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COMPONENTE TELEOLÓGICO 

1. PRESENTACIÓN DEL PEI 

1.1. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL (GENERAL, OFICIAL, LEGAL, 
PEDAGÓGICA O CURRICULAR) 

 
NOMBRE: Colegio Paula Montal 
 
NATURALEZA: Privado  
 
CALENDARIO: A  
 
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN: 3465 del 30 de Noviembre de 2.006 
 
JORNADA: Única 
 
HORARIO:  Pre escolar:              8:00 a.m. – 1:00 p.m. 

Básica Primaria       7:00 a.m. – 1:00 p.m.  
Bachillerato              7:00 a.m. – 2:00 p.m. 

 
NIVELES: Preescolar, Básica Primaria- Secundaria, y Media  
 
No. De Grados: 1 Transición; 9 Primaria; 8 Básica; 2 Media. 
    
CODIGO ICFES:  No. 114355 
 
INSCRIPCIONES DANE: 30.536000247. 
 
NIT: 860014826-8 
 
DIRECCIÓN – TELEFONO: Carrera 44 # 43-36 

2 77 98 75 - 3 74 92 84 
             
CORREO: coordinacionpedagogica@colegiopaulamontal.edu.co 
 
FUNDADOR: Instituto Hijas de María, Madres Escolapias. 
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1.2. RESEÑA HISTÓRICA DEL COLEGIO 
 
El Colegio Paula Montal fue fundado en 1970, con carácter parroquial por el padre José María Correa, como 
institución sin ánimo de lucro y dependiente de la Arquidiócesis de Medellín. 
 
Funciona bajo la dirección de la comunidad Religiosa de las Madres Escolapias y se regía por los Estatutos de 
Colegios Arquidiócesanos. 
 
Abrió sus puertas el 2 de febrero de 1970 con 153 alumnos, repartidos en 4 grados: Kínder, Primero, Segundo 
y Tercero, en un local alquilado.  El primer curso que ocupo la actual sede fue el grado Kínder, actualmente 
Transición, en el año 1971. 
 
En 1972 se completaron los cursos hasta quinto grado.  En todo este proceso además de los párrocos que han 
pasado por la iglesia de Jesús Caído y de las Madres Escolapias, se ha contado con el apoyo constante en 
todos los aspectos: económicos y académicos, del colegio Calasanz de Medellín. 
 
Durante 25 años impartió solo la Educación Preescolar y Básica Primaria.  Desde 1996 inicio la Educación 
Básica Secundaria con el grado sexto y ha ido aumentado los cursos año tras año hasta completar   la educación 
media vocacional en el 2004. 
 
En mayo de 1997 la comunidad de las Madres Escolapias firmó un comodato por 25 años con la Arquidiócesis 
de Medellín, quedando el Colegio bajo la responsabilidad de las Madres en todos los aspectos. 
 
En ese mismo año se inició la remodelación del primer piso y construcción de la segunda planta y del área 
administrativa, con el fin de poder ampliar la cobertura y unificar la jornada escolar, como lo pide la Ley General 
de Educación.  En enero de 1998 se terminaron las obras de remodelación y ampliación y se inicia la jornada 
única.   
 
A finales del año 2005 se inicia la construcción del tercer piso, en el cual se hicieron 3 aulas, sala de 
audiovisuales y una unidad sanitaria, concluyendo la construcción a finales del mes de marzo. 
 
La población demandante de los servicios de esta institución pertenece a los estratos socioeconómico 2 y 3.  
Provienen de los barrios que forman la comunidad Parroquial de la iglesia de Jesús Caído: San José, la 
Araucaria, Las Mercedes, La Gloria, La Independencia y de otros barrios del municipio de Itagüí como son San 
Pio X, San Gabriel, Calatrava, Santa María. 
 
Algunos vienen de municipios cercanos como la Estrella, Envigado y Sabaneta. 
 
Los motivos por los que los padres de los alumnos eligen la institución son: La calidad de la educación, la 
formación moral, el ambiente y el bajo costo de la mensualidad. 
 
Su filosofía está fundamentada en los fines del sistema Educativo Colombiano que tiene como base la formación 
integral del educando, haciendo énfasis en el respeto a la persona como tal, creando estímulos y ambientes 
propicios para socializarlo.  Se Educa al alumno y alumna inmerso en una realidad concreta y transformante, 
abierto al cambio, con visión de futuro y sentido crítico, en una actitud  de servicio que lo estimule para un 
compromiso consciente, personal y colectivo en la construcción  de un mundo más humano y más justo. 
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El Colegio progresa día a día, en todos los aspectos, lo cual es motivo de alegría y gratitud al Señor que fortalece 
y bendice los esfuerzos de quienes atienden a los niños. 

1.3. PLANTA FÍSICA 
 

La planta física se ha ampliado dando así respuesta a las necesidades de la comunidad, actualmente contamos 
con 20 aulas, la capilla que está diseñada para poder celebrar la Eucaristía con grupos pequeños y en las 
fiestas principales de la institución se celebra en nuestra parroquia, patio cubierto, sala de audiovisuales, tienda 
escolar, primeros auxilios, sala de material didáctico, sala de informática, laboratorio, biblioteca y toda el área 
administrativa. 

 
Los niños encuentran lugares de esparcimiento en los patios y la cancha deportiva.  En el patio cubierto se 
celebran las reuniones de padres de familia, conferencias de formación para capacitación, contribuyendo así a 
una buena educación de los hijos, 
 
Pero los espacios recreativos siguen siendo escasos para satisfacer totalmente las necesidades de los 
alumnos. 
 
Actualmente se divide el trabajo por núcleos y a la vez por bimestre. Con los estudiantes la relación es amistosa 
y abierta, prima el afecto, cariño, dedicación pero a la vez exigente amablemente, no agrada compartir tristezas 
y alegrías con nuestros estudiantes los escuchamos, dialogamos de los temas de mayor prioridad. En general 
el ambiente es de cordialidad y respeto entre los estudiantes y los profesores. Con los padres de familia la 
comunicación es constante, con el objeto de ver el progreso de sus hijos y resolver muchas inquietudes. 
 
En el Colegio estudian 575 alumnos, ellos empiezan desde Transición hasta el grado Once. Sus edades oscilan 
entre los 5 años a los 18 años de edad. 
 
Desde el primer momento que los alumnos ingresan a la institución educativa las religiosas y profesores se 
proponen cultivar en ellos los buenos modales y hábitos que en el hogar les han inculcado; pero a medida que 
van creciendo se observa la influencia del ambiente que le rodea, esto los hace cambiar y se empiezan a 
detectar en las actitudes que asumen. 

 
Toda la comunidad educativa tiene amplia participación en las actividades de las celebraciones a nivel 
parroquial como son: Navidad, cuaresma, semana santa, primeras comuniones, vividas con gran fervor y 
entusiasmo. 

 
La comunidad religiosa colabora con el Párroco en la pastoral de enfermos, visitándoles y llevándoles la 
comunión cuando lo solicitan. 
 
Cada día es mayor la integración de los padres de familia en todas las actividades escolares. 
 
Desde 1970 hasta hoy, el colegio ha tenido como Directoras a: M. Inés Alonso, M. Cecilia Moral, M. Magdalena 
Alfaro, M. Gilma Herrera, M. Amparo Bernal, M. Gladys Berrío, M Maria Victoria Rodas, M. Ângela Maria 
Fresneda R. M. Gladys Berrio, M. Magdalena Alfaro, 
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1.4. UBICACIÓN DEL COLEGIO 
 

El Colegio Paula Montal Itagüí, cuenta con la sección de transición, básica y media vocacional, está ubicado en 
el Municipio de Itagüí, Barrio “La Araucaria”. 
Limita por el norte con la calle 44, por el sur con la Parroquia de Jesús Caído y la Institución educativa San 
José, por el oriente con las bodegas de la empresa Auteco y al occidente con la calle 43. 
 
El barrio la Araucaria y aledaños han tenido un gran desarrollo, aunque no planificado, las diversas 
administraciones municipales se han involucrado con diversas actividades culturales y artísticas 
 
La presencia de la iglesia ha sido fundamental en la formación y educación en valores humanos y espiritual en 
la zona, además es propicio como sitio de encuentro y de intercambio cultural y comercial, pues la iglesia se va 
convirtiendo en un pequeño polo de desarrollo.                                                                             
 
La topografía del terreno es plana. El clima variable templado.  Se presenta contaminación ambiental causado 
por: basuras arrojadas a las calles; falta de controles ambientales en la zona, la contaminación ocasionada por 
las fábricas; ruido de carros y motos; las viviendas en su gran mayoría son grandes y amplias. 
 
En sus habitantes se puede apreciar la evolución cultural, social, económica y educativa de la comunidad .En 
el barrio existe un gran porcentaje de gente joven y niños. 
 
Existe un número representativo de establecimientos educativos que en alguna medida logran satisfacer la 
demanda. 
 
Parte de la población infantil es atendida por madres comunitarias en guarderías y preescolares tanto de 
Bienestar familiar como particulares, y también por las instituciones educativas. 
 
La comunidad cuenta con servicios educativos y culturales prestados por la secretaría de deportes de Itagüí, 
casa de la cultura de Itagüí, Defensa civil, la Clínica Antioquia, centro de salud Humanitas.  Además de las 
instituciones oficiales de salud, también se encuentran consultorios médicos y odontológicos particulares.  
Existen organizaciones comunitarias, centros cívicos, culturales y deportivos promovidos por la Acción comunal 
y líderes particulares.  La cultura también se ve beneficiada con el funcionamiento de grupos juveniles, bandas 
musicales, grupos de danzas. 
 
En el sector hay gran cantidad de comercios, microempresas, tabernas, restaurantes, salsamentarías, 
heladerías y grupos organizados de madres comunitarias de la tercera edad, grupos juveniles, infantiles, acción 
comunal y otros que coordinan el Inder y el ICBF. 
 
Dentro del contexto barrial, habitan un  sin número de familias que reciben los impactos culturales de los 
desórdenes sociales y económicos, que a la gracia de dicho impacto se constituye así mismo en elemento que 
contribuye  a la falta de autoridad de algunos padres de familia, desintegración de éstas, falta de  mecanismos 
de comunicación adecuados para transmitir la norma de padres e hijos, predominando en mayor medida las 
señales silenciosas agresivas de la comunicación, acompañada de falta de equilibrio  y sensatez para abordar 
los conflictos que les son inherentes entre los individuos que la conforman; el ejemplo, la sobreprotección 
materna, el trato recibido por los niños dentro del hogar donde se han formado, el autoritarismo del padre, los 
enfrentamientos entre los cónyuges, la pobreza, las relaciones incestuosas, el alcoholismo y la drogadicción, 
generan ciertas perturbaciones en los niños y jóvenes, que en el colegio manifiestan diversas formas de 
agresividad , tal como afirma Juan Macia  “Cuando faltan las debidas condiciones sociales para el desarrollo 
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de la personalidad, se produce en el niño una acumulación de insatisfacciones que no es extraño, se traduzcan 
en  fenómenos de rebeldía o violencia” y continua “ el niño necesita en primer lugar, encontrar  capacidad 
afectiva de comunicación  más que amor absorbente.  También requiere para su crecimiento un entorno de 
confianza en sus capacidades de desarrollo, además, su madurez depende en parte que haya un equilibrio 
emocional sano, que integre el mundo externo en su propio mundo interno.  Finalmente, estos procesos exigen 
un marco de seguridad y de estimulación adecuados.  El niño y el adolescente que han experimentado un 
ambiente familiar y social tenso en el afecto y amplio en las manifestaciones de agresividad (golpes, insultos, 
gritos, amenazas entre otros), fácilmente reaccionaran hostilmente a la realidad social como si él mismo fuera 
el causante de esta situación anómala. 
 
Otro factor que influye en los comportamientos es la falta de atención, concentración, escucha adecuada, el 
auge incontenible de la violencia a todos los niveles especialmente de los medios de comunicación  computador 
, Internet, play station, juegos de azar,  el estar cuidado por otras personas; logrando trascender la vida cotidiana  
de los hogares y que en la mayoría  de los casos hacen apología del delito, constituyendo así mismo en medios 
difusores  y generadores de violencia y agresividad.  Existen cantidad de programas televisados y noticieros 
que no tienen una censura estricta por parte del gobierno  y ni una responsabilidad seriamente asumida por los 
padres de familia  o los mayores  para impedir  que niños  y adolescentes  incrementen su  instinto agresivo, 
con la observación de películas, propagandas, comentarios y noticias amarillistas que brindan los programas 
policíacos, videos  de guerra, matanzas ,masacres, secuestros bombas, armas, y  crímenes en general, 
posibilitando que los niños y jóvenes interpreten  amañadamente y cometen y sigan a los líderes o personajes 
violentos  y agresores hasta llegar el caso de admirar, identificarse e imitarlos. 
 
Estanislao Zuleta expresa “el secuestro, la extorsión, las desapariciones, las amenazas, son formas de violencia 
tan características de nuestra situación actual, están tan estrechamente articuladas con las demás que no 
pueden omitirse, por lo menos en el momento de pasar a la síntesis, sin grave riesgo de alterar el contexto 
social en su conjunto.  Estas conductas adolescentes que asisten a las instituciones actuales.  Es necesario 
destacar que la violencia es una conducta anómala aprendida, es decir es más una respuesta adquirida del 
entorno social que un factor psicológico a lo que Freud explica según la teoría de la frustración: “donde hay 
agresión es menester pensar en alguna frustración previa.  La agresión se aprende y se puede convertir en 
hábito según el medio donde se encuentre.  La agresividad implica un concepto dinámico del ser humano, pues 
este agredido reacciona ante una frustración que genera conflicto. 

2. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 

2.1. MISIÓN 
 
Como centro escolapio nos sentimos enviados a formar integralmente a la niñez, la juventud, la 
mujer y la familia, desde la Piedad (dimensión singular, social y trascendental) y las Letras 
(actividades académicas, culturales y deportivas), fundamentando su vida en sólidos principios 
filosóficos, cristianos y de compromiso con la transformación social; teniendo como centro de 
nuestro proyecto educativo LA PERSONA; como fundamentación de la verdad, EL EVANGELIO Y 
LA CIENCIA y como método, la claridad en los ideales y el acompañamiento  y la paciencia en el 
camino 
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2.2. VISIÓN 
 

En el 2020, los Centros Educativos de la Provincia Colombia – Puerto Rico,  se destacarán  por 
un servicio educativo  que humanice la familia montaliana,  con base en nuestra  espiritualidad 
escolapia;  favoreciendo  la investigación, la proyección social,   el liderazgo y la autonomía, 
implementando las lenguas extranjeras  y  el uso pedagógico de  las TIC en el desarrollo de las 
actividades formativas  como respuesta a un mundo globalizado 

2.3. POLÍTICA DE CALIDAD 
 

Nuestros centros brindan una formación integral en Piedad y Letras, mediante un Sistema de Gestión 
de Calidad basado en la mejora continua, con un personal competente que garantiza a los estudiantes 
-desde su testimonio- un proyecto de vida fundamentado en principios éticos y morales; un desarrollo 
de competencias laborales y una sensibilización hacia el sufrimiento de los más débiles, respondiendo 
de esta manera a las necesidades actuales y a las expectativas de la Comunidad Educativa, con una 
adecuada optimización de los recursos 
 

2.4. OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CALIDAD Y EXCELENCIA EDUCATIVA 
 

a) Responder   a las necesidades y expectativas de nuestras Comunidades Educativas. 
b) Fortalecer el perfil  humanístico, profesional y académico de nuestros estudiantes ejecutando 

un proyecto educativo centrado en la formación en Piedad y Letras. 
c) Potencializar la competencia de todo el personal vinculado a la Institución fortaleciendo la 

prestación del servicio educativo. 
d) Optimizar recursos tecnológicos, físicos, humanos y financieros. 
e) Garantizar la mejora continua del sistema de gestión de calidad, fortaleciendo la prestación 

del servicio educativo desde la satisfacción de la comunidad educativa 
 

2.5. PRINCIPIOS Y VALORES  
 

Concebimos a la persona como un ser singular, social y trascendente en continuo proceso de crecimiento y 
maduración. Un ser abierto a todos los valores que lo enriquecen. La Escuela es un lugar privilegiado para 
favorecer este crecimiento y potenciar sus capacidades físicas, intelectuales, afectivas y religiosas. 

 SINGULAR  

 SOCIAL  

 TRASCENDENTE  
 
Singular 
 
Fomentamos las actitudes de: 

 Autenticidad y coherencia 

 Sencillez, alegría, serenidad y equilibrio 

 Responsabilidad 

 Creatividad y espíritu de renovación 
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 El interés y la motivación constante del aprendizaje sin excluir el esfuerzo 
 
FAVORECEMOS: 

 La creatividad 

 La expresión dinámica y artística 

 La originalidad de cada uno 
 
DESPERTAMOS: 

 La inquietud por la investigación 

 La búsqueda de la verdad 
 
Social 

 
Fomentamos las actitudes de: 

 Valoración de complementariedad del hombre y la mujer 

 Corresponsabilidad 

 Colaboración y compromiso 

 Apertura a grupos cada vez más amplios 

 Servicio a los más necesitados 

 Respeto hacia su entorno 

 Valoración y afecto a la cultura 

 Apertura a la diversidad de personas, pueblos y grupos sociales 
 
Para eso: 

 EDUCAMOS para la convivencia pacifica 

 AYUDAMOS para que se comprometan en la construcción de una sociedad más humana y fraterna. 

 FOMENTAMOS el amor al trabajo, como servicio 

 PROCURAMOS crear el clima educativo en sí mismo 

 PROMOVEMOS experiencias de voluntariado 

 ACEPTAMOS CON APERTURA el progreso y la técnica 

 FAVORECEMOS el conocimiento de la realidad 

 PRETENDEMOS que adquieran conocimientos y habilidades para ser útiles a la sociedad 

 OFRECEMOS las actividades que les eduquen en el tiempo libre 
 

Trascendental 

 

 Fomentamos las actitudes de: 

 Admiración por la vida y la naturaleza 

 Gratuidad, todo nos lo da Dios 

 Reconciliación y perdón 

 Relación y comunión 

 Agradecimiento y alegría 
 
Para eso: 

 OFRECEMOS UNA PROGRESIVA EVANGELIZACIÓN QUE: 

 Ilumina el sentido de la propia existencia y la visión del mundo 
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 Abre a la búsqueda de la verdad 

 Lleva a la libre adhesión a la persona de Jesús 

 Favorece la profundización en la fe vivida comunitariamente, en la Iglesia 
 

2.6. IDEARIO EDUCATIVO 
 

Está fundamentado en los fines del Sistema Educativo Colombiano, que tiene como base la formación integral 
del educando, haciendo énfasis en el respeto a la persona como tal creando estímulos y ambiente propicios 
para humanizarlos y socializarlos. 

 
Concebimos al hombre y a la mujer como persona singular, social y trascendente, a quien damos una educación 
integral y armónica, de suerte que quede iluminado por la fe, el conocimiento que va adquiriendo del mundo, 
de la vida y del hombre 

 
Al alumno y alumna inmersos en una realidad concreta y transformante, lo educamos abierto al cambio, con 
visión de futuro y sentido crítico, en una actitud de servicio que lo estimule para un compromiso consciente, 
personal y colectivo, en la construcción de un mundo más humano y más justo. 
 
Favorecemos la dimensión dinámica de la persona, artífice de su propio destino, con un ambiente educativo 
que potencie su creatividad y abra causes a su libertad responsable. 

 
Por vocación, el hombre es hijo de Dios y poseedor de una misión trascendente. Ofrecemos al niño y a la niña 
una evangelización progresiva, que lo lleve a la adhesión personal a Jesucristo y a profundizar en la fe, vivida 
comunitariamente en la Iglesia. 

 
Consideramos nuestra escuela, en la que predomina al aspecto formativo sobre el informativo, como una 
Comunidad Educativa que favorece el diálogo y la convivencia, comprometida en una línea de formación 
permanente y en un estilo cristiano de vida. 

 
Se caracteriza por un clima de sencillez, por estar abierta a todos sin discriminación, fundamentalmente a las 
clases populares y proyectándose a la realidad que vive el niño. 

 
María Madre de Dios, anima y preside la actividad educativa de nuestro Colegio y el lema “PIEDAD Y LETRAS” 
lo traducimos hoy, como una síntesis entre la formación humana, como coherencia entre la fe y la vida. 
 

3. DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
Dando cumplimiento a los elementos constitutivos de la Guía 34 del MEN y lo establecido en el artículo 14 del 
Decreto 1860 de 1994, el diagnóstico institucional parte del último proceso de autoevaluación efectuado por la 
institución, para ello nos basaremos en la actividad planteada en el año 2011, del cual se obtuvo el siguiente 
resultado: (Ver anexo 4) 
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3.1. GOBIERNO ESCOLAR 
 

Nº GRADO NOMBRES COMPLETOS CARGO 

1 N/A MADRE MAGDALENA ALFARO RECTORA 

2 N/A JUAN CARLOS RODRÍGUEZ ARROYO COORDINADOR PEDAGÓGICO 

3 N/A LILIANA DUQUE ACEVEDO DOCENTE BACHILLERATO 

4 N/A LAURA ESTHER VELÁSQUEZ DOCENTE PRIMARIA 

5 N/A SEBASTIÁN ORTÍZ POSADA REPRESENTANTE ESTUDIANTES  

6 N/A MARTHA LUCÍA FERNANDEZ REPRESENTANTE CONSEJO DE PADRES 

7 N/A ALEXANDRA RESTREPO EXALUMNO 

8 N/A ADRIANA MUÑOZ REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO 

    

  PERSONERO 2015 

N° GRADO NOMBRES COMPLETOS   

1 11° JUAN FELIPE ARBELÁEZ RENDÓN PERSONERO 2015 

 

  CONSEJO ACADEMICO  - 2015 

N° GRADO NOMBRES COMPLETOS CARGO 

1 N/A MADRE MAGDALENA ALFARO RECTORA 

2 N/A JUAN CARLOS RODRÍGUEZ  COORDINADOR PEDAGÓGICO 

3 N/A MERY DUQUE JEFE DE AREA SOCIALES 

4 N/A PAOLA MERLANO JEFE  DE AREA CIENCIAS NATURALES 

5 N/A YUDY LONDOÑO JEFE  DE AREA LENGUA CASTELLANA 

6 N/A MÓNICA MUÑOZ JEFE  DE AREA DE PASTORAL 

7 N/A ÁNGELA VÁSQUEZ JEFE  DE AREA DE INGLES 

8 N/A MÓNICA LUCÍA URIBE JEFE DE  AREA DE TECNOARTES 

9 N/A EDUAR MARTÍNEZ JEFE DE  AREA DE MATEMATICAS 

 

CONSEJO ESTUDIANTIL-REPRESENTANTES 2015 

N° GRADO NOMBRES COMPLETOS 

1 TR SALOMÉ FRANCO ZAPATA 

2 1° VALERIA DUQUE OSORIO 

3 2°A EMANUEL CANO ARENAS 

4 2°B SEBASTIÁN BEDOYA SÁNCHEZ 

5 3°A JUAN ALEJANDRO MORENO 

6 3°B ESTIVEN ORTÍZ POSADA 

7 4°A MARÍA LUCÍA CARDONA GONZÁLEZ 

8 4°B MARÍA FERNANDA PALACIO 

9 5°A MIGUEL ÁNGEL MESA LÓPEZ 

10 5°B SARAY GIRALDO VALENCIA 

11 6°A SAMUEL FRANCO ZAPATA 

12 6°B DAVID OSPINA MUÑOZ 

13 7°a ELIANA LOTERO PATIÑO 

14 7°b SANTIAGO CALLE ZABALA 

15 8°A CARLOS ANDRES BOTERO 

16 8°B EDUARDO MEJÍA LÓPEZ 
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17 9°a SAMANTHA JARAMILLO ARROYAVE 

18 9°b ESTIVEN QUIJANO MIRA 

19 10° MANUELA SALDARRIAGA ZAPATA 

20 11° SEBASTIÁN ORTÍZ POSADA 

 

    CONSEJO DE PADRES 2015 

N° GRADO PADRE DE FAMILIA ALUMNO 

1 TR 
MARÍA TERESA BOTERO RIVERA JUAN SIMÓN AGUIRRE 

GILDARDO PALACIO LUCIANA VALENCIA MAZO 

2 1° 
DORIS GIRALDO SANTIAGO CAÑAS GIRALDO 

MABEL CRISTINA PIEDRAHITA MARÍA DEL MAR VILLADA PIEDRAHITA 

3 
2°A 

NORELA ALZATE SOFÍA TORRES 

LUIS GUILLERMO GARCÍA  VALENTINA GARCÍA HERRERA 

4 2°B 
IVONNE DEL PILAR CUARTAS BEDOYA MARIANGEL CUARTAS 

NANCY ELENA FERNÁNDEZ MÚNERA JUAN FELIPE SÁNCHEZ FERNÁNDEZ 

5 3°A 
NINGUNO N/A 

NINGUNO N/A 

6 3°B 
CRISTINA ZULUAGA TOMÁS MARTÍNEZ MURIEL 

NINGUNO N/A 

7 4°A 
CATALINA TIRADO VALENTINA CALLE TIRADO 

YANETH DURANGO ALISON MONCADA DURANGO 

8 4°B 
NINGUNO N/A 

NINGUNO N/A 

9 5°A 
CLAUDIA MARTÍNEZ MARIANA GALEANO 

LUZ YOMARA ROMÁN KEVIN JAVIER AGUILAR 

10 5°B 
HERNÁN DARÍO CANO CORREA SAMUEL CARDONA PIEDRAHITA 

ELIANA DUQUE SALOMÉ PÉREZ 

11 6°A 
MARTHA ELENA GONZÁLEZ JUAN ESTEBAN GONZÁLEZ 

DIANA MABEL MEJÍA ESTEFANÍA ACEVEDO 

12 6°B 
NATALIA AYALA ANA MARÍA MARTÍNEZ 

ERIKA MARCELA PATIÑO JOSE DAVID ACEVEDO 

13 7°A 
PATRICIA RENDÓN MARÍA ISABEL ARBELÁEZ 

BEATRÍZ PATIÑO ELIANA LOTERO PATIÑO 

14 7°B 
MARTHA LUCÍA FERNÁNDEZ JUAN PABLO RUÍZ 

ISABEL CRISTINA ARBOLEDA ISABELA OSPINA 

15 8°A 
GLADYS ESTRADA JUAN PABLO RENDÓN 

DORIS OSPINA  VALERIA SÁNCHEZ 

16 8°B 
YEIN ALONSO CASTAÑO CARDONA JUAN MANUEL CASTAÑO ZAPATA 

SOCORRO FRANCO G. MANUELA DÍAZ M. 

