RESUMEN EJECUTIVO DEL PEI

CARACTERIZACIÓN

A. INFORMACIÓN GENERAL

Más o menos en los años 1.928 a 1.930, esta región cubierta de montañas era propiedad del señor José Bermúdez, para luego
llegar a manos del señor Alfonso Guzmán, el que toma posesión del terreno y construye su casa en la que puso la primera
tienda.
Más tarde fueron llegando más familias entre ellos el señor Ignacio Rojas, quienes se dedicaron a derribar monte para sacar
leña y de esta manera se dedicaron a fabricar carbón.
Luego llega el señor Cristóbal Muñoz hacerse propietario de tierras y el señor Carmelo Minermine quien compró a don Blas
Casas, propietario de un gran terreno en Dapa.
Con los señores Álvarez y Guzmán tomaron la decisión de poblar este lugar vendiendo lotes y haciendo casas a familias que
llegaban, dando así una organización y formación a la vereda, abriendo caminos, haciendo carreteras con salidas hacia Yumbo
y Cali.
Hoy con las mejores vías ha dado mucho progreso a la ciudad. Además Se goza de un clima sano por su situación geográfica.
Desde lo alto se puede observar todo Cali, de allí su nombre Miravalle.

a. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta esta ubicada sobre la cordillera occidental, en las veredas Miravalle, Alto
Dapa (corregimiento de Dapa), las veredas Yumbillo y Salazar (corregimiento de Yumbillo) y en la vereda La Buitrera
(corregimiento de La Buitrera)

Límites:
Norte:

Corregimiento Yumbillo.

Sur:

Corregimiento La Olga.

Occidente: Municipio de La Cumbre.
Oriente:

Corregimiento de Puerto Isaac, Vereda Guabinas y corregimiento de Arroyohondo.

Además posee dos quebradas: Pilas de Dapa y Guayabal.
Recursos naturales:

-

Ganadería, agricultura, floricultura, no hay zonas mineras.

-

Extensión aproximada de 18 Km2.

-

Territorio quebrado y montañoso.

-

Vía principal pavimentada desde el antiguo reten de la vía Cali-Yumbo, Miravalle – Alto Dapa, Alto Dapa - Salazar.

-

Clima templado con temperatura entre 17º y 20º.

b. CONFORMACIÓN:
En la actualidad la institución está conformada por cinco (5) sedes de las cuales cuatro funcionan con el modelo escuela
nueva y una con escuela graduada donde se ofrece educación básica primaria, básica secundaria y media.
Número de estudiantes por grados y sedes para el año 2019
GRADOS
JARDÍN
TRANSICIÓN
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO-1
SÉPTIMO-1
SÉPTIMO-2
OCTAVO-1
OCTAVO-2
NOVENO-1
NOVENO-2
DÉCIMO-1
DÉCIMO-2
ONCE
CICLO 2
CICLO 3
CICLO 4
CICLO 5
TOTAL POR SEDE
TOTAL INSTITUCIÓN

SEDES
MIRAVALLE
4
17
27
17
23
24
34
36
23
22
19
19
25
26
19
20
22
4
7
15
13
416

ALTO DAPA
1
6
7
4
2
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29

CRISTO REY
0
3
3
6
7
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
495

SALAZAR
2
3
0
0
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

JOSÉ ANTONIO PAEZ
0
3
4
1
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17

1. GESTIÓN DIRECTIVA
1.1. Horizonte Institucional
VISIÓN
La IE Policarpa Salavarrieta ubicada en el corregimiento de Dapa, municipio de Yumbo, liderará al 2023 los procesos de
educación media en el sector rural del municipio de Yumbo, a través de la formación integral de sus estudiantes mediante
el desarrollo de competencias básicas, laborales y ciudadanas con especialidad en Agroindustria promoviendo la formación
artística, cultural y deportiva fundamentada en principios éticos y morales, características de emprendimiento, liderazgo,
participación comunitaria y responsabilidad con su entorno que mejorarían su calidad de vida.
MISIÓN
La IE Policarpa Salavarrieta ubicada en el corregimiento de Dapa, municipio de Yumbo, contribuye a la formación integral de
sus estudiantes, para satisfacer sus necesidades y las de la comunidad, promoviendo el arte, la cultura, el deporte y la
ciencia, a través del desarrollo de competencias básicas, laborales (generales, específicas) y ciudadanas con especialidad en
Agroindustria, fundamentada en principios éticos y morales que generen en sus estudiantes y egresados características de
emprendimiento, liderazgo, participación comunitaria y respeto con su entorno.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Manejar adecuadamente técnicas y tecnologías agroindustriales en los procesos de transformación y producción de alimentos
(medición: número de prácticas y productos terminados)
Propiciar espacios de formación ética y valores (medición: número de actividades desarrolladas).
Incrementar la participación efectiva de nuestros educandos en actividades y proyectos comunitarios (% de participación).

POLÍTICA DE CALIDAD INSTITUCIÓN EDUCATIVA
POLICARPA SALAVARRIETA
Brindar formación integral en arte, cultura, deporte y ciencia, con especialidad en Agroindustria, fundamentada en
principios éticos y morales, promoviendo en los estudiantes el desarrollo de procesos de liderazgo, emprendimiento,
participación comunitaria y respeto con su entorno, formados en principios éticos y morales, con docentes idóneos en un
ambiente de cordialidad y respeto, mejorando continuamente nuestros procesos institucionales.
PERFIL DEL ESTUDIANTE
Nuestros estudiantes se caracterizan por:
-

Ser participativos y democráticos
Tomar decisiones asertivas
Preocuparse por la conservación y mejoramiento
de su entorno.
Fortalecer su autoestima
Poseer un sentido de pertenencia
Reflejar los principios y valores humanos
Mostrar interés por el conocimiento

PERFIL DEL EGRESADO
-

Es responsable con su proyecto de vida, manteniendo un estilo de vida saludable.
Tiene identidad consigo mismo, su familia, su institución, su comunidad, su región y su país.
Se conoce y se respeta a sí mismo y a los demás.
Es crítico y propositivo al plantear alternativa laboral.
Aspira a superar su nivel educativo, perfeccionando su competencia, laboral, académica y ciudadana.

PERFIL DEL DOCENTE
El educador policarpeño, como orientador inmediato de los procesos de formación de sus estudiantes, ha de reflejar en su ser y
su quehacer las siguientes características:
-

Ser idóneo y comprometido

-

Ser ético y con vocación

-

Ser dinamizador y orientador del aprendizaje a través de las TIC

-

Ser sensible

-

Ser modelo de principios y valores humanos

-

Tener liderazgo y convivencia

-

Ser Trabajador en equipo

-

Ser asertivo

-

Poseer sentido de pertenencia

-

Ser motivador en la construcción del conocimiento

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
1. Amor
2. Libertad
3. Diálogo

VALORES INSTITUCIONALES
1. Autoestima
2. Amistad
3. Solidaridad
4. Respeto
5. Justicia
6. Responsabilidad
7. Comunicación
8. Concertación
9. Democracia

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TIC
Utilizar efectivamente las TIC para potenciar la formación integral en arte, cultura, deporte, ciencia y productividad, acorde con
la especialidad agroindustrial ofrecida, promoviendo en los estudiantes el desarrollo de procesos de liderazgo, emprendimiento,
participación comunitaria, respeto por la salud, el entorno, la infraestructura e innovación, con profesores idóneos
dinamizadores del aprendizaje a través de las TIC.

1. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN EN SU CONSTRUCCIÓN:
De la construcción del horizonte institucional participaron todos los estamentos de la institución de la siguiente manera: los
docentes y directivos docentes en las jornadas de auto evaluación institucional y en las jornadas pedagógicas.
Los estudiantes participan a través de los delegados al consejo estudiantil elegidos de manera democrática y en los distintos
comités en las jornadas programadas para ello y el consejo de padres con sus representantes al consejo directivo.

COHERENCIA Y PERTINENCIA DE LA CARACTERIZACIÓN.
La Ley General de Educación 115 de 1994 enmarcan el quehacer pedagógico institucional, las características del contexto, las
necesidades de la comunidad y el proceso de auto evaluación y mejoramiento son pertinentes y coherentes con la gestión.

RESULTADOS Y MEJORAMIENTO.
Se realiza el proceso de auto evaluación de acuerdo con el documento del Ministerio de Educación Nacional, Guía Nº34 y se
diseñan los planes de mejoramiento para superar las debilidades.

ALIADOS ESTRATÉGICOS.








Fundación YAMAHA Programa de Becas “Tokando”.
Fundación Dapa Viva.
Fundación Smurffit Cartón de Colombia.
Fundación Musical Chicoral.

B. GESTIÓN ACADÉMICA
Matrícula
Preescolar

Primaria

39

186

Secundaria

Media

170

61
Realizo este tipo
de gestión

Criterio
¿El Establecimiento Educativo implementa algunas
estrategias de permanencia?
2015
B
Criterio
Adelanta estrategias para el mejoramiento de los
resultados de las pruebas SABER 11 en su
Establecimiento Educativo?
Áreas de Apoyo para Educación
Especial

39

495

Aumento

¿Qué se logró?

¿Cómo se logró?

Estrategias de permanencia para la
disminución de la deserción.
Resultados Pruebas Saber 11
2017
2016
B
B
Realizo este tipo
¿Qué se logró?
de gestión
Incrementar en 1 y 2 puntos los
SI
resultados en las áreas de
matemática y lengua extranjera
Docentes por Área de Desempeño
SI

Ciencias
Económicas y
Política

Ciencias
Naturales Física

Ciencias Naturales
Química

Educ. Artística Artes Plásticas

Educ. Artística Danzas

Educ. Artística Música

Estrategias como el restaurante y transporte
escolar.
2018
B
¿Cómo se logró?
Implementación de estrategias retos al saber y
ampliación del plan de estudios a 38 horas
semanales para la media técnica

Ciencias Naturales y Edu. Ambiental

ORIENTADOR 1
Ciencias Sociales

% Según
comportamiento
7,80%

Jóvenes y Adultos Total Matricula Comportamiento Actual

2
Educ. Ética y en Valores

1
Educ. Física, Recreación y Deporte

Educ. Religiosa

1
Idioma Extranjero Ingles
1

Matemáticas
2

Humanidades y
Lengua Castellana
1
2
Preescolar
Primaria
1
12
Personal Administrativo
Filosofía

Auxiliar Administrativo
2
Auxiliar de Salud

Celador
1
Conductor Mecánico

Auxiliar de Servicios Generales

Operario

1

Idioma Extranjero Francés
Tecnología de Informática
ÁREA TÉCNICA 2

Total Planta Docente
26

Profesional Universitario
Técnico Operativo
Secretario
1

Total Planta
Administrativos
4

CURRÍCULO
Diseño curricular
El plan de estudio se ajustó a las necesidades de la comunidad estudiantil y los requerimientos del SENA, cumpliendo con la
intensidad horaria reglamentaria y privilegiando los perfiles esperados de estudiantes y egresados.
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS
Modelo pedagógico.
MODELO
PEDAGÓGICO

¿PARA QUÉ
ENSEÑAR?

¿QUÉ
ENSEÑAR?

¿CUÁNDO
ENSEÑAR?

Propósitos

Contenidos

Secuenciación

¿CON QUÉ
ENSEÑAR?
Recursos
didácticos

¿CÓMO
COMPROBAR
EL
APRENDIZAJE?
Evaluación

Experiencias motivadoras.

Elementos

Cumplimiento de los
criterios contenidos en el
SIE y alcance de
saberes,

Consideración

propios

¿CÓMO ENSEÑAR?
Metodología
Diagnóstico situado, acorde
con las características del
grupo.

Nuestro

pedagógico
Propósito
enmarcar
nuestro
quehacer
pedagógico
para

Seres
humanos

modelo

Considera
Estándares
de
competencia
tiene como s y DBA

los Escuela

graduada

y

de

del habilidades

y

conocimientos previos.
Preguntas problematizadoras
formar propuestos

por el

autónomos, M.E.N, el currículo

Escuela
–
Nueva, de
educación
por ciclos
para
jóvenes y con

Diálogo de saberes.

entorno.

competencias

a

Fortalecimiento de
competencias
comunicativas.

Lecturas.

través de desarrollo

éticos, con
democrático,
constructores

CONSPOLI´S

sentido

de

conocimiento,
preparados para la vida,
trabajando en su medio
para conservar
y
recuperar el entorno.

Este

modelo
considera
pedagógico
elementos
de los
modelos
activista,
constructivista
y
Conceptual
dentro del
enfoque
humanista.

adultos en
extra edad.
todos
transferido por el proyección a la
SENA
en
E l Formación
proceso
de continua.
Articulación
de la media
técnica para
la titulación
en
agroindustria
alimentaria, para
desarrollar
operaciones
mentales,
habilidades
comunicativas de
convivencia

y

valores
partiendo
de
los
conocimientos
previos

significativos para

el aprendizaje.

Guías
de de
actividades
aprendizaje.
específicas
como
Proyectos de aula y
proyectos transversales.

Aplicación
del
conocimiento construido.

Tic´s.

solución

Módulos
Escuela
Nueva.
PTA
Biblioteca.
Centros

situaciones
problema.
Participación en
proyectos.
de Producción textual.

Uso de Guías de aprendizaje
y Módulos escuela nueva.
interés.
PTACentros de interés.
Prácticas de laboratorio.

Uso pedagógico de
las TIC.

de

Implementos
de laboratorio.

