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RESUMEN PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 

VISION 

En el año 2020 la Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie 

Rivera será una Institución educativa moderna, dinámica y competitiva, 

posicionada por encima de los estándares nacionales, con un proyecto educativo 

que proporcione a sus estudiantes una educación pertinente, innovadora y de alta 

calidad, que mediante el aprovechamiento de recursos pedagógicos que integren 

la cultura, la ciencia, la formación ética y en valores, propicien una educación 

integral con sensibilización social.   

Nos proponemos vincular un equipo de colaboradores que estén dispuestos a 

construir un proyecto de vida trascendente y constructivo, que, en un ambiente de 

solidaridad, servicio y amor al prójimo, impulsen el desarrollo continuo de la 

Institución. 

MISION  

La Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera tiene 

como propósito promover a la luz del Evangelio, el desarrollo del potencial 

humano, fomentando proyectos institucionales que aporten a la comunidad 

educativa en general formación en valores, desarrollo de la inteligencia, 

competencias comunicativas, el crecimiento en el amor por su entorno; 

propiciándole cambios estructurales que contribuyan al desarrollo de su familia y la 

sociedad. 

 

Fundamentación 

 

El Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Liceo Mayor de 

Soledad Rafael U. Lafaurie, se fundamenta en una propuesta de desarrollo 

integral del estudiante, con énfasis en valores, que lo conduzca a la formación 

académica y al desarrollo de un proyecto personal de vida, así como a un 

compromiso con el desarrollo de su comunidad. 

 

El proyecto define una misión y una visión que corresponde con una concepción 

axiológica del hombre, en donde el estudiante es el centro del proceso educativo. 

 

Caracterización: Se propone que los estudiantes de la Institución Educativa Liceo 

Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera se aproximen al modelo de una 

persona íntegra e integral, que cuando vivencie los principios y valores éticos que 

caracterizan al PEI, en las dimensiones del SER, SABER, HACER y CONVIVIR; 
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en donde: 

 

- El Ser: Significa el desarrollo integral de cada persona: cuerpo y mente, 

inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad y espiritualidad, lo 

que constituye su unicidad y trascendencia.  

- El Saber: Entendido como el dominio de los instrumentos propios del 

conocimiento, para comprender el mundo que lo rodea, al igual que el 

entusiasmo por conocerlo y descubrirlo permanentemente.  

 

- El Hacer: que combina la cualificación adquirida mediante la formación, el 

comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo, la capacidad de 

iniciativa y la de asumir riesgos, integrados con cualidades subjetivas, innatas y 

adquiridas para influir sobre su propio entorno.  

 

- El Convivir: El desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las 

formas de la interdependencia, al realizar proyectos comunes y prepararse 

para tratar los conflictos respetando los valores del pluralismo, la comprensión 

mutua, la solidaridad y la paz.  

 

PRINCIPIOS Y VALORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

La comunidad educativa de la Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad 

Rafael U. Lafaurie Rivera se caracterizará por la vivencia de los principios y 

valores que se expresen como: 

 

AMOR: 

 Tolerancia:  

 Aceptación, consideración y respeto. 

 Implica: Convivencia en armonía y respeto a la individualidad 

 

Confianza:  

 Familiaridad, seguridad, franqueza. 

 Implica: Creer en el otro.  

 

Autoestima:  

 Amor propio, autovaloración. 

 Implica: aceptación y cuidado de sí mismo. 

 

Afecto:  

 Afabilidad, apertura al otro, espontánea expresión del sentido de acogida, 

bondad. Implica: Amabilidad y cariño. 
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  Valoración del otro: 

 Aprecio, respeto, estimación. 

Implica: Reconocimiento. 

 

JUSTICIA: 

 Equidad:  

 Coherencia y razón en las decisiones 

 Implica: Dar a cada cual lo que le corresponde 

 Lealtad:  

 Rectitud en el obrar; veracidad y transparencia en el actuar. 

 Implica: Fidelidad a los principios 

 

 Honradez  

 Integridad, decoro y decencia. 

 Implica: Ser razonable, justo y recto. 

 

SERVICIO: 

 Solidaridad.  

 Compartir la causa y la necesidad del otro para ayudarlo a construirse. 

 Implica: Acompañamiento, ayuda, generosidad. 

 

 Cooperación:  

 Obrar con otros para un mismo fin. 