17 9°A 
TITO ALEXANDER BERMEO JULIÁN BERMEO OSORIO 

ZORAIDA GIRALDO GÓMEZ LAURA ISABEL LÓPEZ 

18 9°B 
SANDRA PATRICIA MARÍN VALENCIA VALENTINA MARÍN 

ALBERTO HERRERA SALVADOR HERRERA 

19 10° 
MARÍA YANNETH RAMÍREZ DAVID TORRES RAMÍREZ 

CLAUDIA PATIÑO JUAN ESTEBAN MALDONADO 

20 11° 
RUBÉN RESTREPO CARMONA FELIPE RESTREPO ESTRADA 

LUZ ESTELLA ECHEVERRI SUAZA MARÍA TERESA BOTERO ECHEVERRI 
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  GESTORES DE PROCESO  - 2015  

N° GRADO NOMBRES COMPLETOS CARGO 

1 N/A MADRE MAGDALENA ALFARO GESTION DIRECTIVA Y ADMINISTRATIVA 

2 N/A JUAN CARLOS RODRÍGUEZ GESTION PEDAGOGICA 

3 N/A LILIANA DUQUE ACEVEDO GESTION DE PROYECCION HUMANISTICA 

4 N/A LAURA VELÁSQUEZ GESTION DE MEJORAMIENTO 

    

  COMITÉ DE CONVIVENCIA  - 2015  

N° GRADO NOMBRES COMPLETOS  

1 N/A MADRE MAGDALENA ALFARO RECTORA 

2 N/A JUAN CARLOS RODRÍGUEZ COORDINADOR 

3 N/A PAULA RESTREPO BOTERO PSICOLOGA 

4 N/A FLOR ALBA GARCÉS BOLIVAR DOCENTE 

5 N/A MARTHA LUCÍA FERNÁNDEZ PRESIDENTE CONSEJO DE PADRES 

6 N/A JUAN FELIPE ARBELÁEZ RENDÓN PERSONERO 2015 

7 N/A SEBASTIÁN ORTÍZ POSADA PRESIDENTE CONSEJO ESTUDIANTIL 

 

3.2.  RELACIÓN DEL PEI A NIVEL LOCAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL  
 
LOCAL - PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2015 
 
Los siguientes son los puntos de articulación al Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Itagüí. 

1. Línea de la vida: Se articula a la sublínea 1.3 Cultura Ciudadana por la vida desde la formación 
ciudadana (proyecto de democracia y proyecto de Investigación)  

2. Línea Territorio sostenible: Desde la formación ecológica y ciudadana (Con nuestro proyecto Vive 
Ecología) 

 
DEPARTAMENTAL – PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 
 
Desde el plan de desarrollo de la Secretaría de Educación Departamental trabajamos bajo las siguientes líneas: 
 

1. Virtualidad MTICS: Desde la incorporación de actividades virtuales en el aula, y dotación de recursos 
físicos para la gestión de este componente en el colegio. 

2. Educación Familiar: Desde el fortalecimiento de las escuelas de padres y la Pastoral Familiar 
3. Escuela socializadora, constructora de ciudadanía: Desde el fortalecimiento el proyecto Niños, niñas 

y Jóvenes Felices 
 
NACIONAL – PLAN DE DESARROLLO 2011 - 2014 
 
Desde el plan de desarrollo del gobierno nacional nos articulamos a las siguientes líneas del Ministerio de 
Educación Nacional: 
 

1. Educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación: Estamos usando TICS en el aula, 
rediseño de prácticas educativas y ante todo, revitalizar la formación en Piedad y Letras como 
elemento actual de la formación escolapia. 

2. Modelo de gestión educativa: Desde la incorporación de la gestión participativa y de procesos. 
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3. Aseguramiento de la calidad y la prestación del servicio educativo: Desde el desarrollo de actividades 
desde el PHVA del proceso de Gestión Académica, generando resultados y elevando los indicadores 
académicos y de calidad ; como el desempeño de las pruebas SABER 9° y 11°. 
 

3.3. MATRIZ DE COMUNICACIONES INTERNA Y EXTERNA 
 
Ver Anexo 1 al final del documento  
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COMPONENTE PEDAGÓGICO 

1. DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE ESCOLAR 
 
Nuestros ambientes escolares están conformados por los siguientes elementos: 

1. Espacios abiertos y aulas abiertas: Somos generadores de convergencia de pensamientos, donde se 
fortalecen las prácticas académicas de las LETRAS, pero que a su vez desde el diálogo compartido 
se forma la interioridad de las niñas. 

2. Maestros dialogantes: Maestros dispuestos a acompañar más que a instruir, maestros comprometidos 
con el cambio social desde la formación ciudadana y para la vida. 

3. Investigación formativa: Fortalecemos la capacidad de asombro y el desarrollo del pensamiento desde 
la investigación y el emprendimiento; espacio para que las niñas generen solución a los problemas de 
la cotidianidad. 

 
Para el fortalecimiento de estos ambientes escolares, el colegio plantea el desarrollo de proyectos pedagógicos 
y transversales que a continuación se expresan: 
 

PROYECTO COMPONENTES RESPONSABLE 

Participación Ciudadana Democracia y Afrocolombianidad. Ciencias sociales 

ReCREARTE Emprendimiento, Aprovechamiento del 
tiempo libre e Institucional de Deportes. Este 
proyecto contiene el desarrollo del proyecto 
de fortalecimiento de la competencia 
praxeológica para la primera infancia y la 
básica primaria, para ello se desarrolla la 
clase de natación en las horas de educación 
física. El colegio generó un rubro en otros 
cobros, para el desarrollo de este proyecto, el 
cual fue aprobado por el consejo directivo y la 
Secretaría de Educación. 

Tecnoartes 

Formando Lectores  Plan Lector y Ortografía. Lengua Castellana 

Previsión del riesgo Educación Vial, Prevención de desastres, uso 
competente de la lógica matemática. 

Matemáticas  

Vive Ecología PRAE, Unidos por el Ambiente, Eco 
Construcciones, Huerta Escolar, Reinado del 
Reciclaje 

Ciencias Naturales 

Niños, Niñas y Jóvenes 
felices 

Sexualidad, Alcoholismo, Drogadicción, 
Pastoral, CERES. 

Primera Infancia y Pastoral 

Ruta bilingüe Fortalecimiento de la competencia lectora en 
una L2, inglés y asignaturas básicas en 
inglés. Este proyecto se sostiene desde el 
cobro que se hace del mismo, por un valor 
anualizado, aprobado por el consejo directivo 
y la Secretaría de Educación Municipal 

Inglés 
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PROYECTO COMPONENTES RESPONSABLE 

Proyecto de Investigación Aprestamiento a la escritura (1° a 3°) 
Formando Lectores (4° y 5°) 
Prensa Escuela (6° a 8°) 
Introducción a la investigación (9°) 
Proyecto de Investigación (10° y 11°) 

Investigación 

 

 Proyecto de alfabetización – desarrollo extraescolar  
 
Como se puede verificar, cada uno de estos proyectos atiende a los planes de desarrollo local, departamental 
y nacional, como se expresa en el componente Teleológico del PEI. 

2. PROPUESTA PEDAGÓGICA DE FORMACIÓN 
 
El Colegio Paula Montal fundamenta su acción curricular en la formación en piedad y letras, además de los 
procesos investigativos que se dan en el aula, para ello se debe tener en cuenta, que toda clase o espacio 
pedagógico de formación, se debe diseñar teniendo en cuenta cada uno de los elementos de la estructura 
curricular, la cual se relaciona a continuación:  
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La Congregación de Madres Escolapias, busca por medio de la educación, fortalecer al sujeto en pro de auto 
desarrollo, es por esta razón que la institución plantea una propuesta pedagógica para la formación de sus 
estudiantes y familias, que se basa en el enfoque desarrollista. Para el diseño de las clases los docentes, a 
parte de la estructura curricular, deben tener en cuenta los elementos sustanciales de la formación integral que 
brinda el Colegio Paula Montal de Medellín, que se basa en: 
 

 
 
 
 
 
 
Cada una de estas actividades, debe estar soportada  y evidenciada en los planeadores de cada docente, 
donde se deja evidencia de los cuatro principios del accionar pedagógico del Colegio Paula Montal.  



 
COLEGIO PAULA MONTAL 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

VERSIÓN: 4 PÁGINA 16 de 55 

 

La ruta académica para la formación del Colegio Paula Montal se fundamenta en las producciones académicas 
de la comunidad, reflejadas en el texto “Madre Paula Montal educadora de la mujer”, publicado por la 
congregación en el año 2001, de donde se extracta esta ruta de formación como eje central para la comprensión 
del ambiente escolar de la institución 
 

 
Dentro de la planeación curricular de cada docente, debe tener como mínimo una actividad por periodo de cada 
uno de los principios del accionar pedagógico de la institución, para tal fin al iniciar el año los docentes recibirán 
la formación de conceptos básicos del accionar pedagógico en la primera semana de desarrollo institucional. 
 
Desde el desarrollismo, asumimos las siguientes posturas: 
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Construcción de 
aprendizajes significativos 

y el acceso a niveles 
intelectuales superiores. En 
este modelo, el docente es 
un mediador y estimulador 

del desarrollo, crea 
ambientes y experiencias 
de aprendizaje y propone 

una enseñanza 
constructora de sentidos 

desde el alumno” 
(FLOREZ,1999).

Conocer los 
intereses de 
alumnos y 

alumnas y sus 
diferencias 

individuales . 
Inteligencias 

Múltiples

Estrategias que 
potencialicen la 

comprensión
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3. PLAN DE ESTUDIOS 
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NIVELES DE ESCOLARIDAD TIEMPO ACADEMICO 
REQUERIDO 

TIEMPO ACADEMICO 
CUMPLIDO 

PREESCOLAR 800 HORAS 900 HORAS 

BÁSICA PRIMARIA 1000 HORAS 1050 HORAS 

BASICA SECUNDARIA 1200 HORAS 1230 HORAS 

MEDIA ACADÉMICA 1200 HORAS 1230 HORAS 

3.1. PROYECTOS PEDAGOGICOS 
 

El colegio Paula Montal, se acoge a los planes legales de estudio y en virtud de la autonomía escolar ordenada 
por el artículo 77 de la ley 115 de 1994, el establecimiento educativo goza de libertad para organizar las áreas 
obligatorias y fundamentales definidas para cada nivel, introducir asignaturas optativas dentro de las áreas 
establecidas por la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos 
de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que 
establece el ministerio de educación nacional. 
 

Los proyectos reglamentarios y optativos para la institución son: 

 Proyecto de democracia y participación ciudadana 

 Proyecto formando lectores 

 Proyecto Niñas, niños y jóvenes felices 

 Proyecto de Prevención del riesgo 

 Proyecto de Vive Ecología 

 Proyecto ruta Bilingüe 

 Proyecto de emprendimiento – desarrollo en proyecto investigativo -  

 Proyecto de pastoral – desarrollo transversal 
 

3.1.1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Acorde a la Visión Institucional, el proyecto de investigación, tiene por objeto favorecer los procesos de 
investigación y desarrollo documental en los estudiantes por medio el afianzamiento de aptitudes básicas de la 
Lengua Castellana, con conocimientos específicos propios de un acercamiento a la investigación con un eje 
social y generando un documento específico como fruto de su trabajo. 
 

Objetivo General Objetivo Específico Eje Articulador Grados 

Fortalecer Competencias 
investigativas de los 
estudiantes del Colegio 
Paula Montal, por medio de 
un proceso continuo que 
los prepare para la 
elaboración, presentación 
de proyectos de gran 
impacto, así como la 
formulación de 
monografías en las que se 

Fortalecer las habilidades de motricidad fina de 
los estudiantes en edades tempranas por medio 
de actividades que fomenten la buena escritura. 

Aprestamiento a 
la escritura 

1º, 2º, 3º 

Incentivar a los estudiantes a la lectura por medio 
de estrategias didácticas que les permitan 
generar hábitos de lectura así como la correcta 
interpretación de los textos leídos 

Club de 
Lectores 

4º, 5º 

Potenciar la capacidad crítica e investigativa de 
los estudiantes de la institución por medio de la 
elaboración de un periódico institucional que será 
publicado de manera periódica y que mejorará 
sus habilidades de redacción en torno a la 
coherencia y cohesión de los textos creados. 

Proyecto 
Prensa Escuela 

6º, 7º, 8º 



 
COLEGIO PAULA MONTAL 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

VERSIÓN: 4 PÁGINA 20 de 55 

 

generen insumos 
intangibles, de manera que 
se pueda cumplir lo 
establecido en la visión de 
la provincia de las Madres 
Escolapias, provincia 
Colombia Puerto Rico 

Aprehensión de los temas esenciales de una 
cátedra de investigación, así como la asimilación 
de conceptos básicos como pregunta 
problematizadora, objetivos, justificación, entre 
otros; de manera que al momento elaborar un 
proyecto de investigación, las cuestiones de 
fondo y forma estén más claras  

Fundamentos 
de Investigación 

9º 

Creación de un proyecto de investigación, 
enfocado en la población objetivo que la Rectoría 
determine, de manera que puedan aplicarse 
todos los conceptos que a la fecha se han venido 
trabajando en la cátedra de investigación, dando 
como resultado una sustentación de un 
anteproyecto que servirá como insumo para el 
proyecto final a realizar en el grado once. 