Practicas

de

laboratorio.
Simulacro
de
pruebas tipo saber
Actividades
extra

curriculares
de
profundización.
Talleres
complementario
s

PLAN DE ESTUDIOS 2019
EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA TECNICA CON SUS RESPONSABLES
Conformación del plan de estudios: áreas, disciplinas, grados, intensidad horaria y docentes responsables de las áreas y disciplinas

ÁREA

DISCIPLINA

6°
4

Biología y Medio
Ambiente

CIENCIAS
NATURALES Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL

7°-1

4

7°- 2

8°-1
4

GRADOS
8°- 2 9°-1
4
4

TOTAL
9°- 2
4

ETICA Y VALORES
HUMANOS

10°-2

11°
20

4

8

Biología
Integrada

1

1

1

3

3

3

Física

Profundización
Física
Química
CIENCIAS
SOCIALES,CONSTITU
CIÓN POLÍTICA Y
DEMOCRACIA

10°-1

Geografía,
Historia,
Democracia,
Cátedra Afro
colombiana
,Constitución
Política
Ética, Valores
humanos,
Cátedra de paz

4

4

4

4

4

3

3

1

1

1

3

3

3

3

9

4

4

24
1

2
2
2

1

1

2
1

2

6

1

1

DOCENTE
RESPONSABLE
ANCIZAR
MOSQUERA
CONSTANTINO
RAMOS
OFELIA ANGULO
VALLEJO
GERARDO
GONZALEZ
CONSTANTINO
RAMOS
GERARDO
GONZALEZ
CONSTANTINO
RAMOS
ANACIRA MENESES

7

MARTHA CECILIA
BELALCAZAR

4

OFELIA ANGULO
VALLEJO
MARTHA CECILIA
BELALCAZAR
HÉCTOR EMILIO
COLLAZOS

5
4

2
4
MATEMATICAS

4

EDUCACIÓN FÍSICA,
RECREACIÓN Y
DEPORTE
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

4
4

4

4

20

1

1

4

1

1

3

3

1

1

18
1

1

3
5

Religión
Educación física,
Recreación,
Deportes
Artes Plásticas,
Danzas

2

1

1

2

2

1

1

1

4

4

4

Lengua
Castellana

2
2

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1
4

4

Habilidades
Comunicativas
Inglés

Tecnología e
Informática
Filosofía
Economía,
Ciencias Políticas

3

2

4

2

2

3

3

3

2

3

2

3

20

1

4
6
20

3
1
2

2

4

HUMANIDADES

TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA
CIENCIAS
FILOSÓFICAS
CIENCIAS
ECONÓMICAS Y

4

Matemática
4

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

2

3
1

2

3

3

11

1

6
3

3

13
12

4

4

1

1

1

24

2

2

2

6

1

1

1

3

CARLOS ALBERTO
RENDÒN
OFELIA ANGULO
VALLEJO
GERARDO
GONZALEZ
MARTHA CECILIA
BELALCAZAR
CARMEN ALICIA
ESDPINOSA
LUZ MARINA PEREZ
INGRID LIZETH
CAÑÓN
LUZ MARINA PEREZ
CARMEN ALICIA
ESDPINOSA
HÉCTOR EMILIO
COLLAZOS
CARLOS ALBERTO
RENDÒN
HECTOR EMILIO
COLLAZOS
HÉCTOR APOLINAR
MARTHA CECILIA
BELALCAZAR
MARTHA CECILIA
BELALCAZAR

POLÍTICAS
Alfabetización
Agropecuaria
ESPECIALIDAD
AGROINDUSTRIAL

Gestión
Comunitaria
Emprendimiento
Agroindustria

1

1

1

1

1

5
1

1

2
7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

8

8

8

24

ANCIZAR
MOSQUERA
JORGE CAMILO
NARVAEZ
LUZ MARINA PEREZ
PEREZ
LUZ MARINA PEREZ
PEREZ
JORGE CAMILO
NARVAEZ

PLAN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN BÁSICA
Conformación del plan de estudios: áreas, disciplinas, grados, intensidad horaria y docentes responsables de los grados
AREA

DISCIPLINA

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

CIENCIAS SOCIALES, CONSTITUCIÓN
POLÍTICA Y DEMOCRACIA

Biología
Medio Ambiente
Física
Química
Proyecto vocacional
Geografía
Historia
Democracia
Constitución Política
Cátedra Afro colombiana
Cátedra de paz
Ética

ÉTICA Y VALORES HUMANOS
EDUCACIÓN RELIGIOSA
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y
DEPORTES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
HUMANIDADES
MATEMÁTICA
TECNOLOGÍA E INFORMATICA
EMPRENDIMIENTO
TOTAL

DOCENTE RESPONSABLE

PRIMERO

SEGUNDO

GRADOS
TERCERO

CUARTO

QUINTO

4

4

3

3

3

3

3

4

4

3

Valores Humanos

1

1

1

1

1

Religión
Educación Física

1

1

1

1

1

Recreación
Deportes
Danzas
Lengua Castellana
Inglés
Matemática
Tecnología

3

3

3

3

3

2
4
1
4

2
4
1
4

2
4
2
5

2
4
2
5

2
4
2
5

Informática

1

1

1

1

1

Emprendimiento

1
25

1
25

1
25

1
25

VICTORIA

JAIRO HERNAN

1
25
LUZ NIDIA

EDILMA MUÑOZ

NORALBA
CAMARGO

OROBIO

GOMEZ OROSCO

MENDOZA

PLAN DE ESTUDIOS EDUCACIÓN BÁSICA MODELO ESCUELA NUEVA (SEDES)
CONFORMACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: ÁREAS, DISCIPLINAS, GRADOS, INTENSIDAD HORARIA Y DOCENTES
RESPONSABLES DE LAS SEDES.
AREA

DISCIPLINA
TRANSICION

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN
AMBIENTAL

CIENCIAS SOCIALES, CONSTITUCIÓN
POLÍTICA Y DEMOCRACIA

ÉTICA Y VALORES HUMANOS
EDUCACIÓN RELIGIOSA
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y
DEPORTES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
HUMANIDADES
MATEMÁTICA
TECNOLOGÍA E INFORMATICA
EMPRENDIMIENTO
TOTAL
SEDE ALTO DAPA
CRISTO REY
SALAZAR
JOSE ANTONIO PAEZ

Biología
Medio Ambiente
Física
Química
Proyecto vocacional
Geografía
Historia
Democracia
Constitución Política
Cátedra Afro colombiana
Cátedra de paz
Ética
Valores Humanos
Religión
Educación Física
Recreación
Deportes
Danzas
Lengua Castellana
Inglés
Matemática
Tecnología
Informática
Emprendimiento

GRADOS
TERCERO

PRIMERO

SEGUNDO

3

3

3

4

4

3

1
1

1
1

3
2
4
1
4
1
1
20
25
DEBORA JANETH MUÑOZ
YENY ROCIO SANCHEZ

CUARTO

QUINTO

3

3

3

3

1
1

1
1

1
1

3

3

3

3

2
4
1
4
1

2
4
2
4
1

2
4
2

2
4
2

4

4

1

1

1
25

1
25

MARIA CLAUDIA VEGA
DANI MEDARDO SOLARTE

1
25
DIOSELINA MOSQUERA
ESENJAHUER GARCIA

1
25

PREESCOLAR
CONFORMACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: DIMENSIONES Y DOCENTE RESPONSABLES POR SEDE.

