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HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

 

MISIÓN 

Somos una Institución Educativa 
orientada por la filosofía de la 
Corporación Educativa Minuto de 
Dios, seguimos el pensamiento de 
amor y servicio a los demás 
inspirado por el padre fundador 
Rafael García Herreros. Nuestra 
propuesta educativa,  fundamentada 
en la evangelización, promoción de 
la espiritualidad y del crecimiento 
personal, se centra en la formación 
de seres humanos integrales, 
abiertos a los cambios e innovación; 
sensibles y emprendedores ante los 
retos sociales, culturales, 
tecnológicos, ambientales y 
económicos planteados por el mundo 
actual para la transformación de 
nuestras comunidades, el desarrollo 
de la región y de nuestro país. 
 

 

 VISIÓN 
  

En el año 2020 seremos una institución 
educativa reconocida por ser modelo de 
excelencia para los otros colegios de la 
región, posicionada por encima de los 
estándares nacionales; Nos visionamos 
como una institución moderna, dinámica y 
altamente competitiva, que promueve  la 
apropiación de herramientas tecnológicas, 
el desarrollo de  competencias para el 
manejo del inglés, la expresión artística y la 
investigación. 
Nuestro sello será la responsabilidad social, 
la formación de estudiantes creativos, 
innovadores y emprendedores, de solidos 
principios humanos y cristianos; que en el 
ejercicio de una ciudadanía ética y 
responsable lograran trascender en la 
consolidación de proyectos de vida 
pertinentes para el progreso de sus familias 
y de la sociedad. 
 

 

 

 PRINCIPIOS Y VALORES DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
La comunidad educativa del Colegio en 
Rosedal 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. 
 

 Valoración del otro: 
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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 construírse. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Con buena actitud hacia el aprendizaje de 

nuevos conocimientos. 

Con sentido de pertenencia, que aporte en su 

formación y viva los principios y valores que 

guían el PEI de la Institución. 

Persona que demuestre en su actuar alegría, 

bienestar, pasión por lo que aprende  

y hace, contribuyendo a dinamizar 

- Sean organizados, responsables, dinámicos y 

optimistas. 

 

 PERFIL DEL MAESTRO 

Profesional idóneo, con vocación, dispuesto a 

educar con el ejemplo. 

Mediador de procesos, líder en investigación y 

practicante de los valores institucionales. 

Ético en su actuar y orientador en todos los 

espacios escolares. 

Responsable, propositivo, ordenado y 

comprometido con el registro de sus acciones 

docentes. 

 

 EJES DEL PEI MARCO 
1. Educación a la luz del evangelio 

2. Formación de seres humanos integrales 

3. Compromiso social 

 

 

 NUESTRO LEMA 
“Amor y servicio al hombre en nombre 

de Dios” 

 

 

El Colegio, alcanzará el horizonte de 
sentido cuando sus estudiantes logren: 

 Vivenciar los principios y 
valores cristianos. 

 Manifestar sensibilidad social 
y solidaridad con el prójimo. 

 Buscar la trascendencia en su 
actuar. 

 Identificarse plenamente con 
la institución y manifestar su 
amor hacia ella. 

 Conocer y defender su cultura 
y su nacionalidad. 

 Ser auto gestores de su 
proceso de desarrollo 
personal. 

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

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

 

 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
INSTITUCIONALES 
 
El Colegio Rosedal desarrolla los siguientes 
proyectos pedagógicos institucionales: 
 

1. Proyecto Ambiente Escolar 
Significativo “PRAES” 

2. Proyecto “utilización creativa del 
tiempo libre” 

3. Proyecto  de prevención y Atención 
de Emergencias Escolares 

4. Proyecto de Comunicación 
5. Proyecto de Vida 
6. Proyecto de educación Sexual 
7. Proyecto de Valores 
8. Proyecto de democracia 
9. Proyecto  de convivencia “Jóvenes 

mediadores” 
10. Proyecto de prevención de riesgos 

psicosociales 
11. Proyecto de pastoral 
12. Proyecto de proyección comunitaria 

“mejorando condiciones de vida” 
13. Proyecto de mentoring  
14. Proyecto de fortalecimiento del 

inglés “SUMMIT” 
15. Proyecto institucional “Rosedal cree 

en TIC” 
16. Proyecto de hábitos saludables 
17. Proyecto emisora escolar  
18. Proyecto Institucional “Nuevas 

pedagogías y didácticas del 
aprendizaje STEM” 

19. Proyecto “Música para mis oídos” 
20. Proyecto “El comedor escolar un 

espacio para alimentar tu vida” 
 
 

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  
Rosedal con la realidad de su comunidad y 
del municipio de Cartagena, 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. 
 
