
1 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

 

Colegio Salesiano Maldonado Tunja 
Cr.9  No. 25-26 PBX. 7423692 

Reg. Dane 315001001010 

Código: PS-PEPS 

Versión: 0 

PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL 
SALESIANO (P.E.P.S) 

Fecha de versión: 2012-12-01 

Página 1 de 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.E.P.S 
 

 

 

 

 

 

Este Documento es propiedad del Colegio Salesiano Maldonado de Tunja, por 
lo cual no podrá ser reproducido por ningún medio, total o parcialmente sin 

autorización expresa y por escrito de la Alta Dirección del Colegio. 

 

 

 

 

COLEGIO SALESIANO MALDONADO  
TUNJA 

2012 
 
 

Quien Elaboró Quien Revisó Quien Aprobó 

 
PROCESO PASTORAL 

 
GESTIÓN DE CALIDAD 

 
ALTA DIRECCIÓN 



2 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL 
SALESIANO 

PEPS TUNJA 2013-2014 
 

Ilustración 1PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL SALESIANO 

SAN JUAN BOSCO 



3 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

 

PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL SALESIANO 
 

CONTENIDO 
 

        Pág. 
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………… 5 
PRESENTACIÓN…………………………………………………………………..…  7 
Características de nuestro PEPS………………………………………………….………… 8                                                                                                               
Documentos de referencia salesianos………………………………………..…… 10                                             

Documentos de referencia legal……………………………………..……... 15                                                       
Ideario educativo pastoral salesiano………………………………………………  22                                                        
Identidad de la escuela salesiana………………………………………………….  22                                                    

1. Marco situacional: contexto al que responde el PEPS…………...…… 24                      
1.1 Diagnostico………………………………………………………………………. 24 
1.2 Realidad Colegio DOFA………………………………………………..……. . . 26 
 
2. Historia y Carisma…………………………………………………………………28 
2.1 Historia…………………………………………………………………………….29 
 
3. Nuestra Identidad Institucional……………………………………….……..……32 
3.1  Datos Generales…………………………………………………………………32  
3.2 Identidad Carismática…………………………………………………………… 37 
 
4. Nuestra identidad institucional……………………………………………………39 
4.1Centro educativo que Evangeliza………………………………………………..39 
4.2 Al estilo de Don Bosco………………………………………………………….. 39 
4.3 Pedagogías contemporáneas que apoyan la propuesta……………………..41 
 
5. Horizonte Institucional…………………………………………………………….42 
5.1 Misión……………………………………………………………………..………42 
5.2 Visión…………………………………………………………………..………….42 
5.3Valores institucionales……………………………………………….…………  43 
5.4 Opciones…………………………………………………………….……………43 
Mapa de Procesos…………………………………………………….……………..46 
5.5 Modalidad……………………………………………………….………………  46 
5.6 Perfil del estudiante………………………………………………….………….48 
 
6. Área Gestión Directiva……………………………………………………………48 
6.1 Principios y Valores criterios salesianos para la Gestión Directiva………...48 
6.2 Organigrama………………………………………………………………..… …49 
6.3 Órganos del Gobierno Escolar………………………………………….……  .50 
6.4 Liderazgo y Responsabilidad Institucional……………………………….….. 52 
6.5 Seguimiento y mejoramiento de la Gestión………………………….……….53 
 
7. Área de Gestión Académica…………………………………………….……….55 
7.1 Criterios Salesianos…………………………………………………….……….55 
7.2 Enfoque Pedagógico………………………………………………….…………56 
Modelo currículo por Competencias……………………………………..……….  56 



4 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

Currículo evangelizador…………………………………………………..……… 58 
Modelo Pedagógico Pedagogía Salesiana……………………………..…… …61 
Metodologías y opciones didácticas……………………………………………..63 
7.3 Organización áreas del conocimiento……………………………………… 68 
7.4 Sistema Institucional de Evaluación…………………………………………70 
7.5 Énfasis……………………………………………………………………….. .. 74 
7.6 Proyectos Transversales……………………………………………………...74 
7.7 Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión…………………………………..77 
 
8. Área de Gestión Comunitaria…………………………………………………..80 
8.1 Criterios Salesianos Gestión de la comunidad…………………………….. 80 
8.2 Educador Salesiano……………………………………………………………81 
8.3 Reglamento Docente…………………………………………………………. 82 
8.4 Desarrollo del personal Docente y Administrativo………………………….85 
8.5 Desarrollo del estudiante………………………………………………………85 
8.6 Manual de Convivencia……………………………………………………….  88 
8.7 Proyección y Desarrollo de la Comunidad…………………………………. .89 
8.8 Responsabilidad y Compromiso con el Medio Ambiente………………….. 92 
8.9 Prevención de Riesgos………………………………………………………...96 
8.10 Seguimiento y Mejoramiento de la Gestión……………………….………  97 
 
9. Área de Gestión Administrativa y Financiera…………………………..…… 100 
9.1 Criterios Salesianos para la Gestión Administrativa…………………..….. 100 
9.2 Bienestar Estudiantil………………………………………………………..…101 
9.3 Administración de Recursos Financieros…………………………………...101 
9.4 Administración de Infraestructura y Materiales………………………….…101 
9.5 Administración y manejo de la Información……………………………..….102 
9.6Seguimiento y Mejoramiento de la Gestión………………………………....104 
 
10. PEPS un Documento Vivo…………………………………………………... 106 
 
11. Anexos…………………………………………………………………………. 106            

   
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………….107 
 
GALERÍA FOTOGRAFÍA DE LA INSTITUCIÓN1……………………………...111 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
  
El Proyecto Educativo Pastoral Salesiano PEPS, es el instrumento que guía la 
educación salesiana, la cual subsume en un documento único, de una parte los 
lineamientos de orden legal prescritos por el gobierno nacional en materia 
educativa, y de otro lado el ideal de Don Bosco para llevar una educación más 
humana y moral para todos los jóvenes. 
 
