución:  

 Citar a las reuniones ordinarias y extraordinarias.  

 Preparar el orden del día de acuerdo con el rector. 

 Elaborar el acta de cada reunión y darle el trámite correspondiente.  

 Llevar los archivos del Consejo Directivo.  

. Son funciones de los demás miembros del Consejo Directivo los siguientes:  

a. Asistir puntualmente a todas las reuniones que sean citadas por la Directora.  



b. Presentar y considerar las iniciativas de los miembros de la comunidad 

educativa que redunden en la práctica de la participación democrática en la 

vida escolar.  

c. Presentar las sugerencias o propuestas de los estamentos educativos para 

asesorar al rector en la toma de decisiones.  

d. Mantener la información pertinente  al estamento representado.  

. Son derechos de los miembros del Consejo Directivo los siguientes:  

a. Presentar iniciativas y sugerencias para asesorar al Rector en la toma de 

decisiones y lograr la práctica de la participación en la vida escolar.  

b. Recibir trato cortés y participar en igualdad de condiciones con los demás 

miembros del Consejo Directivo.  

c. Participar en todas las deliberaciones con voz y voto.  

 

d. Ser estimulado por su labor en beneficio de la comunidad educativa.  

. Son prohibiciones para los miembros del Consejo Directivo los siguientes:  

 Revelar informaciones sobre temas tratados en el Consejo Directivo.  

 Distorsionar las decisiones e informaciones tomadas en el Consejo 

Directivo.  

 Entorpecer sistemáticamente la buena marcha de las liberaciones y/o de 

las actividades del Consejo Directivo.  

 Disociar las relaciones entre los integrantes del Consejo Directivo.  

 Celebrar por sí, o por interpuesta persona, contrato alguno con el 

Consejo Directivo.  

 Solicitar o recibir, directa o por interpuesta persona, gratificaciones, 

dádivas o recompensas como retribuciones por estos inherentes a su 

cargo en el Consejo Directivo. 



 
. Las reuniones del Consejo Directivo serán de la siguiente forma:  

 Se convocarán en forma excepcional para tratar un asunto específico, o cuando 

se trate de situaciones que le ameriten.  

 

 Se consideran causales para exclusión, o pérdida de investidura como 

representantes del Consejo Directivo, los siguientes:  

a. Inasistencia a dos sesiones sin causa justificada.  

b. Llamada de atención por negligencia en el cumplimiento de sus 

deberes, por segunda vez.  

c. Por orden de autoridad competente.  

 Contra las decisiones del Consejo Directivo procede el derecho de 

defensa, del cual se puede hacer uso reunido al mismo Consejo 

Directivo dentro de los tres días siguientes a la comunicación de la 

decisión. Todo lo anterior dentro del marco del debido proceso 

contemplado en la Constitución Política Nacional.  

Surgiendo los efectos legales no procede ningún otro recurso.  

Vigencia.  

. El Consejo Directivo ejercerá sus funciones por un año, contando a partir del 

momento que fue elegido hasta cuando se designe el nuevo Consejo mediante 

la aplicación del procedimiento correspondiente.  

2.2.-Consejo Académico.  

La principal función del Consejo Académico es liderar la investigación y diseño 

del currículo pertinente, que responda a los principios, fundamentos y objetivos 



propuestos en nuestro PEI. De acuerdo con sus estatutos. El Consejo 

Académico será integrado por:  

a. La Rectora quien lo preside.  

b. Un docente por cada área definida en el plan de estudios.  

     Y cumple las siguientes funciones:  

a. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de la 

propuesta del proyecto educativo institucional.  

b. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, introduciendo 

las modificaciones y ajustes.  

c. Organizar el plan de estudios y orientar su ejecución. 

d. Participar en la evaluación institucional anual.  

e. Integrar los consejos de docente para la evaluación periódica del 

rendimiento de los educandos y para la promoción, asignarles sus 

funciones y supervisar el proceso general de evaluación. 

f. Recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación 

educativa.  

g. Vigilar la disciplina y el desempeño convivencial de los estudiantes.   

La ley 115 en su artículo 145, también le asignó las siguientes funciones:  

a) El Estudio, modificación y ajustes al currículo, de conformidad con 

lo establecido en la presente ley.  

b) La organización del Plan de Estudios. 

c) La evaluación anual e institucional.  

d) Todas las funciones que sirvan para la buena marcha de la 

Institución Educativa.  



Los representantes del Consejo Académico deben poseer las siguientes 

cualidades:  

 Estar vinculados como profesores del plantel.  

 Gozar de aceptación entre sus compañeros del nivel y tener alto grado de 

pertenencia a la institución.  