Elaboración y 
presentación de 
un Anteproyecto 
de Investigación 
Completo. 

10º 

Creación de un proyecto de investigación, 
enfocado en la población objetivo que la Rectoría 
determine, de manera que puedan aplicarse 
todos los conceptos que a la fecha se han venido 
trabajando en la cátedra de investigación, dando 
como resultado una sustentación de un proyecto 
que acorde a lo establecido en el numeral 5.3.3 
del SIEM, es requisito de graduación para los 
estudiantes de 11 

Elaboración y 
presentación de 
proyecto de 
investigación 
Completo.  
Requisito de 
graduación 
según SIEM 
Num. 5.3.5 

11º 

 

3.1.2. LECTURA Y RAZONAMIENTO 
Tiene por objeto incrementar las competencias de los estudiantes en las dos áreas del saber evaluadas en las 
pruebas internacionales PISA y que son objeto de análisis en el Índice sintético de la calidad (ISCE). 
 

DÍA DEL CICLO ACTIVIDAD A REALIZAR 

DÍA 1 Desarrollo de habilidades de 
Razonamiento Lógico 
matemático acorde al nivel  

1º a 5º Operatividad y Resolución de Problemas 
 
6º a 8º Modelación de ejercicios algebraicos y situaciones 
problema enmarcadas en el pensamiento espacial y 
geométrico 
 
9º a 11º Situaciones problema de  pensamiento aleatorio y 
variacional. Resolución de preguntas tipo prueba SABER 
 

DÍA 2 Lectura de textos del plan lector y desarrollo de la guía de lectura interdisciplinaria 

DÍA 3 Desarrollo de habilidades de 
Razonamiento Lógico 
matemático acorde al nivel  

1º a 5º Operatividad y Resolución de Problemas 
 
6º a 8º Modelación de ejercicios algebraicos y situaciones 
problema enmarcadas en el pensamiento espacial y 
geométrico 
 
9º a 11º Situaciones problema de  pensamiento aleatorio y 
variacional. Resolución de preguntas tipo prueba SABER 
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DÍA 4 Lectura de textos del plan lector y desarrollo de la guía de lectura interdisciplinaria 

DÍA 5 Desarrollo de habilidades de 
Razonamiento Lógico 
matemático acorde al nivel  

1º a 5º Operatividad y Resolución de Problemas 
 
6º a 8º Modelación de ejercicios algebraicos y situaciones 
problema enmarcadas en el pensamiento espacial y 
geométrico 
 
9º a 11º Situaciones problema de  pensamiento aleatorio y 
variacional. Resolución de preguntas tipo prueba SABER 
 

DÍA 6 Lectura de textos del plan lector y desarrollo de la guía de lectura interdisciplinaria 

 

3.2. AREAS 
 
. El colegio Paula Montal para mejorar su estructura curricular ha establecido las siguientes áreas, para las 
cuales la coordinación en común acuerdo con la Rectora, define los jefes de las respectivas áreas para que 
conformen el consejo académico 

 
El colegio Paula Montal ha intensificado la asignatura de lengua extranjera (inglés) dando respuesta a nuestra 
política institucional y a las expectativas de los educadores;  
 
El Colegio Paula Montal en función de la ley 115 de 1994, se acoge a los fines de la educación y los objetivos 
de cada nivel y ciclo; las normas técnicas, tales como estándares para el currículo en las áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento, u otros instrumentos para la calidad, que defina y adopte el Ministerio de 
educación Nacional. 
 

ÁREA ASIGNATURAS QUE LA CONFORMAN 

Educación Física, 
recreación y deportes 

  Educación Física, recreación y deportes 

Ciencias Sociales Ciencias Sociales y Cívica 

Educación Religiosa 
Escolar 

Educación Religiosa Escolar 

Humanidades Lengua Castellana, Inglés y Lectura  

Matemáticas Matemáticas, Geometría y Estadística 

Ciencias Naturales  Biología, Física, Química 

Tecnología e Informática Tecnología e informática 

Ética y Valores Humanos Ética y Urbanidad 

Filosofía Filosofía 

Ciencias políticas y 
económicas 

Ciencias políticas y económicas 

Educación artística Educación artística 
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Las asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración determinada en este proyecto educativo 
institucional atendiendo a los lineamientos del decreto 1860 de agosto 3 de 1994, y los que para su efecto 
expida el Ministerio de Educación Nacional. 
 

4. HORARIO DE CLASES 
El horario de clases establecido para el colegio Paula Montal, es el siguiente: 

HORA INSTANCIA 

TRANSICIÓN PRIMARIA BACHILLERATO 

7:00 – 7:20 N/A Amanecer Montaliano Amanecer Montaliano 

7:20 – 8:20 Amanecer Montaliano  
(Inicia a 8:00a.m.) 

1ª Hora 1ª Hora 

8:20 – 8:50 1ª Hora 2ª Hora (I) 2ª Hora 

8:50 – 9:20 1er Descanso 

9:20 – 9:50 2ª Hora (I) 2ª Hora (II) 1er Descanso 

9:50 – 10:20 1er Descanso 3ª Hora 3ª Hora 

10:20 – 10:50 2ª Hora (II) 

10:50 – 11:20 3ª Hora 4ª Hora (I) 4ª Hora  

11:20 – 11:50 2do Descanso 

11:50 – 12:20 2do Descanso 4ª Hora (II) 2do Descanso 

12:20 – 1:00 4ª Hora Lectura y Razonamiento Lectura y Razonamiento 

1:00 – 2:00 N/A N/A 5ª Hora 

 
El último viernes de cada mes, se establecerá salida temprano de los estudiantes, la cual se llevará a cabo de 
la siguiente manera: 
 

HORA INSTANCIA 

TRANSICIÓN PRIMARIA BACHILLERATO 

7:00 – 7:20 N/A Amanecer Montaliano Amanecer Montaliano 

7:20 – 8:20 Amanecer Montaliano  
(Inicia a 8:00a.m.) 

1ª Hora 1ª Hora 

8:20 – 8:50 1ª Hora 2ª Hora (I) 2ª Hora 

8:50 – 9:20 1er Descanso 

9:20 – 9:50 2ª Hora (I) 2ª Hora (II) 1er Descanso 

9:50 – 10:20 1er Descanso 3ª Hora 3ª Hora 

10:20 – 10:50 2ª Hora (II) 

10:50 – 11:20 3ª Hora 4ª Hora  4ª Hora  

11:20 – 11:50 
11:50 – 12:00 TR 
12:15 Primaria 
12:30 Bachillerato 
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5. PROCESO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y SU SISTEMA DE 
EVALUACIÓN 

 
El Ministerio de Educación Nacional suministra a las Instituciones educativas y a los educadores, bases sólidas 
para orientar y consolidar sus Proyectos Educativos Institucionales. Es así como entrega al nivel Preescolar 
directrices claras en la legislación educativa, como son: La Constitución Política de Colombia, la Ley 115 de 
1994, el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 2247 de 1997 y los Lineamientos Curriculares. 
 

LINEAMIENTOS CURRICULARES 

 

“Se puede decir que el niño y la niña en edad preescolar desde su propia lógica, construida en la 
interacción consigo mismo y con el otro, tienen un amplio y articulado conocimiento del mundo, por 
tanto hacer pedagogía en el preescolar, es pensar en la posibilidad de un niño o una niña capaz de amar, 
recibir y ofrecer afecto y establecer lazos de amistad, compañerismo y solidaridad, con capacidad y 
deseo de comunicarse con los demás, y de disfrutar con las oportunidades que le da la vida”. 

 

Los Lineamientos generales de los procesos curriculares para los distintos grados del nivel de educación 
preescolar, son los que señala el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido en la 
Ley 115 de 1994. Por lo tanto, en el colegio La Inmaculada se atiende a éstos así: 
 
 En la macro competencia del conocer se busca que la niña comprenda, conozca y descubra; con el fin 

de que desarrolle sus capacidades y aprenda a comunicarse con los demás. 
 La macro competencia del hacer se integra a la del conocer ya que como los mismos Lineamientos 

Curriculares lo dicen:” son indisociables”. Con ésta se busca que las niñas sean capaces de hacer frente 
a diversas situaciones y problemas, y a trabajar en equipo. 

 La macro competencia de convivir (aprender a vivir juntos); con esta se persigue el conocimiento de sí 
misma, del otro y el respeto a la diferencia. 

 La macro competencia del ser, tiende a que el proceso educativo se circunscriba en la realidad personal, 
familiar y social de las estudiantes. Es por esta razón que el colegio plantea el que hacer educativo del 
preescolar enmarcado en unidades de aprendizaje integrado; las cuales atienden al ser teniendo en 
cuenta fuentes contextuales, principios curriculares y condiciones de operatividad. 

 Se tiene privilegia la equidad, pero también la singularidad de cada una de las estudiantes que allí se 
encuentran. 

 Se consideran niveles de complejidad y progresividad en el momento de planear actividades y buscar el 
alcance de desempeños establecidos. 

 Se procura que para adquirir o interiorizar un concepto sea iniciando desde el trabajo concreto que 
permita la exploración para llegar a la reflexión, análisis y conclusión. 

 Se tienen en cuenta las dimensiones del ser (biofísica, cognitiva, axiológico, estética, comunicativa y 
socio afectiva); en pro del desarrollo individual y social de la estudiante. 

 Se emplea el juego como un medio para construir conocimientos, socializar, desarrollar habilidades 
comunicativas y apropiarse de normas. 

 Desde la dimensión socio afectiva se facilita la expresión corporal y verbal de las niñas por medio de 
juegos, dramatizaciones, concursos y expresión de pensamientos y sentimientos. 

 A través de los desempeños propuestos en la dimensión biofísica se refleja el fortalecimiento que se 
hace a la atención, percepción, coordinación, agilidad, fuerza y destreza. 



 
COLEGIO PAULA MONTAL 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

VERSIÓN: 4 PÁGINA 24 de 55 

 

 En el trabajo propuesto desde la dimensión cognitiva se tiene en cuenta: partir de los conocimientos que 
tienen las niñas, el uso de material concreto y las reflexiones que se pueden ir realizando; para llegar a 
procesos netamente simbólicos. 

 La dimensión comunicativa centra su atención en el contexto de las estudiantes, profundizando en su 
lengua materna e idioma extranjero (inglés) por medio del reconocimiento de objetos o palabras que 
utilizan frecuentemente, la expresión de sentimientos, conocimientos, acontecimientos y fenómenos; 
utilizando su forma verbal y escrita. 

 La dimensión estética se trabaja desde varios ámbitos; como son: la música, la danza y las 
manualidades; buscando con ellos la expresión de las estudiantes desde diferentes campos, 
posibilitando la manifestación de sus sensaciones, sentimientos, emociones, desarrollando la 
imaginación y el gusto estético. Además propende por el reconocimiento de algunos ritmos musicales, 
su diferenciación y maneras de expresión utilizadas en ellos; por la utilización de diferentes técnicas 
manuales, ayudando a desarrollar la percepción, atención, concentración y motivación; dispositivos 
básicos para el aprendizaje. 

 A nivel institucional las dimensiones espiritual y ética se conjugan en la dimensión axiológica en la que 
se propende por el desarrollo de aptitudes, valores, intereses y actitudes de orden ético, moral y religioso; 
para lo cual se permite a las niñas tomar decisiones, expresar sus puntos de vista, acuerdos, 
desacuerdos, y en general la interacción con la comunidad educativa. 

6. PROCESO DE ADECUACIÓN CURRICULAR A NEE – DECRETO 366 DE 
2009 

 
La escolarización de los niños con NEE, así como la de otros con diferentes tipos de discapacidad, da un cambio 
con el decreto 366 del 9 de febrero de 2009; por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de 
apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos 
excepcionales en el marco de la educación inclusiva. Algunos de los principales apartes son: 
 
CAPITULO 1 
Artículo 1 
Este decreto retoma la educación inclusiva para los estudiantes con barreras para el aprendizaje y la 
participación por su condición de discapacidad. 
 
Articulo 2 
La población que tiene barreras para el aprendizaje tiene derecho a recibir una atención pertinente y sin ningún 
tipo de discriminación. Entendiéndose por pertinencia los apoyos que cada individuo requiere para que sus 
derechos a la educación y a la participación se desarrollen plenamente. 
Se entiende por estudiante con discapacidad aquel que presenta un déficit que se refleja en las limitaciones de 
su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual representa una clara desventaja frente a los demás. 
 
La discapacidad puede ser de tipo: 
Sensorial: sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión, sordo ceguera. 
Tipo motor físico 
Tipo cognitivo: síndrome de Down u otras discapacidades caracterizadas por limitaciones significativas en el 
desarrollo intelectual de la conducta adaptativa, o presentar características que afectan su capacidad de 
comunicarse o relacionarse  como el síndrome de asperger, el autismo y la discapacidad múltiple. 
 
Articulo 4 
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Disposiciones generales para el servicio de apoyo para la oferta educativa inclusiva a los estudiantes que 
encuentran barreras para el aprendizaje. 
 