El objetivo principal de este documento es concretar el ideal de la pedagogía 
salesiana, en el sentido de ofrecer una educación integral que engrane 
perfectamente la enseñanza en ciencias, artes y deporte; y de otro lado una 
educación basada en el conocimiento del Evangelio, una educación cristiana que 
entregue a la sociedad unos mejores jóvenes. Para lograr este objetivo el PEPS 
se basa en cuatro pilares fundamentales que se enlazan como un todo necesario: 
el educativo cultural, el evangelizador catequético, el vocacional y el de la 
experiencia asociativa. 
 
Este proyecto se encuentra dirigido en primera instancia a la comunidad educativa 
salesiana que incluye religiosos, docentes, estudiantes y padres de familia. No 
obstante el proyecto busca ir más allá y generar un efecto en la sociedad en 
general a través del servicio comunitario, prestado por todos los miembros que la 
componen. 
 
Estos pilares o áreas funcionales a su vez deben conocer o ejecutar una serie de 
tareas propias, requeridas para el logro del objetivo propuesto en el PEPS. Dentro 
de estas tareas podemos encontrar una en especial que es común a todas y se 
constituye en pieza clave para el logro de dicho instrumento: la Referenciación 
Salesiana que configura la filosofía de nuestra convicción pedagógica inspirada en 
el evento fundacional de la Sociedad salesiana. 
 
Así mismo, todas las tareas que se ejecutan en cada una de las áreas, se 
encuentran sometidas a procesos de permanente actualización social. Esto 
significa que a través de los años -y así se encuentra contenido en el PEPS- se 
busca mantener la esencia de la educación salesiana, pero ajustándola al entorno 
social en que se desarrollan los jóvenes, a las problemáticas del país y al mundo 
en general. Este mismo proceso de actualización es el que ofrece una visión de 
las principales áreas de gestión en las que se deben dirigir los esfuerzos de la 
educación salesiana.  
 
De esta forma, tanto la misión como la visión de la institución, se encuentran 
impregnadas de los ideales de Don Bosco, pero ajustadas a los nuevos valores 
que la sociedad contemporánea impone. Por lo tanto la gestión académica o el 
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componente comunitario característico de la educación salesiana, se adecúan a 
los requerimientos del entorno con un marcado componente cristiano. 
 
Las limitaciones que ha afrontado este proyecto son, en su gran mayoría, 
resultado de la situación social que vive el país. Por una parte, el rechazo que en 
la actualidad se observa en algunos sectores de la sociedad por las actividades de 
evangelización; y por otra, que la actual situación económica mundial obliga a que 
muchos de los objetivos macro propuestos por el PEPS sean ejecutados en un 
ambiente de austeridad, con lo cual no pueden realizarse tal como el deber ser 
obliga. Sin embargo es importante reconocer que no obstante estas situaciones el 
PEPS ha sabido sortearlas para llevar a cabo con éxito su cometido general. 
 
Todo este proceso se ha clarificado a lo largo de la construcción de este 
documento puesto que dentro de la metodología aplicada al mismo se ha 
realizado trabajo de campo, consistente en encuestas al personal salesiano, así 
como a los docentes y otros miembros de la comunidad salesiana, con el fin de 
determinar si efectivamente existe coherencia entre los objetivos propuestos en el 
PEPS y la realidad social. De igual manera se observa que existe unidad de 
criterios entre la documentación de tipo legal y formal y los objetivos de índole 
socio-económico, con las metas propuestas en el documento. 
 
Finalmente, agradecemos a la Inspectoría San Pedro Claver en cabeza del padre 
Mario Leonardo Peresson T. sdb., al padre Nicolás Rivera Penagos, sdb., rector 
del Colegio Salesiano Maldonado, a la Comunidad Educativo Pastoral. 
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PRESENTACIÓN 

Este proyecto quiere recoger las líneas principales que nos orientan y dan vida en 
la misión que llevamos adelante como comunidad educativa pastoral salesiana. Si 
queremos ser fieles al carisma recibido de Don Bosco, hemos de procurar ser 
fieles a Don Bosco y a los jóvenes de cada época, por ello   debemos tener un 
proyecto siempre vivo y renovado que articule todo nuestro ser y quehacer. 

A partir de este presupuesto cabe señalar que la formulación del Proyecto 
Educativo Pastoral Salesiano (PEPS) de toda presencia,  es el fruto del trabajo de 
la Comunidad Salesiana (SDB) y de la Comunidad Educativa Pastoral (CEP) de 
cara a una mejor acción educativa pastoral en los próximos años.  

El PEPS que reflejamos en este documento, antes que un texto, es un proceso 
racional y comunitario de implicación, clarificación e identificación de la CEP, a 
partir de  una  mentalidad proyectiva y de trabajo en equipo, que nos hace  
capaces de animar procesos y confrontarnos con la realidad, para revisar la 
eficacia de la propia acción.  