DIMENSIÓN

DOCENTE RESPONSABLE POR SEDE
MIRAVALLE

ALTO DAPA

CRISTO REY

ANGELA MARIA
MORALES
PALECHOR

DEBORA YANETH

YENNY ROCIO
SÁNCHEZ OCHOA

MUÑOZ FAJARDO

20

30

SALAZAR

JOSÉ ANTONIO
PAEZ

CORPORAL
COMUNICATIVA
ESTETICA ARTISTICA

COGNITIVA

MARÍA CLAUDIA
VEGA AGUIRRE

DANI MEDARDO
SOLARTE

ACTITUDES Y VALORES
TOTAL HORAS

30

30

30

FORMACIÓN PARA ADULTOS
CONFORMACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS: ÁREAS, DISCIPLINAS, GRADOS, INTENSIDAD HORARIA Y DOCENTES RESPONSABLES.
ÁREA

DISCIPLINA

CIENCIAS NATURALES Y
EDUCACIÓN AMBIENTAL

CIENCIAS SOCIALES,
CONSTITUCIÓN POLÍTICAY
DEMOCRACIA
ETICA Y VALORES
HUMANOS

Física
Química
Geografía
Historia
Democracia
Constitución Política
Cátedra Afro colombiana
Ética
Valores humanos
Cátedra de paz
Matemática

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Religión
Educación física
Recreación
Deportes
Artes Plásticas
Danzas

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

II

CICLOS
III

IV

V

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Biología y Medio Ambiente

MATEMATICAS

EDUCACIÓN FÍSICA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

I

DOCENTE RESPONSABLE
ANCIZAR MOSQUERA
MARULANDA

DIOSELINA MOSQUERA

PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
2

2

2

2

2

LUZ NIDIA MENDOZA

PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO PROYECTO

PROYECTO

Lengua Castellana

2

2

2

2

2

JAIRO HERNAN GOMEZ

Inglés

1

1

1

1

1

HECTOR EMILIO COLLAZOS

TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA

Tecnología
Informática

1

1

1

1

1

HECTOR EMILIO COLLAZOS

CIENCIAS FILOSÓFICAS

Filosofía
Ciencias Económicas y Políticas

2

DIOSELINA MOSQUERA

EMPRENDIMIENTO

Emprendimiento

HUMANIDADES

TOTAL HORAS POR GRUPO

1

PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
10

10

10

10

10

CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ROL
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE
DOCENTE

INSTITUCION EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA - MIRAVALLE - DAPA YUMBO
ESCALAFON
NOMBRES
APELLIDOS
ESPECIALIDAD
3AM
OFELIA
ANGULO VALLEJO
MAGISTER EN EDUCACIÓN
14
MARTHA CECILIA
BELALCAZAR VIVEROS
ESPECIALISTA
13
NORALBA
CAMARGO YARPAZ
LICENCIADA
2AE
HECTOR EMILIO
COLLAZOS ARCE
ESPECIALISTA
2A
ESENJAHUER
GARCIA GIL
LICENCIADO
13
JAIRO HERNAN
GOMEZ OROSCO
LICENCIADO
2AM
GERARDO
GONZALEZ
MAGISTER EN EDUCACIÓN
2A
INGRID LIZETH
CAÑON OROBIO
LICENCIADA
3AM
LUZ NIDIA
MENDOZA MONTOYA
MAGISTER EN GESTIÓN DE EDUC.
14
ANACIRA
MENESES ALVAREZ
ESPECIALISTA
2AE
ANGELA MARIA
MORALES PALECHOR
ESPECIALISTA
13
ANCIZAR
MOSQUERA MARULANDA
ESPECIALISTA
3AM
DIOSELINA
MOSQUERA MOSQUERA
MAGISTER EN EDUCACIÓN
2BE
DEBORA YANETH
MUÑOZ FAJARDO
ESPECIALISTA
14
EDILMA
MUÑOZ MUÑOZ
ESPECIALISTA
14
VICTORIA
OROBIO OROBIO
ESPECIALISTA
2A
LUZ MARINA
PEREZ PEREZ
ADMIN. EMPRESAS
14
CONSTANTINO
RAMOS BARRETO
ESPECIALISTA
2BE
YENNY ROCIO
SANCHEZ OCHOA
ESPECIALISTA
1B
DANI MEDARDO
SOLARTE PABÓN
NORMALISTA
2CE
CARLOS ALBERTO
RENDON CORREA
ESPECIALISTA
1B
MARIA CLAUDIA
VEGA AGUIRRE
NORMALISTA SUPERIOR
14
CARMEN ALICIA
ESPINOSA NARVAEZ
ESPECIALISTA
2A
JORGE CAMILO
NARVAEZ RODRIGUEZ
INGENIERO AGRONOMO
2A
HECTOR ENRIQUE
APOLINAR MARTINEZ
INGENIERO DE SISTEMAS

CAPÍTULO 3 DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
GRUPO DE APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL No. 01

INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
RESOLUCIÓN N°2981 DE 01-09-2009
RESOLUCIÓN RECTORIAL No.001-15

Por la cual se modifica el Sistema Institucional de Evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de
educación básica y media.
LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 6 del decreto 1290
de 2009,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 6 del decreto 1290 de 2009, ordena que cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción
escolar de acuerdo con el Sistema Institucional de Evaluación (SIE) de los estudiantes. Así mismo, el establecimiento educativo
definirá el porcentaje de asistencia que incida en la promoción del estudiante.
Que el artículo 4 del decreto 1290 de 2009, establece que para la definición del sistema institucional de evaluación de los
estudiantes, que hace parte del proyecto educativo institucional, se debe tener en cuenta el siguiente contenido:
Los criterios de evaluación y promoción. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala
nacional. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. Las acciones de seguimiento para el

mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar. Los procesos de autoevaluación de los
estudiantes. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes. Las
acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos
evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación. La periodicidad de entrega de informes a los padres de
Familia. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles y den información integral del
avance en la formación. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de
Familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la
construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes.
Que el artículo 8, numeral 2 del decreto 1290 de 2009, ordena socializar el sistema institucional de evaluación de los
estudiantes con la comunidad educativa. Que el artículo 8, numeral 3 del decreto 1290 de 2009, orden a aprobar el sistema
institucional de evaluación de los estudiantes en sesión en el consejo directivo y consignación en el acta.
Que el artículo 8, numeral 7 del decreto 1290 de 2009, ordena informar sobre el sistema institucional de evaluación a los nuevos
estudiantes, padres de Que el artículo 11, numeral 1 del decreto 1290 de 2009, establece que es responsabilidad del
establecimiento educativo definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, después de su
aprobación por el consejo académico.
RESUELVE:
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES
ARTÍCULO 1. Objeto de la resolución. La presente resolución define el sistema institucional de evaluación (SIE) de los
estudiantes en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta del Municipio de Yumbo, Valle del Cauca.
ARTÍCULO 2. Evaluación de los estudiantes. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en la institución
Educativa Policarpa Salavarrieta, se aplica a los educandos de educación básica y media y se entiende como el proceso
permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes, respetando las especificidades del modelo de
Escuela Nueva en las sedes donde se aplica. Será continua e integral, y se hará con referencia a cuatro periodos en los que se
dividirá el año escolar.