Capítulo II-Art 4 
Atención a estudiantes con  discapacidad cognitiva. Los  establecimientos  educativos que reporten  matricula 
con estudiantes con discapacidad cognitiva, deben organizar flexibilizar  y adecuar el currículo, el plan de 
estudios y los procesos evaluativos  de acuerdo a las condiciones y estrategias establecidas en las 
orientaciones pedagógicas  producidas por el MEN.  
 
En vista de la gran heterogeneidad que se presenta al interior de las aulas de clase, se hace necesario 
implementar estrategias orientadas a mejorar el rendimiento académico de las estudiantes, incluyendo aquellas 
que tienen necesidades educativas especiales (NEE).  
 
Para este aspecto, el colegio desde servicios de bienestar genera un proyecto enfocado a la atención, 
seguimiento e inclusión de estas estudiantes.  

7. SIEES 
 

Para ver el SIEE puede consultarse el documento Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. 
Codificación Interna PD-02 SIEM 

8. POLÍTICA DE CONVIVENCIA 
 
Para el desarrollo de la política de convivencia, el colegio tiene planteado un manual de convivencia que está 
ajustado a las políticas nacionales; para ello se puede consultar Manual de Convivencia. Codificación Interna 
DA-D02 Manual de Convivencia 
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COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

1. CONFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Para definir la clasificación de la Comunidad Educativa  se debe tener en cuenta la Estructura Organizacional 
(ver Anexo 1), teniendo en cuenta estos aspectos  la comunidad educativa del Colegio Paula Montal está 
conformada como a continuación se expresa:   
 
Personal Directivo  
Rectora  
Coordinador 
 
Personal Administrativo 
Administradora 
Secretaria  
 
Docente 
Docentes de Preescolar, Básica y Media Académica  
Jefes de Área  
Capellán  
 
Personal de Apoyo  
Sicóloga  
Bibliotecaria  
Auxiliar de Enfermería 
 
Personal de Servicios Generales  
Aseadores (as)   
Portero – Servicios Generales 
 
Roles  
Coordinador de Calidad 
Docente Director de Grupo  
Gestor 
 
Clientes y/o Usuarios  
Padres de Familia y/o Acudientes 
Estudiantes de Tº a 11º 
Egresados  
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2. PERFILES 
 
Se entiende como perfil aquellas características y cualidades que identifican a nuestros egresados, lo que 
permite formarlos como personas idóneas, capaces de realzarse personal y profesionalmente con el estilo 
propio de quienes se han formado dentro de la filosofía escolapia. 
 

2.1. Perfil del  Estudiante 

2.1.1. PERFIL HUMANÍSTICO 

 Compromiso para el rescate y vivencia de auténticos valores humanos: respeto a la vida, dignidad 
humana, responsabilidad, honestidad, puntualidad entre otros. 

 Capacidad de pensamiento lógico, objetivo, y un interés vital y  activo que los lleve a una mayor 
cooperación y tolerancia en el trabajo individual y colectivo. 

 Interés para explorar, conocer, analizar, descubrir y comprometerse con todos los aspectos relevantes 
del mundo que los rodea. 

 Dotes de liderazgo positivo, que les permita influir en el medio que los circunda y los comprometa en 
su transformación. 

 

2.1.2. PERFIL ACADÉMICO 

 Un egresado  con conocimiento científico, que observe, analice, deductiva e inductivamente. 

 Que se ubique históricamente en el desarrollo social, económico, político y científico de su 
departamento, su país y  del mundo. 

 Agilidad mental para resolver situaciones de cualquier tipo. 

 Egresados con criterios claros, muy bien fundamentados de las áreas comunes y dominio de temática 
de cultura general. 

 

2.1.3. PERFIL PROFESIONAL 

 Poseer elementos sugeridos y suficientes que le permitan comprometerse con la comunidad en forma 
responsable y honesta participando en la identificación y solución de problemas. 

 Participar crítica y creativamente en las propuestas y cambios científicos y tecnológicos de manera 
que contribuyan en la trascendencia de diferentes técnicas de trabajo. 

 Ser persona competente y habilidosa en su quehacer. 
 

2.2. Perfil de las familias Escolapias. 
 
El colegio PAULA MONTAL mediante su quehacer pedagógico pretende formar Padres de Familia que se 
comprometan a vivenciar en el seno familiar los auténticos valores cristianos y humanos fomentando en sus 
hijas el respeto por la vida, la honestidad y responsabilidad en las acciones, el cumplimiento de los compromisos 
académicos, disciplinarios, ético-cristianos y de fe asumidos por las familias desde el momento de su 
vinculación. 
 
“Los padres de familia son los primeros responsables de la educación de los hijos y el ambiente familiar 
desempeña un papel esencial en la determinación de las actitudes y valores que se adquieren en los primeros 
años. 
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Para una educación integral y armónica, es necesaria la colaboración y respeto de los padres con el estilo 
educativo que se ofrece en nuestros centros.   
 
Los padres cristianos que han confiado sus hijos a nuestras escuelas por razón de su identidad, tienen una 
responsabilidad particular. Necesitamos su apoyo y colaboración. 
Si alguna familia no comparte totalmente nuestro proyecto cristiano, debe, al menos, respetarlo.” 
 
 (Tomado del Estilo Educativo Escolapio). 
 

2.3. Perfil  del educador 
 
El maestro debe dar, practicar y vivir lo que se le pide a los educandos y mucho más, porque él es su orientador, 
consejero y arquitecto. El educador del colegio debe: 

 

 Ser persona equilibrada, de formación integral, justa y racional, que muestre autoridad frente  a las 
determinaciones dadas y  que reconozca los cambios biológicos y síquicos en el desarrollo humano, 
además que participe en la práctica de los valores humanos, para comprender, saber enfrentar y 
orientar, los comportamientos temerarios, inadecuados e inmaduros de los estudiantes. 

 Auto estimarse y estimular su profesión para ejecutar responsablemente y con acierto la función social 
que le corresponde desarrollar con las estudiantes y padres de familia. 

 Tener la educación, formación y la habilidad, que lo haga idóneo y competente,  para poder proyectar 
a sus estudiantes a un futuro exitoso en el desarrollo profesional y social. 

 Ser abierto al cambio, y asimilar las innovaciones; ser crítico y aceptar las críticas; mostrar a los 
estudiantes las diferentes concepciones e ideologías sobre el mundo físico, social y moral. 

 Propiciar la educación para las prácticas democráticas y cumplir con las legislaciones escolares 
vigentes. 

3. MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos, 
deben tener como parte integrante del Proyecto Educativo Institucional, un Reglamento o Manual de 
Convivencia. 
 
El Reglamento o Manual de Convivencia, debe  contener una definición de los derechos y deberes de las 
estudiantes y de sus relaciones con los demás estamentos de la Comunidad Educativa. 
 
En particular, debe contemplar los siguientes aspectos, retomados textualmente del Decreto 1860 en su artículo 
17: 
 

1. Reglas de higiene personal y de salud pública, que preserven el bienestar de la Comunidad Educativa, 
la conservación individual de la salud y la prevención frente al consumo de sustancias psicotrópicas. 

2. Criterios de respeto, valoración y compromiso, frente a la utilización y conservación de los bienes 
personales y de uso colectivo, tales como equipos, instalaciones e implementos. 

3. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar. 
4. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben incluir, la 

definición de claros procedimientos para formular las quejas o reclamos al respecto. 
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5. Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se 
presenten entre miembros de la Comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación. 

6. Pautas de presentación personal, que preserven a los alumnos de la discriminación por razones de 
apariencia. 

7. Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a la defensa. 
8. Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de voceros en los 

demás Consejos previstos en el presente Decreto. Debe incluir el proceso de elección del personero 
de los estudiantes. 

9. Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida y demás 
conexos con el servicio de educación que ofrezca la Institución a los alumnos. 

10. Funcionamiento y operación de los medios de  comunicación interna del establecimiento, tales como 
periódicos, revistas o emisiones radiales, que sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y 
a la libre expresión. 

11. Encargos hechos al establecimiento, para aprovisionar a los alumnos, de material didáctico de uso 
general, libros, uniformes, seguros de  vida y de salud. 

12. Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar. 
 
Otros aspectos que debe contener son: 
 

1. Requisitos de admisión. 
2. Requerimientos establecidos en los artículos 43 y 44 de la Ley 1098 de 2006, que corresponde a  Ley 

de Infancia y Adolescencia. 
3. Criterios claros con relación al Decreto 366 de Febrero de 2009, el cual hace alusión a las estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales  (NEE). 
4. Normas para la conservación del cupo en el Colegio. 
5. Requerimientos de comportamiento para optar a la proclamación de bachiller en ceremonia pública. 
6. Procesos y/o procedimientos para la elección de representantes de grupo, Consejo Estudiantil y 

Personera. 
7. Derechos, deberes, funciones e inhabilidades de miembros de los diferentes organismos del gobierno 

escolar. 
8. Normas relacionadas con el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad. 
9. Disposiciones institucionales establecidas con respecto al Decreto 1290, el cual hace referencia al 

Sistema Institucional de Evaluación. 
 
Para ello se puede consultar GD –D05 Manual de Convivencia 

4. DEL TALENTO HUMANO 
 
Este proceso es el garante el desarrollo del personal que labora en la Institución  centrado en el mejoramiento 
desde el ser y el quehacer de cada uno. Se tienen establecidos criterios para el manejo de cada una de las 
gestiones al interior del proceso las cuales se consolidan en la documentación del sistema de gestión de calidad 
que es continuamente evaluado y mejorado.  
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5. ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y EL RECURSO FÍSICO Y 
FINANCIERO 

 
El desarrollo de este aspecto dentro de la institución se ajusta a las especificaciones que plantee el Consejo 
Económico General y Provincial,  cada uno de estos elementos se articula desde el procedimiento de Recursos, 
en el cual se establecen las condiciones de evaluación de las compras y la infraestructura (incluye 
mantenimiento preventivo y correctivo) 

6. ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 
 

1. Para la aplicación de estos criterios se parte de la claridad en el uso de la expresión “padres de familia” 
que comprende a los padres y madres de familia, así como a los acudientes o quienes ejercen la patria 
potestad o acudientes debidamente autorizados. 

2. El patrimonio de la Asociación estará claramente separado del Colegio y la gestión estará coordinada y 
controlada por la Institución. 

3. La institución destina un espacio en comodato, para la reunión de ASOPADRES.  
4. La asociación se regirá por el decreto 1286 de 27 de Abril del 2005 Emanado por el Ministerio de Educación 

Nacional;  

7. APOYO A LA GESTIÓN ACADÉMICA – PROCESO DE MATRICULA 
 
Para la admisión de estudiantes nuevas se tienen en cuenta criterios de ley e institucionales definidos por las 
directivas de la Institución. Para la cual el colegio documenta un procedimiento llamado Admisiones, y por medio 
del cronograma de admisiones y matricula, se establece cada año las fechas y requisitos para el ingreso a la 
institución.  
 

7.1. Aparte del Documento de gestión Directiva y Administrativa Sobre Matrículas 
 
TITULO I 
ADMISIONES Y MATRICULAS 
(Gestión Directiva y Administrativa del SGC.) 
 
CAPITULO I: ADMISIONES 
 
Artículo 1. Admisiones 
 
Los criterios de admisión son los siguientes: 

 El número de estudiantes admitidos estará determinado por el número de cupos disponibles para cada 
grado. 

 Las edades mínimas de ingreso están establecidas en GA – PR01 Procedimiento Gestión de 
Admisiones: 

CURSO EDAD MÌNIMA EXIGIDA 

Transición  5 años cumplidos  
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Primero 6 años cumplidos 

Segundo 7 años cumplidos 

Tercero 8 años cumplidos 

Cuarto 9 años cumplidos 

Quinto 10 años cumplidos 

Sexto 11 años cumplidos 

Séptimo 12 años cumplidos 

Octavo 13 años cumplidos 

Noveno 14  años cumplidos 

 Los estudiantes deben presentar antes de la matricula la documentación legal vigente. 

 Los costos de las matrículas y otros costos estarán sujetos a las disposiciones de la secretaría de 
educación. 

 El perfil del estudiante es establecido por la gestión directiva y se evalúan durante el proceso de 
admisión del estudiante. 

 Cuando la rectora lo considere conveniente, participa en el proceso de entrevista de los estudiantes 
nuevos 

 
Procedimiento de selección:  

 

1. Planear el cronograma de admisiones y registro 

2. Abrir Inscripciones  

3. Venta y recepción solicitudes y reservas de cupo 

4. Realizar reunión de inducción y aplicación de pruebas 

5. Análisis de resultados y generación de nuevo listado  
6. Realizar Entrevistas 
7. Analizar resultados 
8. Publicar resultados 
9. Entrega de información para  la matricula  
10. Recibir información y hacer matrícula 

 

CAPITULO II: MATRICULAS 

 
Artículo 2. Sistema de matrícula. La matrícula es un CONTRATO BILATERAL que hacen el establecimiento 
y el padre de familia o acudiente, para brindar la oportunidad de capacitación y formación del estudiante. Ambas 
partes se comprometen a conocer, aceptar y respetar, las cláusulas del contrato de matrícula y con ellas 
también el presente Manual de Convivencia. 
 