Este trabajo implicó una importante cantidad de reuniones de todos los agentes 
vinculados directamente en la realización de las acciones que se llevan adelante 
en nuestras presencias: la Comunidad Religiosa, el Equipo de Dirección, los 
educadores o instructores, padres de familia y alumnos, animadores, catequistas, 
asesores, líderes de grupos etc. 

Las Propuestas específicas contendías en este PEPS están inspiradas y 
fundamentadas en el PEPSI: El “Objetivo General”, los “Objetivos Específicos” y 
las “Estrategias”, de las cuatro dimensiones, son tomadas directamente de él. Las 
“Actividades”, los  “Indicadores”, los  “Responsables”, los “Recursos” y el “Tiempo”, 
son las aplicaciones concretas de cada proyecto en particular. 

Esperamos, finalmente que este PEPS  no sea un documento frío, aislado y de 
escritorio, sino muy por el contrario, resultado de la implicación de toda la CEP en 
su elaboración, pero ante todo en su implementación, a fin de que sea el 
instrumento que guie nuestro ser y quehacer educativo pastoral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

CARACTERÍSTICAS  DE NUESTRO PEPS 
 
El proyecto educativo pastoral salesiano (PEPS) se caracteriza por ir más allá de lo 
meramente sustantivo, generando procesos de activa participación comunitaria, 
unificadora de criterios que faciliten la acción educativa. De esta forma el PEPS se 
convierte en el satélite a través del cual orbitan comunidad y educación dentro de un 
espacio geográfico determinado, o Comunidad Educativa Pastoral (CEP). 
 
El PEPS responde a las características fundamentales de la pastoral juvenil. Estas 
características cualifican todos los aspectos y elementos del PEPS, constituyéndose en 
líneas transversales que aseguran la salesianidad del proyecto. Considerando que el 
PEPS, antes que un texto, es un proceso mental y comunitario de implicación, 
clarificación e identificación que busca generar en la CEP una confluencia operativa en 
torno a criterios, objetivos y líneas de acción comunes, evitando así la dispersión de la 
acción y haciendo posible la unidad de la acción educativa, crea y potencia en la CEP la 
conciencia de mentalidad y misión compartidas; y llega a ser un punto de referencia 
compartido sobre la calidad educativo-pastoral y su evaluación continua. 
 
La primera finalidad del PEPS es ayudar a la Inspectoría y a las comunidades a trabajar 
con una mentalidad compartida y con claridad de objetivos y de criterios para hacer 
posible la gestión corresponsable de los procesos pastorales, así como desarrollar una 
persona capaz de asumir la  vida en su integridad y de vivirla con calidad: una persona 
que se sitúa frente a sí misma, a los otros y a la sociedad, con un patrimonio ideal de 
valores y significados, con actitudes dinámico-críticas frente a la realidad y a los 
acontecimientos, y con capacidad de tomar opciones y de servir (cf. C 32).  
 
El PEPS, como expresión proyectiva de la Pastoral Juvenil Salesiana expresa su unidad 
orgánica integrando los diferentes aspectos y elementos de la Pastoral Salesiana en un 
proceso único tendiente a una única finalidad. 
 
Nuestro proyecto es Educativo porque se encarga de estimular y seguir un proceso de 
educación formal en la jornada única y por ciclos en la nocturna, basado en el sistema 
preventivo de don Bosco, ya que libera las posibilidades creadoras de los estudiantes, con 
asimilación de procesos constantes de autoevaluación permanente con fines de 
mejoramiento en el currículo y el plan académico institucional, con la tradición 
evangelizadora de la comunidad salesiana, favoreciendo su inserción crítica en la cultura 
y en la sociedad, como futuros profesionales.   
 
Se caracteriza por la exigencia académica reforzada por el proceso de calidad instaurado 
en el colegio.  Lo animamos a través del seguimiento académico y convivencial de los 
estudiantes durante su proceso de formación y aprendizaje; propende por un diálogo 
permanente con los padres de familia, generando confianza, cercanía y escucha donde el 
joven se sienta en un ambiente familiar.  A su vez, el trabajo docente está debidamente 
planificado apuntando a la excelencia académica y ofreciendo una educación de calidad. 
  
La nuestra es un educación integral ya que contempla la totalidad de las dimensiones 
humanas: sensibilidad, afectividad, raciocinio, volición, corporeidad, sentido, inteligencia, 
espíritu y carácter; busca orientar al joven para que desarrolle de manera adecuada su 
proyecto de vida, con el fin de adquirir una conciencia ciudadana basada en la justicia, la 
participación, la libertad, la equidad y la comunión fundamentadas en la moral y la religión. 
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Es por ello que  formamos personas capaces de suministrar herramientas válidas para 
hacer de esta sociedad una sociedad más justa que promocione la dignidad de la 
persona. 
 
Los educadores somos guías, orientadores y facilitadores del aprendizaje; 
proporcionamos criterios comunes, mecanismos eficaces de refuerzo e instancias de 
retroalimentación. Tenemos como referencia la actividad de los estudiantes y 
favorecemos la libre expresión, la creatividad, el auto-aprendizaje, el uso eficiente del 
tiempo libre y un aprendizaje basado en capacidades y valores.  
 
Finalmente, la familia es la base cultural que acompaña y sostiene la evolución de la 
persona, es muy importante en nuestro Proyecto Educativo Pastoral Salesiano porque si 
no se trabaja de forma mancomunada no se pueden obtener buenos resultados. 
 
