
  

El Manual de Convivencia es un elemento del 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), en 
concordancia con la Constitución Política del 
país, que contiene el  conjunto de 
principios ,normas ,procedimientos , acuerdos y 
demás aspectos  que regulan  y hacen posible la 
convivencia  de los miembros de una Institución 
Educativa, necesaria para el armónico desarrollo 
de las relaciones entre las personas. Se 

fundamenta en  la  
 Constitución Política de Colombia, Artículo 41 

y  67 

 Artículo 87 de la Ley 115 de 1994 

 Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994 

 Artículo 21 de la Ley 1620 de 2013 

 Artículo 28 y 29 del Decreto 1965 de 2013 
 
 

LA PASTORAL: Es el eje transversal  del 

servicio educativo Presentación, busca suscitar 
desde la academia, preguntas que permitan el 
cultivo de intereses y valores, propiciando la 
unidad del ser y la autentica realización humana 
en la construcción de un mundo más justo y 
solidario. 

COMPRENSIÓN   LECTORA: La  competencia 
lectora es la capacidad de interpretar, 
argumentar, inferir y / o proponer  a partir de 
diversos textos y contextos para alcanzar los 
objetivos del lector.  

EMPRENDIMIENTO: Se  describen al 
emprendedor con términos como innovador, 
flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, 
creativo y orientado al crecimiento, como la 
capacidad de iniciar y operar empresas nuevas.  

Fundamentación legal: 
 
Artículo 73 de la ley 115 /94 
Articulo 14 del decreto 1860 / 94 
SGC: Actividad Nª 2: Revisar y ajustar el 
PEI y elaborar Plan Operativo. 
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Ley 1029 de 2006 “Por la cual se modifica el 
artículo 14 de la Ley 115 de 1994.” 

 PROYECTO DE DEMOCRACIA - JUSTICIA Y PAZ 

 PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DEL TIEM-
PO LIBRE: 

 PROYECTO DE ECOLOGIA 

 PROYECTO DE EDUCACIÓN EN VALORES 

 PROYECTO DE EDUACIÓN SEXUAL 

 PROYECTO DE  EDUCACIÓN VIAL 

 EL SERVICIO SOCIAL DEL ESTUDIANTADO 

      PROYECTOS DE VALOR AGREGADO 

 PROYECTO DE PASTORAL 

 CRECIENDO EN  FAMILIA  

  PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

La Institución Educativa se convierte en el centro de 
desarrollo comunitario; puesto que la formación in-
tegral del individuo sólo se da en el trabajo conjunto 
de la escuela, la familia y demás organizaciones y 
eventualidades del entorno social.  
Actualmente se promueve el desarrollo de progra-
mas y proyectos que permiten a los estudiantes ser 
agentes activos y colaboradores dentro de la comu-
nidad, brindando una formación para la justicia y 
responsabilidad social.   
 
             “EXPERIENCIAS VIVIDAS” 
 

 kit escolar:  

 Bono de solidaridad:  

 Mercados 

 Comunicación Cristiana de bienes 

 Acompañamiento por parte del grupo  juvenil   

 Asilo de Ancianos “SANTA ANA”: 

 Campaña del Agua 

 Ajuar de la niña María 

 Auxilio escolar 

        EJES TRANSVERSALES 

       PROYECTOS PEDAGÓGICOS  

   COMPONENTE  DE INTERACCIÓN Y 
PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=292#14


     COMPONENTE CONCEPTUAL    COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

 DIAGNÓSTICO 

El  Colegio de la Presentación Rionegro está 
conformado por estudiantes  con edades com-
prendidas  entre  4 años  y 18 años. 

Inicia el año 2015 como Colegio mixto en gra-
do sexto, permitiendo la continuidad de los 
niños que vienen  de la primaria con una filo-
sofía institucional Presentación,   atendiendo a 
las necesidades del medio y  de las familias,  
generando un   impacto positivo dentro de  la  
comunidad educativa. 

El lugar de procedencia de la gran mayoría de 
nuestros estudiantes es la zona urbana y rural 
del municipio de Rionegro y en una minoría de 
los municipios cercanos del oriente antioqueño 
como Marinilla, Guarne, El Retiro, El Carmen 
de Viboral, Guatape, San Vicente  y La Ceja. 