 

Un estudiante de la institución 
educativa  Rosedal deberá destacarse 
por: 

 Utilizar un vocabulario respetuoso, 
culto y correcto de acuerdo con los 
valores inculcados en la institución. 

 Saludar respetuosamente al 
profesor en cualquier lugar.  Cuando 
llegue a dictar clase, atender sus 
orientaciones con una actitud 
amable y respetuosa. 

 Saludar al entrar a cualquier lugar 
del Colegio, dirigiéndose en forma 
respetuosa, dando las gracias  y 
pidiendo permiso al salir. 

 Escuchar atentamente y con 
respeto a la persona que se dirija a 
él. 

 Servir de ejemplo s sus compañeros 
siendo respetuoso en todo sentido y 
hacer una crítica amable, cálida y 
constructiva a quienes tienen 



 Institución 
Educativa Rosedal 

 

RESUMEN DEL PEI 

 

 

 4 

actitudes censurables o faltas de 
respeto. 

 Colaborar para que los espacios de 
uso común, como los salones, 
baños, laboratorios, pasillos, etc. 
permanezcan en buen estado.  Se 
recordará que llegar diariamente a 
un lugar donde hay estética, 
armonía, limpieza y buen 
mantenimiento, contribuye al 
bienestar de las personas. 

 Recordar que es norma de 
elemental educación, no arrojar 
objetos o desechos al piso. 
Dejándolos en el lugar 
preestablecido para ello. 

 Llegar al colegio siempre bien 
presentado, teniendo en cuenta las 
normas de higiene y pulcritud.  
Portando diariamente el uniforme 
completo y en buen estado. 

 Denunciar actos que atenten contra 
la integridad física, moral o ética de 
cualquiera de los miembros de la 
comunidad educativa, o que dañen 
la imagen institucional, ya sea que 
se originen o susciten dentro o fuera 
del colegio. 

 Utilizar el teléfono público o celular 
solamente durante las horas de 
descanso. 

 Portar permanentemente el carné 
del colegio, para presentarlo cuando 
le sea requerido.  Conservarlo en 
buen estado durante todo el año. 

 Cumplir diariamente con la 
asistencia al colegio y con todos los 
deberes de buen estudiante, no por 
imposición, sino por el 
convencimiento de querer lo mejor 
para sí mismo en su formación y 
construcción de su futuro. 

 Mantener una actitud de respeto en 
todos los actos comunitarios dentro 
y fuera de la institución. 

 Respetar la prohibición de jugar con 
balones en los salones de clase, y 
corredores. 

 Entregar las circulares a los padres 
y traer firmados los desprendibles 
de las mismas, al día siguiente de 
recibirlas. 

 
 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIO 

 

 

ÁREAS ASIGNATURAS 

  CURSO 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EDUCACION 
AMBIENTAL 

Biología 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EDUCACION 
AMBIENTAL 

Física 

CIENCIAS 
NATURALES Y 
EDUCACION 
AMBIENTAL 

Quimica 

MATEMÁTICA Matemática 

CIENCIAS SOCIALES Sociales  

CIENCIAS SOCIALES Civismo y Urbanidad 

CIENCIAS SOCIALES Catedra para la paz 

CIENCIAS SOCIALES Ciencias Políticas y Económicas 

CIENCIAS SOCIALES Catedra Empresarial 

FILOSOFÍA Filosofía 
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LENGUA 
CASTELLANA 

Lengua Castellana 

IDIOMAS 
EXTRANJEROS 

Inglés 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

Tecnología e Informática 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Religión 

EDUCACION FÍSICA 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
Educación Física 

EDUCACION 
ARTISTICA 

Danza 

EDUCACION 
ARTISTICA 

Teatro 

EDUCACION 
ARTISTICA 

Música 

EDUCACION 
ARTISTICA 

Artes 

ÉTICA Y  VALORES Ética 

  Dirección de grupo 

  Proyecto de Valores 

 

 

 

 

 

 

 