Nuestro proyecto es Pastoral porque es el responsable de animar y acompañar los 
procesos de anuncio, formación celebración y testimonio de la fe.  Lo anunciamos a 
través de diversas actividades salesianas tales como la oración diaria, las convivencias, la 
celebración de la Eucaristía, la celebración de María Auxiliadora, los buenos días, la 
preparación para los sacramentos, la formación del personal en el proyecto Laicos y la 
relevancia dada a todas las fechas importantes para la fe católica. 
 
Queremos formar de manera integral niños, niñas, jóvenes y adultos, con valores 
cristianos orientados a valorar el sentido de la vida, fomentar el camino de la oración, 
vivenciar de los sacramentos, sentir alegría de pertenecer a una Iglesia y participar 
gozosamente en las celebraciones litúrgicas; queremos también que conozcan y vivan de 
la experiencia y la obra de Don Bosco y de Santo Domingo Savio, y que propaguen la 
devoción a María Auxiliadora, que sean testimonio del amor de Dios por medio de la 
solidaridad con los demás. 
 
Pretendemos construir la iglesia en sus cuatro dimensiones: Samaritana (servidora de la 
humanidad), Hogar (de comunión fraterna y de participación), Profética (que anuncia a 
través de la Palabra que ilumina e interpela y el testimonio de la vida la Buena Nueva de 
Jesucristo) y Santuario (donde se celebra la Pascua de Cristo en la vida y en la historia), 
proclamando siempre la Buena Nueva del reino de Dios y siguiendo las enseñanzas de 
Jesucristo “amaos los unos a los otros como yo os he amado” y convertir la comunidad 
eclesial en la casa hogar con la necesidad de anunciar la palabra y de testimoniar con 
nuestros actos y acciones.  
 
Lo anterior se vivencia a través de diferentes actividades que demuestran la solidaridad 
de los jóvenes hacia los más necesitados (recolectas de mercados, dinero, elementos de 
aseo, ofrendas por cursos en las misas dominicales, entre otras); preparación y 
celebración de los sacramentos (bautismo, reconciliación, comunión y confirmación), 
donde hay participación de toda la comunidad educativa. 
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 ANTECEDENTES NORMATIVOS: SALESIANOS Y LEGALES DEL PEPS-
PEI 

 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA SALESIANOS 
DOCUMENTOS ECLESIALES 
Gravissimum Educationis, Concilio Vaticano 1I (roma, 1965). 
Derecho inalienable de una educación, es un sagrado derecho del cual ningún joven 
puede estar privado. 
El llamado a que los fieles puedan disfrutar de una educación cristiana 
El primer deber de la educación pertenece a la familia. 
 
La importancia de la escuela en la formación de conocimientos y virtudes. 
 
En la responsabilidad que tienen los padres de educar a sus hijos esta la libertad de 
escoger su centro educativo que responda a sus necesidades 
 
La escuela debe formar en la educación religiosa y moral de sus estudiantes y en especial 
en las escuelas católicas.  
 
La Iglesia tiene la libertad de la orientación de las escuelas católicas.  

 
La escuela católica se hace presente desde los primeros años hasta su formación 
profesional y universitaria. 
 

Evangelli Nuntiandi, exhortación apostólica de Pablo VI (roma,1975) 
 
La tarea de la evangelización está esencialmente ligada al compromiso con los problemas 
de la justicia, desarrollo y paz en el mundo. Una afirmación que se apoya en la profunda 
dimensión antropológica del anuncio evangélico que se dirige, no a un hombre abstracto, 
sino a un hombre concreto, inmerso en situaciones históricas determinadas. 
La Educación católica por lo tanto, está llamada a construir ese desarrollo y justicia 
La escuela católica. Sagrada congregación para la educación católica (Roma, 1977). 
La misión de la Iglesia es, pues, evangelizar; es decir, proclamar a todos el gozoso 
anuncio de la salvación, engendrar con el bautismo nuevas creaturas en Cristo y de 
educarlas para que vivan conscientemente como hijos de Dios.  
 
Uno de los medios para esta misión se encuentra en la escuela católica. 
La escuela forma en la identidad de creyentes tan necesaria en el pluralismo actual. 
 
La escuela católica por medio del desarrollo de su propuesta aporta al desarrollo de la 
sociedad. La escuela es un lugar de humanización por medio de la asimilación de la 
cultura. La escuela debe partir de un proyecto educativo intencionalmente dirigido a la 
promoción total de la persona. 
 
Constituye una responsabilidad estricta de la escuela, en cuánto institución educativa, 
poner de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura. 
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La escuela supone no solamente una elección de valores culturales, sino también una 
elección de valores de vida que deben estar presentes de manera operante. 
 
En el proyecto educativo de la Escuela Católica Cristo es el fundamento: El revela y 
promueve el sentido nuevo de la existencia y la transforma capacitando al hombre a vivir 
de manera divina, es decir, a pensar, querer y actuar según el Evangelio, haciendo de las 
bienaventuranzas la norma de su vida. Si la Escuela Católica, como todas las demás 
escuelas, tiene por fin la comunicación crítica y sistemática de la cultura para la formación 
integral de la persona, persigue este fin dentro de una visión cristiana de la realidad 
«mediante la cual, la cultura humana, adquiere su puesto privilegiado en la vocación 
integral del hombre. Al proponerse promover entre los alumnos la síntesis entre fe, cultura 
y vida a través de la enseñanza, la Escuela Católica parte de una concepción profunda 
del saber humano en cuanto tal, y no pretende en modo alguno desviar la enseñanza del 
objetivo que le corresponde en la educación escolar la escuela considera el saber 
humano como una verdad que hay que descubrir. 
 