 Ser reconocido por su formación académica, sus actitudes y sus valores.  

 Distinguido por la seriedad y objetividad para manejar situaciones.  

 Gran sentido de responsabilidad.  



2.2.1Funciones de los Miembros del Consejo. 

. Son funciones del Rector como miembro del Consejo:  

a. Presidir el Consejo Académico y las reuniones.  

b. Citar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo y preparar el 

orden del día.  

c. Someter a consideración y aprobación de los miembros del Consejo el 

orden del día y las actas de cada reunión.  

d. Representar legalmente el Consejo.  

e. Informar a la comunidad educativa las decisiones tomadas en el 

Consejo Académico.  

. Son funciones de los representantes de cada área:  

a. Llevar la vocería del área ante el Consejo Académico.  

b. Coordinar y orientar los procesos de planeación y evaluación del área.  

c. Evaluar las actividades pedagógicas del nivel y establecer los 

correctivos.  

d. Definir estrategias, metodología y recursos propios para el buen 

funcionamiento del nivel.  

e. Propiciar el intercambio de experiencias pedagógicas: conferencias, 

talleres, seminarios, etc.  

f. Organizar el inventario de recursos con los que cuenta el nivel y 

recomendar políticas sobre material de enseñanza.  

g. Las demás que sean afines o complementarias con el P.E.I. 

 

 



2.2.2Deberes y derechos de los miembros del Consejo.  

. Se establecen los siguientes derechos a los miembros del Consejo Académico:  

a. Tener voz y voto en todas las deliberaciones y a ser informado 

oportunamente los asuntos a tratar en las reuniones.  

b. Presentar sugerencias para mejorar los procesos pedagógicos.  

c. Recibir trato cortés y a participar en igualdad de condiciones con los 

demás miembros de1 Consejo.  

d. Ser estimulado por su labor en bien de la comunidad educativa.  

. Se establecen como deberes de los miembros del Consejo Académico los 

siguientes:  

a. Asistir puntualmente a las reuniones y desempeñar con solicitud y 

eficacia las funciones del cargo.  

b. Dar trato respetuoso a los integrantes de la comunidad educativa.  

c. Participar en las comisiones que se designen o en las que sea requerido.  

d. Velar por el mejoramiento académico institucional y el del área que 

representa.  

2.2.3Prohibiciones.  

. Se establecen como prohibiciones para los miembros del Consejo Académico 

las siguientes:  

a. Distorsionar las decisiones adoptadas en el Consejo Académico. 

b. Revelar información de temas confidenciales tratados en el Consejo 

Académico.  



. El miembro del Consejo Académico que falte sistemáticamente al 

cumplimiento de sus funciones y deberes será sancionado de la siguiente 

forma:  

a. Llamado verbal.  

b. Comunicado por escrito  

c. Compadecer ante los miembros del Consejo para descargar.  

. Se consideran causales para la pérdida de la investidura como representante 

al Consejo Académico las siguientes:  

a. Inasistencia a dos reuniones sin justa causa.  

b. Incurrir en alguna de las prohibiciones establecidas en el presente 

reglamento.  

2.2.4 Votaciones. 

. Los integrantes del Consejo Académico que no asistan a las reuniones o que 

habiendo asistido no hayan dado su voto favorable, se acogerán a las 

decisiones tomadas por la mayoría declarada.  

. Las votaciones que se efectúen en el Consejo Académico se podrán realizar en 

forma secreta o en forma verbal.  

2.2.5. Reuniones  

. Las reuniones que celebre el Consejo Académico serán de dos clases:  

a. Ordinarias: Se realizan periódicamente y al finalizar cada periodo 

académico para estudiar los diferentes casos y dar la solución adecuada 

que permita mejorar los procesos pedagógicos y de comportamiento.  



b. Extraordinarias: Se efectuarán en casos especiales a juicio del rector o 

a solicitud de los miembros del Consejo Académico. En estos casos se 

precisará el motivo.  

Conducto Regular.  

. Para la definición de situaciones pedagógicas se seguirá el siguiente conducto 

regular:  

a. Profesor y alumno.  

b. Rector, profesor y alumno.  

c. Consejo Académico.  

d. Comisión de evaluación y promoción. 

2.2.6. Criterios de Actividad Evaluativa 

. Se definen criterios de evaluación los siguientes:  

a. La evaluación es un proceso permanente e integral, continuo y objetivo 

que nos permite valorar el desempeño actitudinal, el desarrollo cognitivo, 

sus avances, dificultades y las habilidades durante su proceso 

aprendizaje de las estructuras conceptuales contenidas en el currículo 

institucional y en los proyectos de aulas, teniendo como referente los 

estándares de competencia.  

b. Recuperar y fortalecer los indicadores de desempeño para lograr la 

promoción  

Vigencia del Consejo.  