PARÁGRAFO. El grado de preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2247 de 1997.
ARTÍCULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son propósitos de la evaluación de los estudiantes
en la institución Educativa Policarpa Salavarrieta: Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los
procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. Suministrar información que permita implementar
estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten desempeños bajos y básicos y desempeños altos y
superiores en su proceso formativo.
Determinar la promoción de los estudiantes. Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la
institución y a la actualización permanente de su plan de estudios. Aportar información para el ajuste e implementación del plan
de mejoramiento institucional.
ARTÍCULO 4. Criterios de evaluación. Son criterios de evaluación en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta: La
asistencia, con un peso del 5% en la valoración final del área o asignatura. El desempeño Académico, que considerará en todos
los casos: Pruebas escritas como la evaluación final de periodo (EFP) con un peso del 20%, Proceso académico que considera
Socializaciones, Análisis y solución de situaciones, Organizadores de pensamiento, tareas, trabajos, consultas, investigaciones,
talleres y prácticas de laboratorio de acuerdo a las especificaciones, con un peso del 65% y conforman el 85% del desempeño
académico. La participación en clase, proyectos y trabajo en equipo, con un peso del 5%. La evaluación formativa que
comprende la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación con un 5%; considerando en todos los criterios el desempeño
social.
Se considerarán las características de la evaluación en cuanto a que será:
Continua: es decir que se realizará en forma permanente haciendo un seguimiento al estudiante, que permita observar el
progreso y las dificultades que se presenten en su proceso de formación. Se hará al final de cada tema, unidad, periodo, clase o
proceso.
Integral: Se tendrán en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante, como las pruebas escritas para
evidenciar el proceso de aprendizaje y organización del conocimiento socializaciones, análisis y solución de situaciones,

organizadores de pensamiento, y otras formas que los docentes consideren pertinentes de acuerdo al modelo pedagógico
institucional.
La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños cotidianos, conocimientos, registrando en
detalle en los instrumentos diseñados para ello y que demuestren el seguimiento en aspectos culturales, personales y sociales
de los estudiantes.
La comunicación con el estudiante, y padre de familia, como elemento de reflexión y análisis, para obtener información que
complemente la obtenida en la observación y en las pruebas escritas.
Se permitirá la autoevaluación por parte de los mismos estudiantes, y la participación de los padres de familia en la evaluación
de sus hijos a través de tareas formativas dejadas para la casa, y sobre las que los padres evaluarán en cada período, por
escrito, el cumplimiento de las mismas en los cuadernos de los estudiantes.
Sistemática: se realizará la evaluación teniendo en cuenta los principios pedagógicos y que guarde relación con los fines,
objetivos de la educación, la visión y misión del plantel, los estándares de competencias de las diferentes áreas, los
desempeños, lineamientos curriculares o estructura científica de las áreas, los contenidos, métodos y otros factores asociados
al proceso de formación integral de los estudiantes.
Flexible: se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo del alumno en sus distintos aspectos de interés, capacidades, ritmos de
aprendizaje, dificultades, limitaciones de tipo afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas, discapacidad de cualquier
índole, estilos propios, dando un manejo diferencial y especial según las problemáticas relevantes o diagnosticadas por
profesionales.
Los profesores identificarán las características personales de sus estudiantes en especial las destrezas, posibilidades y
limitaciones, para darles un trato justo y equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la problemática detectada y
considerando las políticas nacionales de inclusión en el aula, para aquellos con necesidades educativas especiales.
Formativa: permite reorientar los procesos y metodologías educativas, cuando se presenten indicios de reprobación en alguna
área, analizando las causas y buscando que lo aprendido en clase, incida en el comportamiento y actitudes de los alumnos en
el salón, en la calle, en el hogar y en la comunidad en que se desenvuelven.

ARTÍCULO 5. Valoración de desempeños, estándares, asignaturas y áreas. En cada uno de los cuatro periodos se evaluará y
calificará el aprendizaje del estudiante en todas las áreas de formación, en aspectos tales como: asistencia, desempeño
académico, participación, trabajo en equipo, autoevaluación y convivencia. La valoración de cada competencia/estándar por
área o asignatura se expresará en una escala de uno (1.0) a cinco (5.0). La calificación aprobatoria será a partir de tres con
cero (3.0). La equivalencia conceptual en la escala nacional es la siguiente:
4.7 a 5.0 Desempeño Superior (DS)
4.0 a 4.6 Desempeño Alto (DA)
3.0 a 3.9 Desempeño Básico (DB)
1.0 a 2.9 Desempeño Bajo (D Bajo)
PARÁGRAFO 1. Si al promediar las calificaciones de un área/asignatura resultan dos cifras decimales, debe eliminarse la
segunda, sin aproximarla, de manera que la valoración tenga, a lo sumo, una cifra decimal.
PARÁGRAFO 2. De conformidad con el artículo 79 de la ley 115 de 1994 cada área puede ser conformada por asignaturas del
mismo campo de conocimiento. El plan de estudios institucional determina dicha conformación. Cuando son varias las
asignaturas de un área, la valoración final de la misma corresponderá al promedio aritmético.
PARAGRAFO 3. Cuando un estudiante no asiste a clases es su responsabilidad ponerse al día con las actividades académicas
desarrolladas, al igual que gestionar con los docentes respectivos las debidas explicaciones y las fechas para presentar sus
obligaciones a más tardar a la semana siguiente a la ausencia. La excusa escrita, autorizada por coordinación académica debe
ser firmada por los docentes y reposar en el observador del estudiante.
DE LA PROMOCIÓN
ARTÍCULO 6. Promoción de los estudiantes. Para ser promocionados nuestros estudiantes deberán: Haber asistido por lo
menos al 80% de las actividades académicas programadas y al 80% de las actividades culturales, sociales y deportivas, toda
inasistencia a las actividades curriculares debe ser justificada por escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes.
Al finalizar el año escolar El Consejo Académico y el rector (a) o su delegado, serán los encargados de determinar cuáles
educandos deberán continuar su proceso formativo en el mismo grado, sin ser promocionados, de acuerdo con los criterios pre
establecidos.

El adecuado desempeño social, es requisito para la continuidad del proceso formativo del estudiante en la Institución,
considerando en todos los casos el debido proceso. Cuando el estudiante culmine el año lectivo con un área con desempeño
bajo, podrá presentar actividades de superación de esa área durante las primeras dos semanas del año lectivo inmediatamente
siguiente, de mantenerse el bajo nivel conservará la valoración con que terminó el año, a excepción del área de la especialidad
en la media, que determina su promoción. Durante su formación básica secundaria (hasta 9° grado), de no superar el área de la
especialidad al finalizar el año escolar, podrá presentar actividades de superación en las mismas condiciones de las otras
áreas.
La calificación para aprobar un área fundamental o la especialidad, con desempeño básico, será mínimo de 3.0, en una escala
de 1.0 a 5.0 con su respectiva equivalencia.
Los estudiantes con desempeño bajo, en dos o más áreas al final del año escolar, no serán promovidos al grado siguiente, ni
podrán optar por el título de bachiller para el caso de los matriculados en grado 11º y en ciclo VI.
En el caso del área de la especialidad, para la media técnica de mantenerse con el nivel bajo después de la superación, el
estudiante no podrá continuar su proceso formativo en la institución, por cuanto no se cuenta con otra oferta.
PARÁGRAFO1: Para el caso de los estudiantes pertenecientes a las sedes con metodología de Escuela Nueva, la promoción
está sujeta al desarrollo de las competencias mínimas requeridas, respetando en todos los casos la intencionalidad de no
reprobación; si en algún caso este proceso no se diera para el grado en que inicia durante el año escolar, deberá continuar su
proceso formativo en el mismo grado.
PARÁGRAFO 2: Los estudiantes con desempeño bajo durante dos años consecutivos en una misma área no podrán
promocionarse al grado siguiente hasta presentar y aprobar las respectivas actividades de superación, para las dos
metodologías implementadas en la institución.
ARTÍCULO 7. Promoción anticipada de grado. Durante el primer periodo del año escolar el Director de grupo previo
consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el Consejo Académico, la promoción anticipada al grado siguiente
del estudiante que demuestre un desempeño superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las
competencias claves del grado que cursa y de acuerdo a los saberes mínimos requeridos en cada área de formación. La
decisión será consignada en el acta y si es positiva en el libro de registro escolar.