El papel del docente que ayude al alumno a vivir su fe de una manera cada día más 
madura, ya adquirir gradualmente una actitud pronta para asumir las responsabilidades de 
su bautismo las escuelas católicas deben convertirse en« lugares de encuentro de 
aquéllos que quieren testimoniar los valores cristianos en toda la educación. La Escuela 
Católica, movida por el ideal cristiano, es particularmente sensible al grito que se lanza de 
todas partes por un mundo más justo, y se esfuerza por responder a él contribuyendo a la 
instauración de la justicia. Los maestros, con la acción y el testimonio, están entre los 
protagonistas más importantes que han de mantener el carácter específico de la Escuela 
Católica.  
 

El laico católico testigo de la fe en la escuela. Sagrada congregación para la 
educación católica (roma, 1982) 

 
Presenta la identidad del laico en la escuela: profesional, creyente, con vocación, realista, 
hombre de esperanza. 
 
Como resumen puede decirse que el educador laico católico es aquel que ejercita su 
ministerio en la Iglesia viviendo desde la fe su vocación secular en la estructura 
comunitaria de la escuela, con la mayor calidad profesional posible y con una proyección 
apostólica de esa fe en la formación integral del hombre, en la comunicación de la cultura, 
en la práctica de una pedagogía de contacto directo y personal con el alumno y en la 
animación espiritual de la comunidad educativa a la que pertenece y de aquellos 
estamentos y personas con los que la comunidad educativa se relaciona. A él, como 
miembro de esa comunidad, confían la familia y la Iglesia la tarea educativa en la escuela. 
El educador laico debe estar profundamente convencido de que entra a participar en la 
misión santificadora y educadora de la Iglesia, y, por lo mismo, no puede considerarse al 
margen del conjunto eclesial La importancia de formar profesional y en la fe a los laicos 
de la escuela. 

 
Dimensión religiosa de la educación en la escuela católica.   Sagrada 
congregación para la educación católica,  (roma, 1988) 
 

Creación de un ambiente educativo cristiano: 
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La escuela católica como comunidad abierta Presentación orgánica del hecho y del 
mensaje religioso la educación cristiana «no persigue solamente la madurez de la 
persona humana antes descrita, sino que busca, sobre todo, que los bautizados se hagan 
más conscientes cada día del don recibido de la fe...».(107) Por otra parte la escuela 
católica tiene como nota distintiva la de ayudar a los alumnos «para que en el desarrollo 
de la propia persona crezcan a un tiempo según la nueva criatura que han sido hechos 
por el bautismo...». (108) Se debe, pues, concebir la educación cristiana como 
movimiento, progreso, maduración hacia un fin ideal, que supera toda limitación 
humana.(109) Y todo debe suceder conjunta y armónicamente en el trascurso de la 
educación humana. No son, por lo tanto, dos recorridos diversos o paralelos, sino una 
concordancia de factores educativos, unidos en la intención de los educadores y en la 
libre cooperación de los alumnos. Ya el Evangelio señala este desarrollo armónico en el 
joven Jesús 
En concreto, el proyecto se configura como un cuadro de referencias que: 
 

define la identidad de la escuela, explicitando los valores evangélicos en que se 
inspira. 
precisa los objetivos en el plano educativo, cultural y didáctico. 
presenta los contenidos-valores que hay que transmitir. 
establece la organización y el funcionamiento. 
prevé algunas partes fijas, preestablecidas por los profesionales (gestores y 
docentes); qué se debe gestionar conjuntamente con los padres y estudiantes y 
qué espacios se dejan a su libre iniciativa. 
indica los instrumentos de control y evaluación. 

 
La Escuela Católica En Los Umbrales Del Tercer Milenio 
(28-dic-1997) 

 
La escuela católica como lugar de educación integral de la persona humana a través de 
un claro proyecto educativo que tiene su fundamento en Cristo;(3) su identidad eclesial y 
cultural; su misión de caridad educativa; su servicio social; su estilo educativo que debe 
caracterizar a toda su comunidad educativa. La escuela católica, por tanto, debe estar en 
condiciones de proporcionar a los jóvenes los medios aptos para encontrar puesto en una 
sociedad fuertemente caracterizada por conocimientos técnicos y científicos, pero al 
mismo tiempo, diremos ante todo, debe poder darles una sólida formación orientada 
cristianamente. 
 
En la dimensión eclesial se fundamenta también la característica de la escuela católica 
como escuela para todos, con especial atención hacia los más débiles. 
 
La escuela católica no debe ser considerada separadamente de las otras instituciones 
educativas y gestionadas como cuerpo aparte, sino que debe relacionarse con el mundo 
de la política, de la economía, de la cultura y con la sociedad en su complejidad. 
 