. El Consejo Académico ejercerá sus funciones por un año lectivo, contando a 

partir del momento en que fue elegido y hasta cuando se designe el nuevo 

Consejo por el procedimiento correspondiente.  



2.3 -Personero de los Estudiantes (Artículo 28) 

El personero de los estudiantes es un alumno de la Media Vocacional, 

encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 

estudiantes consagrados en la Constitución Políticas, las leyes, los reglamentos 

y el manual de convivencia.  

El personero tiene las siguientes funciones:  

 Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes, 

para lo cual utiliza los medios de comunicación interna del establecimiento o 

pedir la colaboración del Consejo de Estudiantes.  

 Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los educandos sobre 

lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de la 

comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los alumnos. 

 Presentar ante el rector las solicitudes de oficio o a petición de parte que 

considere necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar 

el cumplimiento de sus deberes.  

 Apelar ante el Consejo Directivo o el organismo que haga sus veces, las 

decisiones del rector respecto a las peticiones presentadas por su 

intermedio.  

El personero de los estudiantes es elegido dentro de los treinta días calendarios 

siguientes al de la iniciación de clases de un periodo lectivo anual. Para tal 

efecto el rector convoca a todos los estudiantes matriculados con el fin de ser 

elegido mediante el voto secreto.  

El ejercicio de cargo de personero es incompatible con el de representante de 

los estudiantes al Consejo Directivo.  



2.4-Consejo de Padres de Familia (Artículo 31) 

El Consejo de Padres es un órgano de la asociación de padres de familia y un 

medio para asegurar la continua participación de los padres y acudientes en el 

proceso pedagógico del establecimiento. Está integrado por los voceros de los 

padres de los alumnos que cursan cada uno de los grados que ofrece la 

institución.  

La Rectora convoca al iniciar el año lectivo a sendas asambleas de los padres 

de familia de los alumnos de cada grado, en las cuales se elegirá para el 

correspondiente año lectivo a uno de ellos como su vocero. La elección se 

efectuará por mayoría de votos de los miembros presentes.   



2.5-Comisión de Promoción.  

. La Comisión de Promoción que se establezca estará integrada por los 

docentes representantes de cada área dependiente del Consejo Académico.  

. El Consejo Académico conformará para cada grado una comisión para 

evaluación y promoción integrada por:  

a. Un número de hasta tres docentes  

b. Un representante de los padres de familia que no sea docente de la 

institución.  

c. El Rector o su delegado quien la convocará y la presidirá, con el fin de 

definir la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de 

actividades de refuerzo y superación para estudiantes que presenten 

dificultades.  

2.5.1 Objetivos. 

. Se establecen para la Comisión de Promoción los siguientes objetivos:  

a. Definir los criterios de promoción de los alumnos en los diferentes grados 

teniendo en cuenta sus características propias y al alcance de los 

indicadores de desempeño esperados en los mismos.  

b. Desarrollar procesos para una justa promoción académica de los 

alumnos.  

c. Controlar la promoción flexible a través de mecanismos de validez y 

confiabilidad.  

d. Determinar la reprobación, de alumnos según las características y 

circunstancias propias. 



 Educandos con desempeño bajo al final en dos áreas básicas 

según nuestro PEI.  

 Educando que hayan dejado de asistir injustamente a más del 

25% de las actividades académicas durante el año escolar (20 

inasistencias). 

 Los estudiantes que hayan presentado un desempeño bajo 

persistente en dos asignaturas durante el año escolar, deberán 

presentar plan de mejoramiento académico personal, teniendo en 

cuenta las dificultades presentadas. Por lo tanto el plan de 

mejoramiento lo desarrollará en las dos semanas siguientes a la 

culminación del año escolar. Si no realizará satisfactoriamente el 

plan de mejoramiento, se dará por reprobado el año escolar. 

2.5.1.1Funciones  

. Son funciones de la Comisión de Promoción las siguientes:  

a. Al finalizar cada período escolar, se analizarán los casos de educandos 

con desempeño bajo  en cualquiera de las áreas. 

b. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollos 
y estilo de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

c. Se harán recomendaciones generales o particulares a los profesores, o a 
otras instancias del establecimiento educativo para consolidar o 
reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral 
del estudiante.  

d. Suministrar información que permita implementar estrategias 

pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presentan debilidades y 

desempeños superiores en su proceso formativo.  

e. Establecer si educadores y educandos siguieron las recomendaciones y 

cumplieron los compromisos del período anterior.  



f. Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada Comisión se 

consignarán en actas y estas constituirán evidencia para posteriores 

decisiones acerca de la promoción de educandos.  

       g. Determinar la promoción de estudiantes. 

       h. Al finalizar cada año académico los estudiantes deben tener su año 

escolar definido, 

       bien sea aprobado o reprobado.  