Artículo 3. Proceso de matrícula 
Para el procedimiento de matrícula de un estudiante el padre de familia o acudiente debe presentar: 
 
1. Contrato de cooperación pedagógica 
2. Pagaré (los cuales serán enviados con ocho días de anticipación para la revisión y   aceptación de los 

padres de familia) 
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3. Fotocopia del carné de vacunas para preescolar. 
4. Registro Civil de Nacimiento, tarjeta de identidad o cédula según corresponda. 
5. Fotocopia de la carta EPS vigente, salud prepagada o seguro de accidentes  
6. Informe académico y de comportamiento del curso anterior (no puede faltar) 
7. Cuatro fotos tamaño carnet. 
8. Paz y Salvo del establecimiento educativo. 
9. Recibo de consignación del pago de matrícula. 
10. Hoja de vida debidamente diligenciada. (para estudiantes nuevos). 
11. Hacer la reserva de cupo en las fechas establecidas por el Colegio para tal fin. Quien no lo haga 

renunciará al derecho de permanencia en el plantel. 
12. En el momento de firmar la matrícula el estudiante y el padre de familia o acudiente, se comprometen a 

CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL COMPROMISO DEL ESTILO EDUCATIVO, EL MANUAL DE 
CONVIVENCIA, Y EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

13. Aceptación de la matrícula, la cual se hace por medio de la firma de la Directora del Plantel. 
14. Cumplir a cabalidad TODOS estos requisitos. 
 

Parágrafo 1. Se requiere de la presencia del padre de familia o acudiente autorizado por la Institución. 
Para que éste último pueda firmar la matrícula, debe ser mayor de edad y tener algún lazo consanguíneo 
o de parentesco que le acredite autoridad frente al estudiante. 
 Parágrafo 2. Si es estudiante nuevo, debe además, aprobar la prueba de admisión (transición y primero) 
y la entrevista personal y familiar que se le fijará oportunamente y de la que se dejará registro como 
evidencia. 

 
Artículo 4. Causales de terminación del contrato de matrícula. 

 
El Colegio podrá dar por terminado el contrato de matrícula, en el momento en que se compruebe cualquiera 
de las causales siguientes o flagrante violación  a este Manual de Convivencia, sin perjuicio penal o civil que 
puedan ocasionarse con la infracción  de alguna de las normas estipuladas.  

 
1. Voluntad expresa de las partes. 
2. Terminación del año escolar. 
3. No haber separado el cupo dentro del término establecido para ello. 
4. Cuando por prescripción médica o sicológica se considere inconveniente la permanencia del (la) 

estudiante en la institución. 
5. El incumplimiento reiterado de compromiso académico o disciplinario por parte de un estudiante, 

verificado por el Comité de Convivencia o por la Comisión de Evaluación y Promoción. 
6. La Reprobación del mismo grado por segunda vez, durante la permanencia en el plantel.  
7. Cuando se determine la no renovación de la matrícula como una estrategia formativa 
8. La inasistencia reiterada de los padres de familia a las reuniones, escuela de padres, entrevistas con 

profesores(as), y en general a eventos programados por la institución. 
9. Cuando el estudiante no asiste al colegio o se ausenta del plantel por temporadas largas, y sin una razón 

justificada para ello. 
10. El pertenecer a grupos al margen de la ley. 
11. Se haya incumplido con cualquiera de las cláusulas del contrato de matrícula, compromiso o cualquiera 

de las obligaciones contraídas al momento de la firma del mismo. 
12. Cuando después de seguir el debido proceso, el estudiante continua con una disciplina reprobable y /o 

una conducta dañina. 
13. Cuando el mismo estudiante manifiesta en forma verbal o escrita su inconformidad y su falta de voluntad 
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por permanecer en el plantel. 
14. Cuando se incumpla con las cláusulas establecidas en una Resolución Rectoral de tipo Académico y/o 

Disciplinario. 
 
REGLAMENTACION DE BECAS 
 
Después de estudiar con toda la Comunidad educativa, los criterios para seleccionar las BECAS, se decidió 
que los criterios a seguir son: 
 

1. Se admiten solicitud para becas a alumnos que lleven como mínimo 4 años consecutivos en la 
Institución. 

2. Las Becas son semestrales, siendo necesaria semestralmente la renovación. 
3. Se da preferencia a los alumnos de grados superiores en la adjudicación de becas. 
4. La BECA PAULA MONTAL se institucionalizará para los alumnos con mejor nivel académico. Se rifara 

entre los alumnos que más EXCELENTES saquen anualmente y en sorteo se asignará dicha beca, 
adicionalmente se tendrá en cuenta el componente Humanístico ( valores) 

5. Los documentos que debe aportar para solicitud de Beca, son: 
a. Solicitud por escrito a las Directivas de la Institución. 
b. Certificado de Ingresos y retenciones del año gravable inmediatamente anterior. 
c. Tres últimas colillas de pago. 
d. Certificado laboral, donde se señale el salario, antigüedad y cargo. 
e. Certificados de defunción de los Padres de Familia en caso de que hayan fallecido. 
f. Declaración extra juicio de no convivencia y/o de inasistencia. 
g. Ultima cuenta de Servicios. 

6. Después de 8 días de la fecha límite para entregar papeles, la institución le responderá por escrito si 
fue aprobada la solicitud, si no recibe respuesta alguna, se supone que no fue aceptada. 

7. El colegio le garantiza absoluta reserva   sobre los datos aportados. 
8. Se podrán conceder becas completas o parciales de acuerdo a la necesidad y disponibilidad. 
9. Se tendrá en cuenta para la adjudicación de becas y beneficios, los resultados académicos de los 

estudiantes y su informe disciplinario. 
 
Los Padres de Familia de alumnos becados deben colaborar aportando a la Institución parte de su tiempo 
cuando lo crea necesario el Colegio. 
 
Proceso para fijar pensiones:  
 
El Colegio se acoge a los sistemas y a la reglamentación del Ministerio de Educación Nacional para el 
incremento de matrículas, pensiones y otros cobros periódicos, ciñéndose  al porcentaje fijado por el gobierno 
para dicho incremento y en caso de ser necesario justifica los incrementos especiales, dejando soporte de toda 
la documentación necesaria para evidenciar el proceso.  
 
Para fijar el incremento de la matrícula, pensiones y otros cobros periódicos, el colegio debe fundamentarse en 
la Ley 115 Artículos 202 y 203, el Decreto Nacional 2253 de 1995, las directrices emanadas por el Ministerio 
de Educación de Medellín de acuerdo a la Resolución Nacional expedida para tal fin  y las pautas de la  
Secretaría de Educación de Medellín para dicho proceso.   
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COMPONENTE DE PROYECCIÓN 
COMUNITARIA 

1. LIBROS REGLAMENTARIOS 
 

1.1. ACTOS CÍVICOS 
 
Diagnóstico: existe evidencia física en secretaría (LIBRO DE ACTAS 2006 Inicia 7 de febrero de 2006), en 
donde se anexan los diferentes eventos que se han realizado desde Transición a quinto grado. La elaboración 
de cada acta presenta el siguiente contenido: 

 Referencia: cada acto hace alusión a la fecha que se está celebrando 

 Programa 

 Firma de la rectora y la secretaria o responsable. 

1.2. CONSEJO ACADÉMICO:  
 
Constituido en la institución desde el año 1995, dando cumplimiento al decreto 1860 de 1994. Cumple lo 
estipulado en el artículo 24 de dicho decreto.  
Conformado por los jefes de área y presidido por la rectora y la coordinadora académica. 
 
Diagnóstico: Hasta la fecha; es decir año 2011 la evaluación académica se realiza por grados. El contenido 
del acta para este consejo viene sustentado por los siguientes ítems: 

 Fecha de la reunión 

 Integrantes 

 Objetivo 

 Hora de inicio y finalización 

 Situación académica de los estudiantes de cada grado 

 Medidas que se deben tomar para mejorar la situación de los estudiantes que presentaron cierta 
dificultad y estímulos para aquellas que tienen un excelente rendimiento 

 Firma del Secretario del consejo académico y Rectora 

1.3. CONSEJO DIRECTIVO  
 
En el Colegio Paula Montal está constituido desde el año 1995. Se atiene a todo lo reglamentado en el artículo 
21 del decreto 1860 de 1194. 
 
Diagnóstico: Existe evidencia en secretaria que soporta dicho ítem. El acta para este caso tiene el siguiente 
orden:  

 Fecha de la reunión 

 Lugar 

 Asistentes 

 Objetivo 
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 Hora de inicio y finalización 

 Orden del día 

 Desarrollo del orden del día 

 Firma de secretaria y rectora.  

1.4. CONSEJO DE PADRES (Artículo 31 del decreto 1860 del 3 de agosto de 1994) 
 
El acta presenta el siguiente contenido: 

 Fecha 

 Hora 

 Asistentes 

 Objetivos 

 Orden del día  

 Firma de la rectora y secretaria (responsable) 
Se reúne el segundo miércoles de cada mes a las 6:15 p.m. en las instalaciones del Colegio Paula 
Montal. 

 

1.5. CONSEJO ESTUDIANTIL (Artículo 29 del decreto 1860 del 3 de agosto de 
1994) 

 
Diagnóstico: Las actas se encuentran en secretaria. Las actas para cada reunión presentan el siguiente orden: 

 Fecha 

 Hora 

 Lugar 

 Bitácora (Descripción de lo que se llevó a cabo en la reunión) 

 Firma de la secretaria(o): Alumno(a) encargado(a) 

1.6. HISTORIAL Y/O CRÓNICAS 
 
Diagnóstico: Los libros de historial de nivel I y II, (Adjunto en secretaría años 2003, 2004, 2005, 2006, 2.007, 
2008, 2009 Y 2010). Se lleva la secuencia desde el primer día laborado por los docentes de la institución hasta 
el último día para cada año en curso, en los que se puede resaltar: 

 Asignación de cursos (plantel docente Transición – Undécimo) 

 Profesorado ( Educación física, inglés, artística, psicología y secretaría) 

 Votación consejo directivo (Primaria y bachillerato 1 representante para cada caso) 

 Asignación libros reglamentarios (Actos cívicos, Reunión de profesores) 

 Conformación de gestiones (directivo, mejoras, admisiones y registros, diseño curricular, formación 
integral, información, talento humano, compras e infraestructura y bienestar)  

 Se anexa actividades de recibimiento de  alumnos, iniciación del año escolar y de los meses 
siguientes con su respectivo cronograma de actividades para cada mes) 

1.7. REUNIÓN PROFESORES 
 
Diagnóstico: Se realizan primaria y bachillerato. Las actas presentan el siguiente contenido: 

 Fecha 

 Hora 
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 Lugar 

 Asistentes 

 Objetivo 

 Orden del día 

 Desarrollo 

2. INCLUSIÓN (GRUPOS POBLACIONALES Y CON NEE), SERVICIOS DE 
APOYO 

 
PROCESO: Accesibilidad: Decreto 2082 /1996 -Decreto 1660 / 2004 
 
COMPONENTE: Atención a grupos  poblacionales o en situaciones de vulnerabilidad que experimentan  
barreras al aprendizaje y la participación. Se tiene en cuenta la legislación colombiana y las condiciones 
académicas y física para la recepción del personal con NEE, esta delimitación se hace desde el proceso de 
gestión pedagógica. 
 
 

CRITERIOS INSTITUCIONALES 

1. El Colegio establece políticas para el ingreso y promoción de niñas con necesidades educativas 
especiales antes de iniciar el año lectivo. 

2. EL Colegio Paula Montal implementa acciones para identificar y/o hacer seguimiento a los 
estudiantes con NEE, desde la gestión de proyección humanística  

3. Especifica  los requerimientos educativos de las estudiantes con NEE y su participación en el 
entorno. 

4. Diseña planes de trabajo pedagógico para atender a las estudiantes con NEE en concordancia con 
el PEI y la Normatividad Vigente. 

5. El Colegio Paula Montal en sus niveles de Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media conoce 
las políticas para la atención a los estudiantes con NEE y diseña  adaptaciones pedagógicas   
flexibles (entorno a la valoración) que permiten la inclusión, integración y la atención a estas 
personas. Sin embargo las estudiantes están incluidas en el software académico y obtienen notas 
numéricas acordes a su desempeño. 

6. Se evalúa permanentemente las adaptaciones pedagógicas diseñadas para la atención a  
estudiantes con NEE, su participación y los mecanismos de seguimiento; para mejorar la calidad 
del servicio educativo. De esto es responsable el departamento de sicorientación. 

7. El Colegio Paula Montal evaluará y mejorará los procesos relacionados con los proyectos de vida e 
intereses de los estudiantes con NEE, y orientara  estos intereses en la formación integral. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE LOS ESTUDIANTES CON NEE 

1. El educador identifica en el aula de clase aquellos estudiantes que presentan dificultades  cognitivas 
significativas para el buen desarrollo del aprendizaje. 

2. El educador hace una remisión escrita al servicio de Sicorientación del colegio, detallando las 
dificultades presentadas por el estudiante. 

3. Se inicia el proceso de Sicorientación recopilando la historia o anamnesis del estudiante a través 
de los padres de familia y de los datos aportados por la docente, y se procede a evaluar el estudiante 
en caso de ser necesario, o con los datos obtenidos se hace una remisión a nivel externo, para 
clarificar el diagnostico especializado del estudiante. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCION DE LOS ESTUDIANTES CON NEE 

4. Dicha remisión se hace a otros profesionales de la salud existentes en el medio, que apoyan las 
evaluaciones neuropsicológicas, especializadas en determinar un diagnóstico claro de las 
dificultades y a la vez brindan el apoyo en los tratamientos requeridos. 