Concierne, por tanto, a la escuela católica afrontar con decisión la nueva situación 
cultural, presentarse como instancia crítica de proyectos educativos parciales, modelo y 
estímulo para otras instituciones educativas, hacerse avanzadilla de la preocupación 
educativa de la comunidad eclesial. Terminando ya esta carta, quisiéramos pararnos 
brevemente en el estilo y en el rol de                                                                                                                                                                               
la comunidad educativa constituida por el encuentro y la colaboración de los diversos  
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estamentos: alumnos, padres, docentes,                                                                                                                               
entidad promotora y personal no docente 
 
Educar Juntos En La Escuela Católica congregación para la educación católica (08-sept-
2007) 

 
La misión compartida vivida por una comunidad educativa de laicos y consagrados, con 
una viva conciencia vocacional, hace de la escuela católica un lugar pedagógico favorable 
a la pastoral vocacional. En efecto, por su misma composición, la comunidad educativa de 
la escuela católica resalta la diversidad y complementariedad de las vocaciones en la 
Iglesia [45], de la cual también ella es expresión. 
 
La comunión vivida por los educadores de la escuela católica contribuye a que todo el 
ambiente educativo sea espacio para una comunión abierta a la realidad externa y no 
replegada sobre sí misma. 
 
Educar en comunión y a la comunión significa orientar a los estudiantes a crecer 
auténticamente como personas, capaces de «abrirse progresivamente a la realidad y de 
formarse una determinada concepción de la vida» 
 

Documento de Aparecida n 331-336. 
 
Cuando hablamos de una educación cristiana, por tanto, entendemos que el maestro 
educa hacia un proyecto de ser humano en el que habite Jesucristo con el poder 
transformador de su vida nueva. 
 
La Iglesia está llamada a promover en sus escuelas una educación centrada en la 
persona humana. Educación que ofrezca a los niños, a los jóvenes y a los adultos el 
encuentro con los valores culturales del propio país, descubriendo o integrando en ellos la 
dimensión religiosa y trascendente.  
 
Por lo tanto, la meta que la escuela católica se propone respecto de los niños y jóvenes, 
es la de conducir al encuentro con Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo, 
Maestro y Pastor misericordioso, esperanza, camino, verdad y vida, y así a la vivencia de 
la alianza con Dios y con los hombres. Lo hace, colaborando en la construcción de la 
personalidad de los alumnos, teniendo a Cristo como referencia en el plano de la 
mentalidad y de la vida. 
 

DOCUMENTOS SALESIANOS 
 

Constituciones y reglamentos de la Sociedad de San Francisco de Sales –Roma, 
1985) 

 
Segunda parte Capítulo IV: 
Destinatarios de nuestra misión 
Nuestro servicio educativo pastoral 
Criterios de la acción salesiana 
Reglamentos generales 
Primera parte 
Capítulo III 
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Actividades y Obras 
CG XVI 
Roma 23 de febrero – 12 de abril del 2008. 
“Da mihi animas cetera tolle” 
Capítulo I Volver a Don Bosco línea de acción 1,2, y 3. 
Capítulo II Urgencia de evangelizar, línea de acción 6 y 7 
Capítulo V Nuevas fronteras, línea de acción 17 

 
POI 2010 – 2014 Inspectoría San Pedro Claver 

 
Documento de orientación de la Inspectoría Salesiana San Pedro Claver – COB. 
Núcleo 1 volver a Don Bosco, líneas de acción1, 2 y 3 
Núcleo 2 urgencia de evangelizar, línea de acción 1 y 2 
Núcleo 4 Necesidad de convocar, línea de acción 4 
Núcleo 5 nuevas fronteras, línea de acción1, 2,3,4 y 5. 

 
Proyecto educativo pastoral salesiano: elementos y líneas fundan pastoral juvenil 
de la Congregación Salesiana(Roma, 1980). 

 
Capítulo I la pastoral juvenil salesiana 
Capítulo II el proyecto educativo salesiano 
Capítulo III Comunidad Educativa pastoral 
Capítulo IV Obras u servicios de la pastoral juvenil salesiana en los diversos 
ambientes juveniles 
Capítulo V Las estructuras de animación de la pastoral juvenil ESA III 

 
Tercer encuentro Escuela Salesiana en América, Brasilia Mayo del 2008. 
Este encuentro presenta las líneas de orientación de la escuela salesiana en América: 
 
Desafío 1: 
 
Impulsar una animación/gestión que potencie la calidad de los procesos educativo 
pastorales de la Escuela salesiana y acompañe el descubrimiento del sentido de la vida a 
todos los integrantes de la CEP, en especial a los jóvenes más pobres. 
 
Políticas: 
 
1. Animar gestionando y gestionar animando, en forma participativa y corresponsable, el 
acompañamiento de los sujetos de la CEP. 
2. Evangelizar el currículo para el desarrollo de procesos de formación integral y 
aprendizaje significativos. 
 
Desafío 2 
 
Favorecer la cultura comunicacional inspirada en los valores del Evangelio, educándonos 
para la comunicación interpersonal, la mediación tecnológica, la expresión y el arte y la 
formación ciudadana, comprendiendo los nuevos lenguajes de las culturas juveniles, en la 
óptica de la “Educomunicación” 
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Políticas: 
 
1. Construir ecosistemas comunicacionales ricos de intencionalidad educativa, como 
búsqueda de sentidos y resignificación de las relaciones sociales. 
2. Orientar los procesos educativos pastorales a una acción comunicativa que genere una 
ciudadanía activa. 
 
 
Desafío 3 
 
Fortalecer procesos de formación continua y en red para re significar 
corresponsablemente el Sistema Preventivo, desarrollando en todos los miembros de la 
CEP, las competencias requeridas por el Proyecto Educativo Pastoral. 
 