       . Son funciones de los miembros las siguientes:  

a. De los miembros de la Comisión:  

 Llevar a la Comisión informes de rendimiento académico de  los 

grados académicos.  

 Recoger y representar las inquietudes de educadores, alumnos y 

padres de familia.  

. Derechos. Se establecen como derechos de los integrantes de la Comisión de 

Promoción los siguientes:  

a. Todo miembro tiene voz y voto, exceptuando a los invitados y el 

personero.  

b. Presentar ideas y proyectos que crea convenientes.  

2.6. Informes de evaluación.  

Entregar cuatro informes durante el año lectivo, los cuales serán  discriminados, 

uno por cada período escolar, los padres de familia o acudientes recibirán un 

informe escrito de evaluación en el que se da cuenta de los avances de los 

educandos en el proceso formativo en cada una de las áreas. Este deberá 

incluir información detallada acerca de las fortalezas y dificultades que haya 

presentado el educando en cualquiera de las áreas. 



Los docentes tienen la autonomía de convocar a los padres de familia cuando 

crea conveniente que el rendimiento académico del estudiante no es el mejor, 

este llamado puede hacerse sin que haya terminado el período correspondiente. 

Además al finalizar el año escolar se les entregará a los padres de familia o 

acudientes un informe final, el cual incluirá una evaluación integral del 

rendimiento del educando para cada área durante todo el año. Esta evaluación 

tendrá que tener en cuenta el cumplimiento por parte del educando de los 

planes de mejoramiento que haya adquirido para superar las dificultades 

detectadas en períodos anteriores.  

 

a. Los cuatro informes y el informe final de evaluación mostrarán para cada 

área el rendimiento de los educandos, mediante una escala dada en los 

siguientes términos: Desempeño superior: corresponde al logro del 

noventa y cinco al ciento por ciento en los niveles de desempeño en los 

estándares básicos.  Es decir, un estudiante que obtuvo 4.6 a 5.0 en su 

evaluación. 

b. Desempeño alto: Corresponde a la superación de los niveles básicos, 

alcanzados a un 80 a  94% de los estándares básicos como referente.  

Es decir, un estudiante que obtuvo un puntaje definitivo de 4.0 a 4.5 en 

su evaluación. 

c. Desempeño básico: se entiende como la superación de los desempeños 

necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 

teniendo como referente los estándares básicos. Es decir un estudiante 

que obtuvo un puntaje definitivo de 3.5 a 3.9 en su evaluación. 



d. Desempeño bajo: se entiende como la no superación de los desempeños 

necesarios en relación a las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo 

como referente los estándares básicos y lo establecido en el P.E.I. Es 

decir un estudiante que obtuvo un puntaje definitivo de 1.0 a 3.4 en su 

evaluación. 

 

El Colegio Monseñor Víctor Tamayo – Asobosque  asume como escala de 
valoración  
 
Institucional, los números del 1 al 5 estableciendo su equivalencia con la escala 
de  
 
Valoración nacional (art.5 del decreto 1290 del /09) 



 PREESCOLAR   
ALCANZADO AMPLIAMENTE= 5.0 A.A 
ALCANZADO ALTAMENTE = 4.3 A.L 
ALCANZADO CON DIFICULTAD =3.6 A.D 
NO ALCANZADO= 2.7 N.A 
 
 
           BASICA PRIMARIA 
Desempeño superior =  4.6 a 5.0 
Desempeño alto       =   4.5 a 4.0 
Desempeño básico    =   3.9 a 3.5 
Desempeño bajo        =   1.0 a  3.4   
 
Básica secundaria y Media Vocacional 
 
Desempeño superior  = 4.6 a 5.0  
Desempeño alto  = 4.5 a 4.0    
Desempeño básico            = 3.9 a 3.5    
Desempeño bajo  = 1.0 a 3.4   

. Promoción anticipada. Los alumnos que demuestren persistentemente la 

superación de los indicadores de desempeño previsto para un determinado 

grado, podrá solicitar la promoción anticipada, para lo cual se tendrá en cuenta 

lo siguiente:  

a. El alumno o docente que solicite la promoción anticipada deberá:  

 Presentar la solicitud por escrito a la Comisión de Promoción.  

 Haber cumplido con el 70% de las actividades  académicas 

programado satisfactoriamente en cada uno da las áreas del plan 

de estudios adoptados por el colegio. 



 