Con respecto a la dimensión axiológica se observa 
una gran cantidad de valores como el respeto, la 
autonomía, la  solidaridad, honestidad, sentido de 
pertenencia, tolerancia y sensibilidad entre otros; 
se interesan por el medio ambiente, además de     
potenciar  habilidades  cognitivas fortalecen  las 
destrezas artísticas, estéticas, creativas y  deporti-
vas. 

  

 

 

                     

5. Hacer de  la Pastoral un  eje transversal que 
permee  la vida de la institución en las dimensiones 
cognitiva, espiritual y social. 

6. Gestionar los Planes de Área y su desarrollo en 
actividades y acciones pedagógicas para garantizar la 
calidad en el servicio educativo. 

7. Mejorar el desempeño del personal que labora en la 
Institución. 

REQUISITOS LEGALES: 

Ley 1732 del 1 de Septiembre  de 2014 “Por la cual 
se establece la cátedra de la paz en todas las institu-
ciones educativas del país” 

Decreto 1443 del 31 de julio de 2014 “Por el cual se 
dictan disposiciones para la implementación del Siste-
ma de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

Situación legal del  Colegio: 

Resolución No 379 del  30 de Octubre  de 2014 de 
Secretaría de Educación y Derechos culturales  de 
Rionegro, por la cual se establece el calendario aca-
démico año lectivo 2015  

ICONTEC Certifica  que el SGC ha sido evaluado y 
aprobado  con respecto  a los requisitos  especifica-
dos  en ISO 9001:2008.  Certificado SC. 3432-1 del 
23-10-2014.  

Protocolización docente. Correspondencia recibida de 
Rionegro. Radicado SAC.2015  PQR 941 – 19 de fe-
brero de 2015 . 

 

BASES  ESTRATÉGICAS  
MISIÓN: 
La Presentación de RIONEGRO es una institución 
educativa de carácter privado, católica, al servicio 
de la niñez y de la  juventud con una filosofía hu-
manizante,  personalizante y evangelizadora, cen-
trada en  valores, que brinda una formación aca-
démica, científica, investigativa y tecnológica, me-
diante unos procesos metodológicos, dinámicos, 
iluminados por los Principios del proyecto de Marie 
Poussepin. 

VISIÓN: 
El Colegio de La Presentación Rionegro será en el 
año 2019 una institución educativa reconocida por 
el impacto que genera su formación en valores 
humano-cristianos, su calidad académica significa-
da en un currículo incluyente, investigativo y diná-
mico y su capacidad de motivar en la comunidad 
educativa la integración a un mundo globalizado 
con liderazgo, emprendimiento y decisión de apor-
tar desde la vida a la transformación social. 

POLÍTICA DE CALIDAD: 

Nuestro servicio educativo se da en un ambiente 
propicio para el pleno desarrollo de las potenciali-
dades; responde a las expectativas de estudian-
tes, padres de familia y entorno. 

Con un equipo de trabajo idóneo y comprometido, 
optimizamos los recursos y procesos para asegu-
rar la calidad en el servicio con la implementación 
de planes de mejoramiento. 

 PLAN OPERATIVO:  

1. Fortalecer  la gestión proactiva en todos los 
procesos. 

2. Desarrollar al máximo los planes de 
mejoramiento propuestos para el año. 

3. Aumentar el grado de satisfacción de la 
comunidad educativa 

4. Asegurar un grado optimo de adaptación y 
socialización en el colegio con el fin de 
asegurar la estabilidad de las estudiantes en la 
institución 

MEPALC “Marco Estratégico de América Lati-
na y el Caribe” 

AÑO DE LA INVESTIGACIÓN” para contribuir a 
la transformación  de la realidad histórica de 
América Latina y el Caribe. 
 
Objetivo Nª 2:Contribuir a la transformación 
de la realidad histórica de América Latina y el 
Caribe, mediante la incorporación de proyectos 
pedagógicos alternativos, dinámicos e integra-
dores; con una visión humanista, científica y 
técnica, procesos formativos sólidos basados en 
valores y competencias que capacite a los 
miembros de la comunidad educativa para 
transformar su entorno”. 