Políticas: 
 
Implementar procesos de formación integral, permanente y conjunta con los diversos 
actores de la CEP, atendiendo preferentemente a los profesionales de la educación 
salesiana. 
 
Desafío 4 
 
Implementar o fortalecer procesos de evaluación del que hacer educativo pastoral 
salesiano, que sean integrales y participativos, para promover una cultura de la 
evaluación desde los diferentes contextos socio cultural. 
 
Políticas: 
 
1. Establecer en todos los niveles criterios de evaluación sistemática para garantizar la 
calidad de la propuesta educativa pastoral y su renovación continua. 
2. Establecer mecanismos de evaluación permanente que favorezcan la cultura de 
evaluación. 

 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA LEGAL 
2.3.1 Constitución política de Colombia. 1991 
 
Cap. I Tit II Art 27 
Por este artículo se permite la libertad de aprendizaje, de investigación y de cátedra. 
Cap II Tit II Art 67 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social. 
Cap. II Art 71 
La búsqueda del conocimiento y la educación artística son libres........... 
 
2.3.2 Código del Menor. Decreto N° 2737 del 27 de Noviembre de 1989 
 
Cap. II Art 7 
Todo menor tiene derecho a recibir la educación necesaria para su formación integral 
Tít. II Art 316 
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A partir del primer grado, la familia, la defensa del medio ambiente, y la instrucción cívica 
serán objeto prioritario de estudio en las áreas de ciencias sociales... 
 
2.3.3 Ley 115 de Febrero 8 de 1994 Ley 115 de Febrero 8 de 1994 
 
Art 5 Fines de la educación 
Pretende entre otros: 
• El pleno desarrollo de la personalidad.. 
• La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos.., 
• La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, intelectuales  adecuados para el desarrollo del saber. 
• El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional... 
• La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene.... 
 
 
Fines de la Educación Media Académica. 

 
La educación media académica permitirá al estudiante, según sus intereses y 
capacidades, profundizar en un campo específico de las ciencias, las artes o las 
humanidades y acceder a la educación superior. 
 
Fines de la Educación Media Técnica 
 
La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral en uno 
de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en la educación 
superior. 
 
Estará dirigida a la formación calificada en especialidades tales como: agropecuaria, 
comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, industria, informática, 
minería salud, recreación, turismo, deporte, y las demás que requieran el sector 
productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica y práctica lo más 
avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de 
adaptarse a las nuevas ciencias y tecnologías. 
Las especialidades que ofrezcan los distintos establecimientos educativos, deben 
corresponder a las necesidades regionales. 
 
Objetivos del Servicio Educativo. 
 
Los Objetivos de la Educación propuestos en la Ley 115 de 1994 son metas a alcanzar a 
través del desarrollo de las áreas y de los proyectos. Algunos de estos son: 
 

Contribuir con la familia en la educación inicial del niño y en la formación integral 
de los jóvenes. 
Proporcionar a los estudiantes conocimientos, técnicas, destrezas, aptitudes, 
hábitos, valores y prácticas que le sirvan para fundamentar su formación 
permanente, participaren la vida pública y desenvolverse productivamente en la 
sociedad. 
Despertar en los estudiantes un espíritu reflexivo, orientado al logro de la 
autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo 
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ideológico que tenga en cuenta la universalidad de los valores y la particularidad 
de las formas culturales existentes en el país. 
Capacitar para el ejercicio calificado de actividades ocupacionales, artísticas, 
profesionales, investigativas y de servicio social que requiera el país. 
Proporcionar a los estudiantes una sólida formación ética y moral basada en el 
conocimiento vivencial y en la práctica del respeto de los derechos humanos. 

 
Cap. I Artículo 13 
 
Objetivos comunes de todos los niveles de educación formal. 
Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral 
de los educandos mediante acciones estructuradas 
 
Cap. I Artículo 14 
 
Enseñanza obligatoria En los niveles de la educación preescolar, básica y media 
vocacional se debe cumplir con: 
 

El estudio, la comprensión y la práctica de la constitución y la instrucción cívica. 
Aprovechamiento del tiempo libre, recreación y deporte, para lo cual el gobierno 
promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 
Enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales. 
La educación para la justicia, la paz, la democracia la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y la formación en los valores humanos. 
La educación sexual, impartida de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas 
y afectivas de los educandos, según su edad. 

 
Cap. I Artículo20 
 
Objetivos generales de la educación básica. Entre otros están: 
 

Propiciar una formación general, mediante el acceso de manera crítica y creativa, 
el conocimiento científico,  tecnológico, artístico y humanísticos y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 
educando para los niveles superiores del proceso educativo y su vinculación a la 
sociedad y al trabajo. 
Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente. 
Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para solucionar 
problemas.  

 
2.3.4 Ley 115 de 8 de Febrero de 1994 
 
Cap. I Artículo 22. 
 
Objetivos específicos del ciclo de secundaria. 
 
Algunos de los objetivos específicos de la educación básica secundaria son: 
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Desarrollar la capacidad para comprender textos y expresar correctamente 
mensajes complejos, orales y escritos, y los diferentes elementos constitutivos de 
la lengua castellana. 
Desarrollar el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas 
numéricos, geométricos, métricos, lógicos, de conjuntos, de operaciones y 
relaciones así como para su utilización en la y solución de problemas de la ciencia, 
de la tecnología y los de la vida cotidiana. 
Avanzar en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 
biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y 
la observación experimental. 
Comprender y expresarse en una lengua extranjera. 
Utilizar adecuadamente el tiempo libre, la recreación y el deporte. 