PARÁGRAFO. Procedimiento para solicitar promoción anticipada. Los estudiantes, los padres de familia, acudientes o
docentes, coordinadores, pueden solicitar al Consejo Académico, la promoción anticipada de uno o varios estudiantes, para ello
deben hacer un sustento por escrito de las razones que tiene para hacer la petición.

El Consejo Académico estudiará los casos, si encuentran mérito para considerar la solicitud hecha, elaborarán un acta para
rectoría debidamente sustentada, con el fin de que ésta produzca la Resolución Rectoral que legalice dicha situación.
Se expedirán por los docentes las evaluaciones finales de cada área, en el momento de producirse la promoción anticipada, y
copia de la resolución reposará en el libro de calificaciones, además de entregarla al alumno promovido.
ARTÍCULO 8. Promoción Posterior. Durante el primer periodo del año escolar el Director de curso, previo consentimiento de los
padres familia y por solicitud del estudiante y su acudiente solicitará ante el Consejo Académico, la promoción posterior al grado
siguiente del estudiante que aun siendo no promovido el año lectivo anterior, al finalizar el primer periodo del nuevo año lectivo
cumpla con los siguientes requisitos: Poseer una excelente convivencia. Obtener valoración igual o superior a 4.3 en todas las
áreas de formación. Haber presentado las respectivas actividades de superación de todas y cada una de las áreas en las que al
finalizar el año anterior obtuvo un desempeño bajo con resultados satisfactorios. La decisión será consignada en el acta y si es
positiva en el libro de registro escolar.
ARTÍCULO 9. Educandos no promovidos. La institución educativa diseñará y realizará un programa específico para los
educandos que no son promovidos (al grado siguiente) durante el año lectivo inmediato anterior. En todos los casos, hará un
seguimiento del estudiante y favorecerá su promoción durante el primer periodo académico del grado en que permanece; esto,
con el fin de garantizar su promoción, en caso de cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo anterior. (Artículo 7°,
decreto 1290 de 2009).
ARTÍCULO 10. Superaciones. Todo educando que haya obtenido desempeño bajo (Bajo) en la evaluación o valoración final de
un área, al final del año escolar presentará su recuperación, realizando actividades de superación de ésta durante las primeras
dos semanas lectivas del año escolar siguiente, en el caso de continuar en la Institución; de no ser así deberá hacerlo durante
la primera semana de clase, y en todos los casos la superación requerirá de aprobación de prueba escrita y sustentación oral.

Los estudiantes que estaban matriculados en grado 11º que finalizaron con un área pendiente deben recuperarla y aprobarla
para obtener el Diploma de Bachiller a excepción del área de la especialidad en la media en la cual la valoración satisfactoria
del área determina su promoción.

Estas superaciones se basarán en un programa de refuerzo pertinente con las dificultades que presentó el educando y que el
profesor del área le entregará al finalizar el año escolar, del que debe quedar copia certificada en la coordinación del plantel. La
superación se calificará de acuerdo con los términos del artículo 5 de esta resolución rectoral y su resultado, ya sea éste
aprobatorio o no, deberá quedar consignado en el registro escolar del educando y será la valoración definitiva para dicha área.
Las actividades de refuerzo se realizarán durante todo el proceso en el momento en que sean necesarias, al igual que las de
profundización y las actividades de superación serán posteriores a las de refuerzo en el horario acordado.

PARÁGRAFO 1. Las superaciones de período se realizarán en la semana siguiente a la entrega de valoraciones y deberán
presentarse en todas las áreas con desempeño bajo, conforme al horario establecido.
PARÁGRAFO 2. El estudiante que pasado un año lectivo escolar, contando desde el último día de clases, no haya efectuado
las superaciones de un área no aprobada, debe repetir el curso, si desea continuar con sus estudios en la institución.

ARTÍCULO 11. Graduación. En la institución Educativa se adelantará solamente ceremonia de grado para los alumnos de
once. En los otros niveles y ciclos se realizará ceremonia de clausura.
Son requisitos para graduarse:
Cumplir con los requerimientos académicos y de convivencia que determinan promoción en el grado 11°.
Haber cumplido como mínimo 80 horas de Servicio social obligatorio, un mes antes de la fecha de Proclamación de Bachilleres.
Estar a paz y salvo por todo concepto (biblioteca, sala de informática, laboratorios, daños, derechos de grado, y otros).
PARÁGRAFO. Para que un estudiante participe en el desfile de graduandos deberá:
Haber cumplido con la totalidad de los criterios de graduación. Obtener valoración final de convivencia con desempeño básico,
alto o superior. No tener registros graves de faltas a la convivencia o quienes habiendo incurrido en ellas realizaron las
estrategias correctivas.
ARTÍCULO 12. Periodicidad y número de informes. Se contará con cuatro periodos académicos, cumpliendo así con las
cuarenta (40) semanas programadas para el año lectivo en el calendario académico. Se entregarán 5 informes escritos al año.
Adicionalmente se establecen 4 jornadas para presentar informes orales a los acudientes a mitad de periodo, con sus
respectivos registros en el libro de seguimiento.
ARTÍCULO 13. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar.
Entendiendo la evaluación como un proceso continuo los docentes realizarán al finalizar cada clase, tema o periodo algunas de
las estrategias propuestas en el artículo 4° de la presente resolución para los desempeños académicos, de acuerdo con los
resultados obtenidos se implementarán actividades de superación, refuerzo o profundización según corresponda, además del
contacto con los padres de familia o acudientes informándolos y comprometiéndolos con el proceso formativo de sus hijos.
En todos los casos se identificarán las dificultades y las fortalezas de los estudiantes para informarlos a ellos primero y después
al Consejo Académico.
Las actividades en general se realizarán no solo al finalizar un periodo sino también en cualquier momento cuando el docente lo
considere oportuno, cuando mediante las actividades el estudiante supere las debilidades el docente podrá modificar su
valoración al relacionar las notas del periodo siguiente.