5. Se solicita al padre de familia, que una vez terminada la evaluación debe reportar los resultados  
por escrito a la institución, específicamente al servicio de Sicorientación de donde fue remitida  para 
conocer el diagnóstico y tener en cuenta las recomendaciones y hacer los ajustes al proceso del 
estudiante. 

6. La institución a través del servicio de Sicorientación orientara a los docentes y padres de familia en 
dichos procesos, pero su alcance, no incluye tratamientos en ninguno de los casos. 

7. En cada informe de evaluación los docentes harán una evaluación cualitativa y cuantitativa del 
proceso académico. 

 
COMPONENTE: Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos.  
 
Para ello el colegio genera el proyecto de formación ciudadana, donde se genera el desarrollo de actividades 
entorno a la afrocolombianidad y la formación ciudadana. 
 
De igual modo, los estudiantes participan del proyecto de salidas pedagógicas “ponerse en los zapatos del 
otro”, donde se generan acciones para que los estudiantes conozcan las realidad que las rodean y los medios 
circundantes; por otro lado se fortalece el proyecto de Investigación en el barrio Altos de Oriente, donde los 
estudiantes conocen grupos marginales y en situación de riesgo sico social, generando acciones que posibiliten 
mejorar las necesidades de dichas familias. 
 

3. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

3.1. TIENDA ESCOLAR 
 
La tienda tiene como objetivo fundamental atender a la nutrición completa de los estudiantes y profesores 
durante el tiempo que estos permanezcan en la institución, tratando de controlar lo que allí se vende procurando 
así una alimentación sana.  
 

 A partir del proyecto de investigación que los alumnos del grado octavo del 2005  hicieron a cerca de 
la tienda escolar y su problemática, se logró brindar al personal que trabaja allí una asesoría en la 
parte nutricional y de atención  al cliente. Ellos han mostrado mucho interés y han tenido en cuenta las 
sugerencias que se han hecho con relación a la higiene y aseo, más variedad de productos para los 
consumidores y mejorar la atención a los estudiantes. 

 

 Aún falta que se adecúe mejor el espacio de la tienda para que la atención sea más ágil y rápida; 
conseguir una máquina registradora para que solo una persona manipule el dinero y así evitar que se 
contaminen los alimentos, hace falta también que los estudiantes mejoren el orden en las filas, se 
respeten los turnos. A partir del 2004 es administrada por la señora Rosalba Hincapié. 
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3.2. BIBLIOTECA 
 
Su Objetivo es servir de herramienta al proceso de formación integral de los estudiantes a partir de actividades 
que promuevan la lectura, la investigación y la cultura. Esta encargada de este servicio la auxiliar de Biblioteca 
Natalia García.  
 
Cubre desde la planificación de necesidades de material bibliográfico, identificación y ubicación, asesoría 
individual y grupal, préstamo, promoción de actividades de lectura, hasta el seguimiento al cumplimento de las 
actividades y al reglamento. 

3.3. SEMILLEROS 
 
A través de los años el colegio ha intentado crear semilleros educativos para estudiantes con el fin de garantizar 
y profundizar en todos los procesos de aprendizaje. 
 

3.4. ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
Coma parte del proceso de formación, los estudiantes del grado once reciben información acerca de los distintos 
programas ofrecidos por las instituciones  de educación superior el colegio CMP, Fundación Universitaria Luís 
Amigó, Universidad San Martín, Universidad Eafit, Universidad San Buenaventura, UPB. Y otros en expo-
universidades en el colegio Calasanz Femenino. 

4. ARTICULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN CON EXPRESIONES CULTURALES 
LOCALES Y REGIONALES 

4.1. ETNOEDUCACION 
 

Ω Constitución Política Articulo 7 protege la diversidad 
Cultural de la nación Colombiana. 
 

Ω Ley 70 de 1993 en el artículo 39 establece la obligatoriedad de incluir en los diferentes niveles 
educativos la cátedra de estudios afro colombianos como parte del área de sociales. 

 
Ω Ley 115 de 1994 Establece como obligatorio en los niveles preescolar, básica y media el fomento 

de diversa culturas. 
 

Ω Decreto 1122 de junio 18 de 1998 se expiden normas para el desarrollo de la cátedra afro 
colombianos en todos los establecimientos formales del país. 

 
En el Colegio se articula así: 
 

Ω Estudio en el área de Ciencias Sociales en bachillerato. 
 

Ω Introducción a diferentes culturas en básica primaria. 
 
Ω Celebración del día de la Raza en octubre a cargo del área de sociales y el proyecto de 

Participación Ciudadana 
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4.2. PROYECCIÓN INSTITUCIONAL 
 

Ω Olimpiadas, foros, ferias 
Ω Olimpiada de matemáticas  
Ω Foro de filosofía 
Ω Día del ingles 
Ω Actividades de proyección social  

4.3. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
 

Ω Ley 115 de 1994 artículos 20,21, 22 y 30 
 
En el colegio se articula así: 
 
CULTURALES 

 Día de la mujer 
 Inauguración juegos Interclases 
 Competencias Interclases 
 Encuentro de universidades 
 Extra clases 
 Participación intercolegiados 
 Encuentro de personeros y consejos estudiantiles (Col. Escolapios) 
 Celebración día del niño 
 Día del idioma  
 Encuentro familiar 
 Actos cívicos 

 
Estos actos quedan consignados en los libros: de actos cívicos, Memorias del núcleo, crónicas de la institución. 

DEPORTIVAS 
Ω Constitución política de 1991 artículo 52, se reconoce el derecho de todas las personas a la 

práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
Ω Constitución política de 1991 artículo 44 y 46 establecen el derecho a le educación, recreación y 

deporte. 
Ω Ley 115 de 1994 artículo 21 La formación para la participación y organización infantil y la utilización 

adecuada del tiempo libre 
Ω  Ley 115 de 1994 artículo 22 y 30 La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, 

la participación juvenil y la adecuada utilización del tiempo libre. 
 
En el colegio se articula así 
 

 Currículo de Educación Física 
 Juegos Ínter Colegiados 
 Juegos Ínter clases 
 Visitas  a gimnasio 
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4.4. NOVENA A MADRE PAULA 
 
Se realizará en las siguientes fechas: Febrero 27 y Julio 30. 

4.5. ACTOS DE PAZ 
 
Los actos de paz quedan consignados en las memorias de los núcleos y en el libro de crónicas de la institución. 
Se realizarán en las siguientes fechas: marzo 10 y Julio 24,  

4.6. SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
Estas se programarán cada año de acuerdo al presupuesto aprobado por secretaría de educación para ellas, y 
de acuerdo a disponibilidad de los lugares a visitar. Para cada sitio de salida pedagógica, se desarrollará una 
guía de trabajo que tendrá copia en coordinación pedagógica 
 
 Convivencias y retiros  (todos los cursos) 

4.7. SALIDA RECREATIVA 
 
Se programará una vez al año de acuerdo al presupuesto aprobado para tal actividad.  
 

4.8. SALIDAS PEDAGÓGICAS 
 
Las salidas pedagógicas son realizadas según los objetivos de cada área, no quedan consignadas en ningún 
libro de la institución. 
 
Su proyección se ha extendido también a los más necesitados  recogiendo y ofreciéndoles mercados, becas a 
los estudiantes de bajos recursos económicos y grandes capacidades  intelectuales para que puedan continuar 
con sus estudios,  se visitan ancianatos y orfanatos proporcionando  ayuda  espiritual y en especies. 
 

4.9. SERVICIO SOCIAL 
 
Es el servicio que deben prestar los estudiantes de educación media de manera obligatoria durante los dos (2) 
grados de estudio, teniendo en cuenta la reglamentación expedida por el gobierno nacional. 
Marco Legal (Art.97 ley General de Educación 1994). 
 

4.10. ESCUELA DE PADRES 
 
El objeto de la escuela de padres es potencializar la formación familiar, con el objeto de que los padres sean 
protagonistas de las acciones educativas que se implementan dentro del colegio. 
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CRITERIOS PARA EL PROYECTO DE ESCUELA DE PADRES 

1. Se realiza un diagnóstico con el fin de focalizar los intereses y necesidades de los padres de familia de 
la institución.  Dicho diagnóstico se elabora mediante una encuesta al iniciar el año escolar.  

2. Respondiendo a los resultados arrojados por la encuesta, se realizan dos Escuelas de Padres al año: 

 Se potencializa la reunión de padres de familia en asamblea general, para que la rectora forme los padres 
en asuntos de interés. 

 La otra escuela de padres es convocada por sicorientación, con atención de grupos e intereses. 

3. Cada una de las Escuelas de Padres, es retroalimentada a través de talleres de confrontación familiar, 
elaborados por las sicóloga  y su equipo de apoyo de acuerdo a las temáticas tratadas.   

4. La asistencia a las Escuelas de Padres es de carácter obligatorio y este es un indicador importante para 
evaluar el acompañamiento familiar, el cual queda registrado en los boletines de notas y en la hoja de 
vida de la estudiante, sin alterar la nota definitiva de ninguna área ni de la parte comportamental.  .  

  

5. PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA 
 
El colegio genera participación de la comunidad, por medio de los siguientes estamentos, que se encuentran 
delimitados en el Manual de Convivencia escolar: 
 

 Personero 

 Representantes de grupo 

 Consejo Estudiantil 

 Consejo de Padres 

 Asamblea General de Padres  

 Consejo Directivo 

 Comité de Convivencia 

 Consejo Académico 
 
Con ellos se garantiza la adecuada participación de los diferentes estamentos en la toma de decisiones de la 
institución. 
 
ITAGÜÍ, 2015 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Matriz de Comunicación Interna y Externa 
 

ASPECTO A COMUNICAR  
RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE COMUNICA? ¿CUÁNDO COMUNICA? ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

Enfoque de procesos del 
Sistema de Gestión de la 
Calidad y planificación del 
S.G.C 

-Coordinador Académico y de 
Calidad y Rectora 
 

-A todos los procesos del 
S.G.C y Comunidad Educativa 

- Al inicio de la planificación del 
sistema. 
- cuando sea necesario 

Carteleras de calidad 
Actas 
Reuniones con el personal  
Mapa de proceso 
Correos electrónicos 
Medios Impresos 

Política calidad 
Coordinador Académico y de 
Calidad y/o rectora 

Comunidad educativa 

Primera divulgación, inducción 
de personal, documentos 
institucionales  
Cuando hayan modificaciones 

Reuniones con el personal  
Actas 
Medios impresos 
Manual de Convivencia 
Página Web 
 
 

Objetivos de calidad 
Coordinador Académico y de 
Calidad y/o Rectora 

Comunidad educativa 

Primera divulgación, inducción 
de personal, documentos 
institucionales  
Cuando hayan modificaciones 

Reuniones con el personal  
Actas 
Medios impresos 
Manual de Convivencia 
Página Web 
 
 

Definición de las necesidades 
de los clientes internos de cada 
proceso 

Líder de cada proceso 
A clientes del proceso 
 

-Cuando se detecte la necesidad 
-Registros 
-Información del proceso  
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ASPECTO A COMUNICAR  
RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE COMUNICA? ¿CUÁNDO COMUNICA? ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

Evaluación  y seguimiento de la 
satisfacción de padres y 
alumnas 

Rectora, Líderes de procesos de 
Admisiones y Registro y Bienestar  

Padres de familia y alumnos 
A los diferentes procesos 
Comunidad educativa 
(docentes) 

-Después de cada evaluación  
de satisfacción (institucional, 
bienestar, admisiones y registro) 
 

Reuniones con padres, 
alumnos y personal  
Actas 
Registros 
Página Web 
Comité de Calidad 

Identificación de requisitos 
Reglamentarios, legales y 
normalización. 

Rectora 
Coordinador Académico y de 
Calidad 
Coordinación académica 
Líderes de proceso  

Comunidad educativa 
-primera divulgación  
-Cuando hayan modificaciones 

Reuniones con el personal  
Actas 
Documentos específicos 
PEI 
Comité de Calidad 
Consejo Académico, directivo y 
estudiantil 

Responsabilidad y autoridad 
con el Sistema de Gestión de la 
Calidad 

Rectora 
Coordinador Académico y de 
Calidad 
Líder de Talento Humano 
Líderes de todos los procesos 
 
 

Comunidad educativa 
Inducción de personal 
Difusión del S.G.C 
Cuando se detecte la necesidad 

Registros y documentos del 
sistema  
Carteleras de calidad 
Reuniones con el personal  
Manual de Convivencia 
Organigrama 
Correo electrónico 
Página Web 

Compromiso frente al Sistema 
de Gestión de la Calidad 

-Rectora 
Líderes  de procesos  
Coordinador Académico y de 
Calidad 
 

Comunidad educativa 

- Difusión y entrenamiento de los 
documentos del S.G.C 
- Inducción de personal 
- Cuando se detecte la 
necesidad 

 
Registros 
Carteleras de calidad 
Reuniones con el personal 
Correo electrónico 
Página Web 
Jornadas Pedagógicas 
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ASPECTO A COMUNICAR  
RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE COMUNICA? ¿CUÁNDO COMUNICA? ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

Manual de Calidad 

- Coordinador Académico y de 
Calidad 
- Rectora  
 

Líderes de procesos y personal 
involucrado 
Entes certificadores 
Auditores internos  
Comunidad en General 

- Cuando haya terminado la 
documentación de todos 
los procesos 

- Para auditorías internas 
como carta de presentación 
institucional  

- Documentos impresos  
- Reuniones 
- Correo electrónico 
- Página Web 
- Jornadas pedagógicas 

Documentos requeridos por la 
norma NTC - ISO 9001:2008  

- Coordinador Académico y de 
Calidad 
-Líderes de proceso 
 

A todos los procesos del S.G.C 
y comunidad educativa 

Difusión y cambios en la 
documentación 
Cuando sea necesario 

Reuniones con el personal 
Registros 
Correo electrónico 
Listado Maestro de 
Documentos y Carteleras 

Documentos de referencia 
(externos) 

Rectora  
Coordinador Académico 
Coordinador Académico y de 
Calidad 
Líder de Información 

A todos los procesos del S.G.C 
y Comunidad Educativa 

 Difusión y cambios en la 
documentación 
Cuando sea necesario. 