 Implica: Participación, acción y compromiso 

 

LIBERTAD: 

 Autonomía:  

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

reconociendo y respetando el principio de autoridad. 

Implica: Honrar el privilegio de la libertad con la responsabilidad en el actuar y la 

toma de decisiones constructivas. 

 

 Interdependencia:  

Dependencia mutua y respeto por el otro. 

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

 

 

 

 

 

 



I.E. LICEO MAYOR DE SOLEDAD RAFAEL U. LAFAURIE RIVERA  
Resolución No 0184 Del 5 De Junio De 2012 Secretaria de Educación De Soledad 

Código DANE N° 108758078839   
Nit: 800215465-7 

OBJETIVOS DEL PEI 

 

Axiológicos 
 Propiciar un desarrollo humano integral, basado en principios éticos 

y morales.  

 Propiciar el desarrollo de la autonomía moral y responsable, a partir 

de la vivencia de sus principios y valores.  

 Desarrollar en la comunidad educativa la comprensión de los 

procesos humanos para construir nuevas formas de convivencia.  

 Generar en la comunidad educativa la toma de conciencia 

sobre la necesidad de transformarse y transformar 

positivamente su entorno.  

 

Cognitivos 
 Propiciar en el estudiante y en la comunidad educativa en general, el 

desarrollo de la autonomía intelectual (capacidad de pensar por sí mismo 

con sentido crítico, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista) que lo 

habilite para actuar de manera creativa, flexible y competente en un 

mundo en permanente cambio.  

 Desarrollar en los estudiantes comprensiones amplias y profundas que les 

permitan aplicar de manera flexible y creativa los conocimientos en la 

solución de situación problémicas.  

 Generar ambientes de aprendizaje que favorezcan la construcción – 

aplicación de conocimientos en interacción permanente.  

 

Socialización y Convivencia 
 Concientizar a la comunidad educativa sobre la importancia de vivenciar 

principios y valores cristianos como base de la convivencia y 

transformación social.  

 Generar ambientes de sana convivencia con base en el respeto de la 

diferencia y la solución creativa y conciliada de conflictos.  

 Orientar y acompañar a la comunidad educativa en el descubrimiento del 

sentido de su existencia a partir de la construcción de su proyecto de vida.  

 

Proyección a la Comunidad 
 Generar espacios de acción social para los estudiantes que les permitan 

aplicar la proyección de su formación en el mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas que requieren su apoyo.  

 Crear alianzas estratégicas que redunden en el mejoramiento de la calidad 

de vida de las familias pertenecientes a la institución. 
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MODELO PEDAGÓGICO 

 

Con el objeto de enfocarse en el desarrollo de valores y competencias y en la 

definición de un plan de estudios coherente no sólo con esta finalidad sino que 

permita la articulación de la Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael 

U. Lafaurie Rivera con la realidad de su comunidad y del Municipio de Soledad, 

tomará como referentes teorías de explicación y acción como el constructivismo, la 

teoría de las inteligencias múltiples y el aprendizaje significativo, bajo la pedagogía 

de la Modificabilidad Estructural Cognitiva y La Enseñanza para la Comprensión. 

 

La Modificabilidad Estructural Cognitiva por ser un modelo pedagógico cuyo 

horizonte se basa en un enfoque cognitivo-socioafectivo, donde el docente como 

mediador es un guía de los procesos de desarrollo del pensamiento y despierta en 

el estudiante curiosidad, creatividad y toma de conciencia, además de centrarse 

en los principios de aprender a ser y a sentir, aprender a saber y a pensar, 

aprender a hacer y aprender a convivir. 

 

La Enseñanza para la Comprensión concede importancia al aspecto cognitivo, 

pero permite a la vez considerar otras dimensiones: social, emocional y espiritual, 

reconociendo así la integralidad del ser humano. Involucra de igual manera la 

flexibilidad y la creatividad elementos fundamentales que permiten el desarrollo de 

competencias. 

 

El enfoque conceptual se concretiza en el diálogo a partir de lo cotidiano, lo que 
implica: 
 

- La escucha del otro, como base fundamental de la interacción social y 
principio legal que establece el respeto al debido proceso. 

 
- Saber ponerse “en situación de”, como expresión de respeto por las 

circunstancias particulares y los distintos espacios de la vida en comunidad.  
 

- “Comprometerse a”, como expresión de la alteridad constructora del 
civismo indispensable en nuestro País.  