ARTÍCULO 14. Proceso de autoevaluación de los estudiantes. La misión institucional permite las prácticas de auto reflexión y
auto evaluación de carácter conceptual y formativo, por lo que la auto evaluación constituye un porcentaje de la valoración de
cada área, generando siempre en el aula las condiciones que favorezcan su realización.
ARTÍCULO 15. Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes. Una vez finalizada la semana de
superación los estudiantes que continúen con situaciones pedagógicas pendientes recibirán un taller para desarrollar de manera
independiente y deberá sustentarlo mediante socialización y prueba escrita en la semana siguiente a su entrega. De persistir la
situación dos semanas antes de finalizar el año escolar se repetirá este proceso.
ARTÍCULO 16. Acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes cumplan con los procesos evaluativos
estipulados en el SIE. Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta resolución, esta será entregada, socializada y
colocada en lugar visible, para que en caso de irregularidad cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa se pueda
dirigir al docente de curso o área en primera instancia, de no recibir atención y respuesta podrá hacerlo mediante oficio al
Consejo Académico, al Consejo directivo o a la Secretaría de Educación respectiva, si las instancias anteriores no atendieron
los procesos acordados.
ARTÍCULO 17. Mecanismos de participación de la comunidad educativa. La participación podrá realizarse de manera grupal en
las asambleas generales de padres y madres de familia, o acudientes y de manera individual a través del buzón de
sugerencias. Se respetarán los mecanismos implementados en la aprobación del presente documento, como fueron la
conformación de grupos de padres por niveles y de estudiantes con integrantes de diferentes grados. Además de las instancias
contenidas en el Gobierno escolar como: el Consejo Directivo, el Consejo estudiantil y el Consejo de Padres de familia,
ARTÍCULO 18. Vigencia.
Esta resolución entra en vigencia a partir del 16 de enero de 2015 en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta.
Publíquese y Cúmplase,

GIOVANNA PEÑA MILLÁN
Rectora.

ACUERDO POR LA EXCELENCIA

PROYECTOS ASOCIADOS AL PMI
No
1

2

3

4

PROYECTOS
ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DEL
RIESGO
PROYECTO
AMBIENTAL
ESCOLAR
DEMOCRACIA

MAESTRO LIDER
CONSTANTINO
RAMOS

INTEGRANTES
GERARDO GONZALEZ, JAIRO
HÉRNAN GÓMEZ

LUZ NIDIA
MENDOZA

ANCIZAR MOSQUERA, DANI
SOLARTE, CONSTANTINO
RAMOS, ANACIRA MENESES
MARTHA CECILIA
BELALCAZAR, YENNY
SANCHEZ, HÉCTOR ENRIQUE
APOLINAR
GERARDO GONZALEZ, LUZ
NIDIA MENDOZA
CARMEN ALICIA ESPINOSA,
ANGELA Ma MORALES
INGRID LIZETH CAÑON
ANGELA Ma MORALES,
CARMEN ALICIA ESPINOSA,
NARTHA CECILIA
BELALCAZAR
DANI SOLARTE
HÉCTOR EMILIO COLLAZOS,
Ma CLAUDIA VEGA
NORALBA CAMARGO,
CARLOS ALBERTO RENDÓN,
CARLOS ALBERTO RENDÓN
HÉCTOR ENRIQUE APOLINAR

ANACIRA MENESES

EDUCACIÓN
FINANCIERA
EDUCACIÓN SEXUAL

YENNY SÁNCHEZ

6

CONVIVENCIA
ESCOLAR

SARA SOFÍA
CASTAÑO

7

USO ADECUADO
DEL TIEMPO LIBRE

INGRID LIZETH
CAÑÓN

8

ESCUELA
SALUDABLE
MOVILIDAD SEGURA

VICTORIA OROBIO

5

9

OFELIA ANGULO

JAIRO HERNÁN
GÓMEZ

10

PLAN NACIONAL DE
LECTO ESCRITURA

HÉCTOR EMILIO
COLLAZOS

11

ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA Y
COMUNICACIÓN
PRODUCTIVO

HÉCTOR ENRIQUE
APOLINAR

12

LUZ MARINA PEREZ

13
14

MODELO ONU
COMITÉ DE
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR

ANACIRA MENESES
JAINER ORLANDO
VILLADA LONDOÑO

15

COMITÉ DE
COBERTURA
COMITÉ
SANEAMIENTO
CONTABLE
ESCUELA DE
PADRES
PREVENCIÓN DE
CONSUMO SPA
PROYECTO DE VIDA

DIOSELINA
MOSQUERA
LUZ MARINA PEREZ

16

17
18
19

SARA FOFÍA
CASTAÑO
SARA SOFÍA
CASTAÑO
JORGE CAMILO
NARVAEZ

CARMEN ALICIA ESPINOSA,
CARLOS ALBERTO RENDÓN,
JAIRO HERNAN GÓMEZ,
DIOSELINA MOSQUERA
ESENJAHUER GARCÍA
EDILMA MUÑOZ, DEBORA
YANETH MUÑOZ
JORGE CAMILO NARVAEZ
OFELIA ANGULO
LUZ MARINA PEREZ
Ma CLAUDIA VEGA,
ESENJAHUER SÁNCHEZ,
DEBORA YANETH MUÑOZ,
DANI SOLARTE, JORGE
CAMILO NARVAEZ, VICTORIA
OROBIO
EDILMA MUÑOZ, NORALBA
CAMARGO
GERARDO GONZALEZ,
CONSTANTINO RAMOS
DIOSELINA MOSQUERA,
ANCIZAR MOSQUERA
INGRID LIZETH CAÑÓN
SARA CASTAÑO, OFELIA
ANGULO, MARTHA
BELALCAZAR, LUZ M. PEREZ

PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS 2019

GESTIÓN

DIRECTIVA

ACADÉMICA

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

DE LA
COMUNIDAD

PROCESO/ COMPONENTE

PROYECTOS

Clima escolar/
Ambiente físico

1. Movilidad segura
2. Atención y prevención del riesgo
3. Calidad y eficiencia

Enfoque metodológico y Estilo
pedagógico
Administración de la planta física y
los recursos/ Mantenimiento de la
planta física
Programas para la adecuación y
embellecimiento de la planta física

Prevención de riesgos/
Prevención de riesgos
psicosociales

ASIGNACIÓN
PRESUPUESTAL

$10.000.000

1. Calidad y eficiencia
2. Actualización tecnológica
3. PILE todo por un cuento
4. Generando futuro con la Agroindustria
5. PRAE

$14.000.000

1. Movilidad segura
2. Atención y prevención del riesgo psicosocial
3. Calidad y eficiencia

$10.000.000

1. Escuela de Padres.

$500.000

2. Estilos de vida saludable.

$500.000

3. Uso adecuado del tiempo libre

$1.000.000

4. Educación sexual y reproductiva

$500.000

5. Prevención de consumo de SPA
6. Convivencia escolar

$1.500.000
$500.000

OBSERVACIONES:

1. Los valores correspondientes a recursos sobrepasan el rubro de inversión en proyectos, contenidos en el presupuesto
para el año 2019, pues se consideraron ingresos de orden municipal, cabe aclarar que no son los únicos proyectos
desarrollados en la institución.
2. Las acciones y ejecución de los proyectos dependen de los recursos de calidad que confiamos transfiera la SEMY y/o la
Administración municipal.

PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL RIESGO
PLAN DE ESCOLAR GESTIÓN DEL RIESGO.