Reuniones con el personal 
Registros 
Correo electrónico 
Listado Maestro de 
Documentos y Carteleras 

Información y resultados de la 
revisión por la dirección 

- Rectora 
- Coordinador Académico y de 

Calidad 

Líderes de proceso y 
Comunidad Educativa en 
General 

Después de evaluado el S.G.C 

- Acta de revisión por la 
dirección 

- Reuniones con el personal  
y padres de familia 

Indicadores a utilizar , 
resultados y reportes 

Líderes de proceso 

Rectora 
A todos los procesos del S.G.C 
y Comunidad Educativa 
 

- Cuando se está 
implementando 
- Cuando haya alguna 
modificación 
Terminado cada periodo y año 
lectivo  

 
- Registros 
- Reuniones con el personal 

y Padres de Familia 
- Comité de calidad 

Determinación de las 
necesidades y expectativas  de 
padres de familia y alumnos 
para el servicio de formación 
integral 

Rectora 
Líder de admisiones y registros 
Líder de bienestar 

Líderes de proceso 
Líder de Diseño curricular 

- admisiones y matriculas de 
cada año 
-Cuando se identifique nuevas 
necesidades y expectativas 

Inducción a padres 
Manual de convivencia 
Documentos 
Página Web 
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ASPECTO A COMUNICAR  
RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE COMUNICA? ¿CUÁNDO COMUNICA? ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

Dar a conocer los servicios del 
colegio 

- Rectora 
-Líder de admisiones y registros 
Líder de Bienestar  

Comunidad en general 
Estudiantes y familias  
aspirantes 

Difusión y mercadeo de la 
institución. 
Admisiones y Registros 
Convocatoria para servicios 
complementarios  

Medios publicitarios escritos y 
orales 
Visitas a otras, o de otras 
instituciones 
Distribución de formularios  

Modificaciones a los requisitos 
establecidos en el servicio 

- Rectora 
- Coordinador Académico y de 
Calidad 
 

Padres de familia, alumnos y 
partes interesadas, MEN, 
EDUCAME 

Cuando se genera el cambio 

Escrito en los documentos 
establecidos. 
- Manual de Convivencia 
Contrato de matriculas 
Reuniones informativas 
Actas 
Circulares 
Página Web 
Consejos: Directivo y 
Académico 

Currículo y cambios 
Coordinación académica 
Coordinador Académico y de 
Calidad 

Docentes y estamentos 
educativos, Comunidad 
Educativa 

Iniciando el año escolar o 
cuando se genera una 
modificación 

Documentos del S.G.C 
Comités 
Reuniones 
Consejos: Directivo y 
Académico 

Contratos pedagógicos o 
disciplinarios 

- Rectora 
- Coordinación académica 
 

Padre de familia y estudiantes, 
Psicólogo, líder de Admisiones 
y Registro. 
Colegios solicitantes por 
ingreso 

Después de matriculado el 
alumno y durante el tiempo en 
que se mantenga el contrato 

Documentos del S.G.C 
Comités 
Reuniones 
Contrato pedagógico y 
disciplinario 
Ficha de seguimiento 
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ASPECTO A COMUNICAR  
RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE COMUNICA? ¿CUÁNDO COMUNICA? ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

Planeación de actividades 
escolares 

- Rectora 
- Coordinación académica 
Líder de Bienestar 
Docentes 

Comunidad educativa Iniciando año y periodo escolar 

Documentos del S.G.C 
Comités 
Reuniones 
Actas 
Circulares 
Página Web 
Cronograma Institucional y de 
Bienestar 

No conformidades en el servicio 
educativo 

Docentes 
Rectora 
Coordinación académica 
Líder de Gestión de Calidad 

Rectora 
Comisión de evaluación y 
promoción 
Padre de Familia 
Alumno 
Docentes 
 

Cuando se identifique la no 
conformidad 
Antes de terminar un periodo  
Terminación de cada periodo o 
año lectivo 

Diario de campo 
Reuniones 
Registro valorativo de 
evaluación 
Observador 
Registros específicos para el 
servicio no conforme 

Entrega de informes 
- Director de grupo 
- Coordinación académica 

Padre de familia y estudiantes Terminación de cada periodo 

Reuniones 
Registro valorativo de 
evaluación 
Página Web 

Resultados de validación del 
diseño 

- Coordinación académica 
Rectora 
Docentes 

Después de validación del 
diseño 

Informes de validación 
Reuniones 
Encuestas y/o Evaluaciones de 
validación 
 

Seguimiento a resultados de los 
procesos 

- Líder de cada proceso 

Rectora 
Integrantes de Comité de 
Calidad 
Integrantes de Consejos : 
Directivo y Académico 

Terminado periodo escolar y/o 
año lectivo 

Informe de Gestión 
Comité de calidad 
Consejos : Directivo y 
Académico  
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ASPECTO A COMUNICAR  
RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE COMUNICA? ¿CUÁNDO COMUNICA? ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

Distribución y cambio en 
documentos 

- Líder de cada proceso 
Personal involucrado con cada 
proceso 

Generación de documentos y 
cambios 

Reuniones 
Comité de calidad 
Documentos del S.G.C 
Registros 

Necesidades de personal, 
formación y clima institucional 

- Rectora 
Líder de Talento Humano 
Líder de cada proceso 

Líder de proceso de Talento 
Humano 
Comunidad Educativa en 
General 

Genera la necesidad 
Terminación de año 

Reuniones 
Comité de calidad 
Documentos del S.G.C 

Resultados de Evaluaciones y 
Planes de mejoramiento de 
competencia 

- Líder de proceso de Talento 
Humano 

Rectora y persona evaluada 
Líder de cada proceso 

Después de evaluación de 
desempeño por competencias 

Reuniones 
Documentos del S.G.C 

Necesidades de compra y 
mantenimiento 

- Rectora 
- Líder de Recursos 
- Líder de cada proceso 

- Líder de Recursos 
 

Cuando se genera la necesidad 
Iniciando y Terminando el año 

Reuniones 
Comité de calidad 
Documentos del S.G.C 
Programa de Mantenimiento 

Programas de actividades 
institucionales, formación, 
mantenimiento, bienestar y 
auditorias 

- Rectora 
- Líder de cada proceso 

especifico 
Toda la comunidad educativa Iniciando año o semestre 

Reuniones 
Comité de calidad 
Documentos del S.G.C 
Página Web 

Programa y Hallazgos de 
auditoria 

 
Líder de Gestión de Calidad  
Auditores internos 
 

-Líderes de procesos 
-Rectora  
- Integrantes de los comités 
-Coordinador Académico y de 
Calidad 
 

Iniciada y Terminada la auditoria 
Iniciando Año 

Programa y Plan de Auditoria 
Reuniones 
Comité de calidad 
Informe de auditoria 

Implementar acciones 
correctivas y preventivas 

-Coordinador Académico y de 
Calidad 
- Líder de Gestión de Calidad 
Líder de cada proceso 

-Responsables de 
implementación de las 
acciones 
Afectados 

Cuando se detecte la necesidad 
Registros 
Reuniones 
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ASPECTO A COMUNICAR  
RESPONSABLE DE LA 
COMUNICACIÓN 

¿A QUIEN LE COMUNICA? ¿CUÁNDO COMUNICA? ESTRATEGIAS Y MEDIOS 

Estado de las acciones 
correctivas y preventivas 

- Líder de Gestión de Calidad 
-  
- Líderes de cada proceso 
 

Rectora  
Líderes de procesos 
involucrados 
Coordinador Académico y de 
Calidad 
 

Revisión por la dirección 
Cuando se detecte la necesidad 
Cada periodo escolar  

Informe de revisión por la 
dirección 
Informes de gestión 
Registros 

Quejas, sugerencias y 
reconocimientos 

Padres de familia y alumnos 
Personal de la institución  
Comunidad en General  

Rectora 
Líder de Gestión de Calidad 
Líderes de cada proceso 

Cuando se identifican las quejas, 
sugerencias y reconocimientos 

Buzón de Sugerencias 
Personalmente 
Carta 
Reuniones 
Página Web 
Registro de Quejas. Reclamos 
y Sugerencias 
Carteleras de Calidad 
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Anexo 2: Otros Cobros Periódicos 
 
Sistema Presupuestal. 
En el Colegio Paula Montal de la ciudad de Itagüí, los balances y presupuestos son aprobados por el consejo económico de la provincia, en cabeza de la 
Ecónoma Provincial y la Administradora del Colegio. Éstos son calculados estrictamente de acuerdo con los costos directos e indirectos que debe atender 
la institución durante cada año lectivo, y en ellos  se incluyen, como egresos o ingresos, los déficits o excedentes que se  presentan en la ejecución 
presupuestal real del año inmediatamente anterior.  
 
Cuando, por efectos de los ingresos y egresos reales se presentan algún  excedente éste es revertido directamente al año siguiente en mejoras a la 
educación, tales como mantenimiento, dotación de recursos y material didáctico.  En la misma forma, por no disponer de utilidades que puedan guardarse 
como reservas,  en los casos en que se presenta algún déficit éste debe cubrirse durante el año siguiente con los ingresos provenientes de las pensiones y 
matrículas. 
 
El presupuesto de cada año se calcula desde el último trimestre del año inmediatamente anterior al de su aplicación, utilizando como criterios las ejecuciones 
presupuestales de los años anteriores y el del año en curso. Se toma como criterio de incremento probable de los costos de los insumos la proyección de la 
realidad económica del país, en materia de índice de precios al consumidor para el período de un año inmediatamente anterior. Esta anticipación es 
indispensable para una apropiada planeación financiera de la institución; política que hace parte de la Comunidad de Madres Escolapias. 
 
Debe recalcarse que el Colegio y el Instituto de Hijas de María, Religiosas Escolapias es una entidad sin ánimo de lucro y no genera utilidades. Por lo tanto 
no dispone de excedentes de años anteriores que  puedan invertirse para atender un déficit. Tampoco está en capacidad de disminuir  utilidades inexistentes 
para comprometerse en la propuesta del Pacto Social sobre la meta de inflación. Sus costos son fijos y sus ingresos deben ser suficientes para sufragarlos. 
 
Proceso para fijar el valor de las pensiones. 
De acuerdo a las decisiones emanadas del Ministerio de Educación Nacional y la clasificación correspondiente a la autoevaluación institucional, y teniendo 
en cuenta el índice de inflación anual se hacen en los Colegios de las Escolapias los ajustes sobre los costos de la prestación del servicio educativo. Los 
costos variarán año por año, siguiendo estrictamente, el sistema establecido por el gobierno nacional para la fijación de pensiones, matrícula y otros cobros 
periódicos. Este proceso ha traído como consecuencia que el alza promedio de los costos de prestación del servicio ha seguido estrechamente los promedios 
del incremento del índice de precios al consumidor que ha tenido la economía nacional. 
 
Conceptos que integran los costos educativos 
 

1. Valor de la Matrícula: Es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar la vinculación de la estudiante al servicio 
educativo ofrecido por el colegio. Este valor corresponde al 10% del costo anual establecido por el colegio, según lo reglamenta el Manual de 
Autoevaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados. 
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2. Valor de la Pensión: Es la suma mensual que pagan los padres de familia o acudientes al colegio por el derecho a que la estudiante participe en el 
proceso formativo durante el respectivo año escolar. Su valor será igual a la tarifa anual adoptada por el colegio, según lo dispuesto en el Manual 
de Autoevaluación y Clasificación de establecimientos Educativos Privados, menos la suma ya cobrada por concepto de matrícula, dividida por diez 
(10), número de meses del año escolar; El cobro del valor de la pensión mensual, se cancelará dentro de los quince (15) primeros días de cada 
mes. El retraso en el pago mensual ocasionará las sanciones económicas conforme a la ley y a lo establecido en el contrato de prestación de 
servicios educativos. Para la determinación de estos costos se seguirá el proceso señalado en el decreto 2253 de 22 de diciembre de 1995. 

 
3. Otros cobros: Son las sumas que se pagan por servicios del establecimiento educativo privado, distintos de los anteriores conceptos y fijados de 

manera expresa en el reglamento o manual de convivencia, de conformidad con lo definido en el artículo 17 del Decreto 1860 de 1994, siempre y 
cuando dicho reglamento se haya adoptado debidamente, según lo dispuesto en los artículos 14 y 15 del mismo Decreto y hayan sido aprobados 
por la secretaría de educación municipal y se deriven de manera directa de los servicios educativos ofrecidos. En este orden de ideas, el Colegio 
Paula Montal determina como Otros Cobros los siguientes: 
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1 El Monto de los otros cobros está claramente establecido dentro del Manual de convivencia institucional de acuerdo a lo establecido por la Ley. 