 

Este enfoque conceptual se concretiza en una doble acción: 

 

- El desarrollo de una actitud determinada “de apertura”, de adquisición de 

compromiso.  

- El aprendizaje en comprensiones sociales, como por ejemplo: saber 

defender una postura, la deliberación, el respeto por las normas, entre 

otras.  

 

En este contexto surge la disciplina como un elemento formador de hábitos para la 
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vida y como instrumento para generar acciones humanas individuales que 

respeten el espacio social y aporten a su dinamismo. 

 

PLAN DE ESTUDIO 

 

ÁREAS ASIGNATURAS 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 
AMBIENTAL 

Biología 

Física 

Química 

MATEMÁTICAS 

Matemática 

Geometría 

Estadística 

CIENCIAS SOCIALES 

Sociales 

Ciencias Políticas y Económicas 

Cátedra para la paz 

Cívica y urbanidad 

CATEDRA EMPRESARIAL Catedra Empresarial 

FILOSOFÍA Filosofía 

LENGUA CASTELLANA 
Español 

Plan Lector 

IDIOMAS EXTRANJEROS Inglés 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Tecnología e Informática 

EDUCACIÓN RELIGIOSA Religión 

EDUCACION FÍSICA RECREACIÓN Y 
DEPORTES 

Educación Física 

EDUCACION ARTISTICA 

Danza 

Teatro 

Música 

Artes 

ÉTICA Y  VALORES Ética y proyecto de valores 

EXTRACURRICULARES 
Teatro, Música, Deporte, Artes y 

Danza 

 

 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS INSTITUCIONALES 

 

La Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera 

desarrollará los siguientes proyectos: 
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 Ambiente Escolar “PRAE”  

 Pedagógico “utilización creativa del tiempo libre”  

 Prevención y Atención de Emergencias.  

 Proyecto de Comunicación  

 Proyecto de Vida  

 Gobierno Escolar  

 Educación Sexual  

 Proyecto de Valores  

 

PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE 

Responsable: Área de Ciencias Naturales 

 

OBJETIVO GENERAL 

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

permita mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa, para propender por 

el uso adecuado de los recursos naturales, la preservación y conservación del 

ambiente. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Motivar la valoración del entorno para una mejor percepción de sí mismos y 

de su contexto  

 

 Desarrollar la transversalidad y unificar criterios en todos los campos del 

saber para que la enseñanza de la educación ambiental sea de vital 

importancia para los estudiantes.  

 Sensibilizar a los estudiantes del LICEO MAYOR DE SOLEDAD frente a la 

problemática ambiental que vive actualmente en su interior y su entorno.  

 

 Mantener informada a la comunidad educativa con hechos relacionados 

con  el medio ambiente y la ecología.  

 

 Desarrollar en los estudiantes conciencia ecológica a través de actividades 

que los involucren y animen a la construcción de principios en pro del 

mejoramiento y protección del medio ambiente.  

 

 Celebrar las fechas ambientales importantes, consideradas por la UNESCO 

como son: el día del agua, de la tierra, de la biodiversidad, del medio 

ambiente, el del hábitat, entre otros.  

 

 Desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para identificar, 

anticipar y resolver problemas ambientales.  
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 Integrar a la comunidad educativa en su totalidad en el proceso de 

conocimiento, cuidado y mejoramiento de nuestro entorno habitual.  

 

 Establecer un grupo ecológico con unos lineamientos claros, que contribuya 

a fomentar el proyecto ecológico en la comunidad educativa.  

 

 Fomentar a través del mural ecológico la expresión escrita y artística, la 

responsabilidad, el sentido de pertenencia y la conciencia ecológica en la 

comunidad educativa y principalmente en los estudiantes.  

 

 Capacitar a los diferentes actores de la Comunidad Educativa 

para que comprendan y asimilen los alcances del proyecto, ya que ellos 

serán  multiplicadores de esta información la cual contribuirá al 

mejoramiento de la calidad de vida de todos los vinculados y los 

receptores.   

 

 Compartir información con las comunidades cercanas al colegio  acerca 

de temáticas ambiental.  
 

 

PROYECTO PEDAGÓGICO UTILIZACIÓN CREATIVA DEL TIEMPO 

LIBRE. Responsables: Área de Educación Artística y Deportes. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la recreación y el buen uso del tiempo libre posibilitando el desarrollo de 

habilidades sociales mediantes actividades lúdicas deportivas y artísticas que 

permitan la formación en valores y el desarrollo integral de los estudiantes del 

Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie. 