INTRODUCCIÓN
Los planes de gestión de riesgos abarcan generalmente las acciones para el conocimiento del riesgo asociado con
fenómenos naturales, sociales y antrópico no intencional, reducción y la preparación para la respuesta y recuperación en
caso de desastres y emergencias, que constituye la línea de riesgo físico que trata el siguiente proyecto:
Las actividades descritas se asocian a las herramientas proporcionadas por los comités locales de prevención y
desastres CLOPAD, Bomberos municipales, la defensa civil, plan municipal para la gestión riesgo PMGR y la secretaria
de salud municipal dirigidos a fortalecer el desempeño de la institución frente a las posibles situaciones.
OBJETIVOS:
1. Contribuir a la reducción del impacto de los desastres naturales, artificiales o provocados del entorno físico en la
comunidad educativa Policarpa Salavarrieta.
2. Mejorar las posibilidades de asumir satisfactoriamente ante la comunidad estrategias de mitigación o prevención
ante un siniestro.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificar las posibles amenazas de riesgos en la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta.
Elaborar un mapa de riesgos demarcando las zonas de evacuación.
Elaborar un plan de acción de las posibles amenazas.
Adquirir los implementos necesarios para la prevención de una emergencia.
Buscar asesorías especializadas en atención de la gestión de riesgos.
Conformar la brigada estudiantil del plan escolar para la gestión del riesgo.

JUSTIFICACIÓN
Desde el plan escolar para la gestión del riesgo se busca reducir el riesgo al que está expuesta la comunidad
educativa que pueda afectar su vida y su seguridad, preparándolos para responder ante una urgencia y
garantizando la funcionalidad de la institución aún en condiciones de riesgo; durante el 4° año el proyecto es de
transcendente importancia la mitigación de riesgos biológicos, fenómenos biológicos y fenómenos de origen
humano o de origen tecnológico, por ello incursiona en actividades preventivas para este tipo de fenómenos,
beneficiando de manera directa a los 560 estudiantes matriculados y sus familias.

PROYECTO AGROINDUSTRIAL
GESTIONANDO FUTURO CON LA AGROINDUSTRIA

INTRODUCCIÓN

La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta está ubicada en zona rural del municipio de Yumbo (Valle del Cauca),
cuya misión es la de Contribuir a la formación integral de nuestros estudiantes, para satisfacer sus necesidades y las de
la comunidad, promoviendo el arte, la cultura, el deporte y la ciencia, a través del desarrollo de competencias básicas,
laborales (generales y específicas) y ciudadanas con especialidad en Agroindustria y principios éticos y morales que
generen en sus estudiantes y egresados características de emprendimiento, liderazgo, participación comunitaria y

respeto con su entorno. Para dar cumplimiento a su misión esta institución imparte formación en la Especialidad
Agroindustrial

y

específicamente

a

través

del

proyecto

pedagógico

GESTIONANDO

FUTURO

CON

LA

AGROINDUSTRIA, donde se forman los estudiantes de forma integral de acuerdo con la misión y se suministran
herramientas tecnológicas y de emprendimiento para la transformación de materias primas agropecuarias, elaborando de
tal forma productos en cuatro líneas: productos cárnicos, productos lácteos, productos de panificación, frutas y hortalizas.

En la actualidad estamos articulando el programa Agroindustria Alimentaria con el SENA. En el año 2009 se graduó la
primera promoción con el convenio de articulación con el SENA como Técnico en Procesamiento de Frutas y Hortalizas,
además se ha dado continuidad a la cadena de formación en Tecnología en procesamiento de alimentos con la misma
entidad.
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes mediante la gestión de proyectos productivos relacionados con la
transformación agroindustrial de la materia prima agropecuaria.











OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcionar las herramientas necesarias para la transformación de materias primas láctea, cárnica, frutas y
hortalizas y de panificación en productos alimenticios procesados comercializables
Industrializar los procesos de transformación de alimentos procesados que se elaboran de manera artesanal
Conformar micro y pequeñas empresas comercializadoras de sus propios productos “Proyecto tienda agroindustrial
las delicias de Pola”.
Suministrar herramientas de tipo formativo para promover el espíritu emprendedor en los estudiantes de la institución
educativa.
Mejorar las condiciones del entorno optimizando los recursos naturales de la región

JUSTIFICACIÓN
La Institución Educativa Policarpa Salavarrieta viene impartiendo formación técnica en procesamiento de alimentos
(Agroindustria alimentaria) desde el año 2008, desde entonces se han graduado siete promociones de policarpeños, con un
promedio de 25 graduandos por año, de los cuales unos pocos tienen la posibilidad de seguir una carrera universitaria, y el
resto se dedican a buscar trabajo para su sostenimiento y sus familias.
La institución en su programa de especialidad de media técnica, pretende suministrar las herramientas tecnológicas y de
emprendimiento para la transformación y comercialización de materias primas agropecuarias, y de esa forma los egresados
montes sus pequeñas empresas y generen ingresos para su sostenimiento y la de sus familias y además le sirvan como
catapulta para la el alcance de sus metas y la realización de sus sueños







ACTIVIDADES
 Formación tecnológica en transformación de materias primas y aplicación de normas y legislación sanitaria en la
transformación de alimentos.
 Formación en Emprendimiento y espíritu empresarial
 Transformación de materias primas
 Realización de la Feria Agroindustrial
 Mantenimiento y reposición de equipos e implementos
 Mantenimiento de planta física del laboratorio de agroindustria.

PROYECTO USO DEL TIEMPO LIBRE

INTRODUCCIÓN
El proyecto “uso adecuado del tiempo libre” es un proyecto planteado desde la Ley General de Educación, Decreto 1860 de
1996 Art. 59. En cual se busca desarrollar e incrementar la sana utilización del tiempo libre por medio de la vivencia,
sensibilización y gusto por las artes, la danza, la música, el teatro y los deportes teniendo en cuenta las necesidades, intereses
y etapas de desarrollo de los estudiantes.
A partir de ello, se espera que los estudiantes de la Institución Educativa Policarpa Salavarrieta sean reconocidos por su gusto y
sana utilización del tiempo libre como actores y espectadores en actividades culturales, artísticas y deportivas a nivel escolar y
extra curricular, Facilitando y cultivando en los estudiantes, valores culturales, gusto por lo estético, artístico, lúdico y deportivo.

JUSTIFICACIÓN
Los deportes, la música, los juegos tradicionales, las rondas infantiles, las actividades recreativas y lúdicas contribuyen en gran
medida al desarrollo de los organismos vitales de la persona. La recreación vigorosa que se efectúa al aire libre, donde se hace
uso de la capacidad física, es el medio más notable para el mantenimiento de órganos saludables.
Aprovechar el tiempo libre en la I.E. Policarpa Salavarrieta, se justifica en la medida en que se contribuya al tan anhelado
desarrollo integral del ser humano. Dicho desarrollo integral contempla no solo las áreas de lo cognoscitivo, sino también, lo
sicomotor, lo afectivo, lo psicológico y lo volitivo.

Toda persona goza de espacio del tiempo libre, de las obligaciones cotidianas de estudio o de trabajo, dicho tiempo libre sirve
idealmente para el descanso, el alejamiento de la rutina y la realización de las actividades diferentes pero relajantes y quizás
formadoras, sin embargo, es notorio como a medida que la técnica, la ciencia y la tecnología facilitan el desempeño humano y
este dispone de más espacios de tiempo libre, lo emplea con frecuencia en actividades poco edificantes que no contribuyen a su
crecimiento integral.
OBJETIVO GENERAL:
Planear y ejecutar las actividades deportivas, lúdicas y artísticas que conduzcan al aprovechamiento del tiempo libre de toda la
comunidad educativa de la I. E. Policarpa Salavarrieta ajustándose a sus necesidades y al entorno