 

PROYECTO PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  

Responsables: Áreas de Matemáticas e Informática 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Ofrecer seguridad y bienestar a la población estudiantil y en general a la 

comunidad en caso de cualquier desastre natural o emergencia, 

proporcionando los conocimientos necesarios para afrontarlos. 

 

 Sensibilizar a la población del LICEO MAYOR DE SOLEDAD (LIMASOL)  

hacia la cultura de la prevención, manejo y atención adecuada  de 

emergencias para actuar de manera pronta, eficaz y organizada  ante   

situaciones   de  riesgo,  garantizando la  integridad  física  de  la 

comunidad. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Preparar y proporcionar a la comunidad educativa, los conocimientos 

suficientes para afrontar de forma adecuada accidentes y/o desastres 

causados por la naturaleza.  

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

cultura de prevención, a nivel individual y colectivo.  

 Practicar comportamientos básicos de autoprotección para prevenir 

accidentes en un momento de desastre.  

 

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

el plano las posibles rutas de evacuación.  

 

 Obtener un excelente grupo de estudiantes en todo momento, a servir a la 

comunidad en caso de una emergencia.  

 

 Realizar simulacros de evacuación con el fin de prevenir situaciones de 

peligro y tomar decisiones pertinentes a la situación de desastre.  

 

 Analizar los resultados para mejorar tiempos, rutas de evacuación y 

posibles problemas.  

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 

Responsables: Áreas de Lengua Castellana e Inglés 

 

OBJETIVO GENERAL   

 

Implementar estrategias en la comunidad educativa Liceo Mayor de Soledad 

Rafael U. Lafaurie Rivera, para el desarrollo de habilidades comunicativas que 

conlleven a la formación de un ser integral, capaz de interactuar en los diferentes 

contextos en los que se desenvuelve.   

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS   

  

 Aplicar estrategias que fortalezcan la comunicación entre la comunidad 

educativa Limasol.   

 

 Crear herramientas concretas que permitan la comunicación en la 

comunidad.   
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 Generar espacios que permitan la expresión oral y escrita de los integrantes 

de la  comunidad.  

 

 Realizar el festival de teatro y la canción, para la interacción del estudiante 

con otras culturas y conocer diferentes contextos.   

 

 Organizar y conformar el equipo de trabajo para llevar a cabo el desarrollo 

de actividades informativas como la Emisora Escolar, el Periódico Mural y el 

Periódico Escolar los cuales le permitirán a la comunidad en general una 

información oportuna y eficaz.   

 

 Elaborar actividades que le permitan al estudiante expresarse de manera 

escrita a través de las Olimpiadas ortográficas y Cuenta tu Cuento.   

 

 Concientizar a los estudiantes a través del acto cívico cultural del Día del 

Idioma, la Marcha del Libro y Todos a Leer la importancia del cuidado de 

nuestra Lengua española e incentivar el amor por la lectura y el cuidado de 

los libros.   

 

 Utilizar textos filosóficos como herramientas para comprender e interpretar 

la realidad, permitiendo a los estudiantes ampliar el dialogo con los demás 

mediante el discurso, la argumentación y la reflexión.  

 

 Desarrollar foros  en la institución, como una actividad que permite la 

interacción   entre estudiantes, para expresar sus reflexiones sobre un tema 

establecido previamente, en la que los participantes ordenan sus 

pensamientos en un escrito de carácter filosófico.  

 

PROYECTO DE VIDA 

 

Responsables: Área de Ética, Religión y Filosofía. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Promover en los estudiantes de la I.E Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie 

Rivera, experiencias significativas que les permita darles un sentido y explicación 

a sus realidades dentro de su proceso de crecimiento y desarrollo; facilitándole así 

las herramientas necesarias para que vayan construyendo un proyecto de vida 

orientado a la consecución de un ser humano integral. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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 Impulsar en los estudiantes, desde el quehacer pedagógico, a construir su 

propio itinerario de vida. 

 

 Fomentar en los estudiantes la filosofía que enmarca nuestro P.E.I, el cual 

se fundamenta en el legado del Padre Rafael García Herreros, con el fin de 

que éste los inspire en la construcción de su propio proyecto de vida. 

 

 Promover una educación global con valores morales, a través de la 

adquisición de competencias para la vida. 

 

 Suscitar espacios de reflexión con los estudiantes para que partiendo de la 

realidad que les rodea, sean capaces de sensibilizarse y proponer 

alternativas para un modo de vida más saludables. 

 

 Orientar a los estudiantes desde el quehacer pedagógico en la elección de 

su carrera profesional. 

 

PROYECTO DE GOBIERNO ESCOLAR 

Responsable: Área de Ciencias Sociales 

 

El proyecto estará fundamentado legalmente en la Constitución Nacional, artículo 

41 y en la Ley General de Educación 115 de 1994 y en el Decreto 1860 del mismo 

año. 

 

En la práctica política en la cotidianidad estudiantil, se buscará la formación de 

líderes que intervengan activamente en su formación integral, tomando conciencia 

de la importancia de las normas y la necesidad de diseñar mecanismos que 

mejoren la convivencia pacífica y que garanticen su cumplimiento como una 

posibilidad de formación democrática. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

• Vincular a la comunidad educativa en el proceso de formación democrática 

para generar y mejorar los espacios de convivencia y tolerancia.  

 

• Preparar a los estudiantes para ejercer su deber y derecho al voto, hoy 

como miembros de una comunidad educativa y en un mañana como 

ciudadanos que elijan con acierto sus gobernantes.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Adquirir habilidades para desempeñarse como líder autónomo, 

independiente y responsable en nuestra sociedad. 
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 Formar al educando en el ejercicio de los derechos y los deberes del 

ciudadano, conociendo aspectos de la Constitución Política, la Ley 115 y la 

resolución 1860 de 1994, el Código del Menor y el Manual de Convivencia 

de la institución. 

 Despertar y desarrollar en el educando el espíritu cívico y de cooperación a 

través de la creación de comités de apoyo del Gobierno Escolar. 

 

 Concientizar a la Comunidad Educativa de las ventajas que trae consigo el 

estar organizado para trabajar en pro de la comunidad. 

 

 

PROYECTO DE EDUCACIÓN SEXUAL: Proyecto De Educación Para La 

Sexualidad Y Construcción Ciudadana 

 

Responsable: Psicología 

 

OBJETIVO GENERAL 

Generar espacios de formación y reflexión en la I.E Liceo Mayor de Soledad 

Rafael U. Lafaurie Rivera frente a la manera de vivenciar sus integrantes su 

sexualidad. Asimismo, dar respuesta a las necesidades que manifiesta la 

población, logrando desarrollar sujetos activos de derecho. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Contribuir en la formación de sujetos activos sociales de derecho, mediante 

el desarrollo de competencias ciudadanas, con el fin de generar en ellos un 

mayor liderazgo, dando respuestas a sus necesidades. 

 

 Propiciar cambios en los valores, conocimientos y actitudes y 

comportamientos relativos a la sexualidad y la afectividad. 

 Replantear los roles sexuales tradicionales, promoviendo una mejor 

relación hombre-mujer en la igualdad de derechos y en la equidad para 

todos. 

 Generar en los estudiantes una actitud positiva frente a las diferentes 

manifestaciones de la sexualidad y la afectividad. 

 

PROYECTO DE VALORES 

 

Responsable: Equipo Interdisciplinario 

 

Este proyecto se considerará como una propuesta educativa centrada en la 
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construcción y fortalecimiento de los principios y valores que definen y sustentan 

las relaciones interpersonales, de tal manera que mediante estrategias 

pedagógicas diversas se generen espacios de encuentro, diálogo y reflexión a 

nivel individual y grupal que permitan en primer lugar el autoconocimiento y el 

desarrollo personal y en segundo lugar la interacción con los demás, como 

aspecto esencial en la construcción de los seres humanos. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

 Brindar a los estudiantes herramientas para la vida, con las cuales se 

desenvuelva a nivel familiar, social y afectivo de manera sana y 

responsable.  

 

 Fomentar comportamientos éticos e integrales desde la vivencia de los 

diferentes valores en cada dimensión.  

 

OBJETÍVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar el proceso a seguir para construir la identidad personal y sus 

implicaciones pedagógicas.  

 

 Presentar las estrategias metodológicas y didácticas para el manejo de la 

convivencia en el aula y en la institución educativa.  

 

 Ofrecer herramientas que permitan al estudiantado sintonizarse con el 

aprendizaje y autorregular su proceso de conocimiento.  

 

 Mostrar las reglas básicas de la comunicación y su gestión en el aula.  

 