 
Cap. I Artículo 30 
 
Objetivos específicos de la educación media académica. Entre otros están: 
 

Profundizar en un campo del conocimiento o en una actividad específica de 
acuerdo con los intereses y capacidades del educando. 
Profundizar en conocimientos avanzados de las ciencias naturales. 
Incorporar la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la 
realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y social. 
Desarrollar la capacidad para profundizaren un campo del conocimiento, de 
acuerdo con las potencialidades e intereses. 
Vincular al estudiante con programas de desarrollo y organización social y 
comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su entorno. 

 
Cap. I Artículo 32 
 
Objetivos específicos de la educación media técnica. 
 
Son objetivos específicos de la educación media técnica: 
 

La capacitación básica inicial para el trabajo. 
La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de 
formación que éste ofrece y, 
La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que 
permita al educando el ingreso a la educación superior 

 
2.3.5 Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994 
 
Cap. V artículo 38 Plan de Estudios 
 
El Plan de Estudios debe relacionar las diferentes áreas con las asignaturas y con los 
proyectos pedagógicos y contener al menos los siguientes aspectos: 
 

La identificación de los contenidos, temas y problemas de cada asignatura y 
proyecto pedagógico, así como el señalamiento de las diferentes actividades 
pedagógicas. 



19 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando el 
período lectivo y el grado en que se ejecutarán las diferentes actividades. 

La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos 
pedagógicos, señalando el uso del material didáctico, de textos escolares, 
laboratorios, ayudas, audiovisuales, la informática educativa o cualquier 
otro medio o técnica que oriente o soporte la acción pedagógica. 
Los logros para cada grado, o conjunto de grados según los indicadores 
definidos en el proyecto educativo institucional. 
Los criterios de evaluación y administración del plan. 

 
2.3.6 Resolución 2343de Junio 5 de 1996 
 
Indicadores de logros curriculares 
Esta resolución ordena los lineamientos propuestos en la Ley 115/94, indicando 
que el currículo es una construcción social en permanente elaboración. 
 
Cap I 
 
El ámbito de la Resolución es de lineamientos generales. Es un instrumento para 
orientarla puesta en práctica de los cambios curriculares ordenados por la ley 
115/94. 
 
Cap II 
 
Son elementos conceptuales que fundamentan los desarrollos tendientes a generar 
cambios culturales y sociales. Permiten la autonomía en la construcción del currículo 
como compromiso de la comunidad educativa..... 
 
El currículo común de obligatoria adopción se entiende como un conjunto de procesos, 
saberes, competencias y valores básicos fundamentales para el desarrollo integral de 
personas y grupos en las diversas culturas en la nacionalidad colombiana. Debe tener en 
común el concepto de educación y formación del educando, los fines y objetivos las áreas 
obligatorias y fundamentales. 
 
Cap III 
 
Según la Ley 115/94 se establecen los fines de la educación y objetivos para cada nivel y 
ciclo; ordenan la formulación y empleo de indicadores de logros curriculares como medios 
para valorar, autorregular y controlar los resultados del proceso educativo. 
 
El alcance de los indicadores de logros comprende: 
 
Indicadores de logros por conjunto de grados, que deben ser alcanzados a nivel nacional. 
 
Indicadores de logros específicos, los cuales sirven como indicio a los logros propuestos 
en el PEI, en cuanto a formación específica, en proyectos pedagógicos en el área 
religiosa, en las áreas optativas, en intensificaciones. 
23 
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Conjuntos de grados: 
 

Nivel Preescolar 
Primero, Segundo y Tercero del Nivel de la Educación Básica. 
Cuarto, Quinto y sexto del Nivel de la Educación Básica 
Séptimo, Octavo y Noveno del Nivel de la Educación Básica 
Décimo y Once del Nivel de la Educación Media 

 
Logros para la Educación Media Técnica: 
 
Los formula el establecimiento educativo como parte de los logros específicos del PEI. 
 
El resultado deseable es la demostración de la capacidad para: Diseñar, organizar, 
desarrollar y evaluar procesos y actividades de cada especialidad. Igualmente los logros 
de Proyectos Pedagógicos y de Educación Religiosa los formula la institución teniendo en 
cuenta los principios y fundamentos del PEI  y las creencias o convicciones religiosas que 
profesa la comunidad atendida. 
 
2.3.7 Plan decenal de 
educación2006 – 2016Octubre 2009 
 
Visión del Plan Decenal 
 
En Colombia, en 2016, dentro del marco del Estado social y democrático de derecho y de 
su reconocimiento constitucional como un país multicultural, pluriétnico, diverso y 
biodiverso, la educación es un derecho cumplido para toda la población y un bien público 
de calidad, garantizado en condiciones de equidad e inclusión social por el Estado, con la 
participación corresponsable de la sociedad y la familia en el sistema educativo. La 
educación es un proceso de formación integral, pertinente y articulado con los contextos 
local, regional, nacional e internacional que desde la cultura, los saberes, la investigación, 
la ciencia, la tecnología y la producción, contribuye al justo desarrollo humano, sostenible 
y solidario, con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzan la paz, 
la reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión. 
 
Los 10 temas del plan decenal son: 
 

I fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y autonomía) 
II educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía 
III renovación pedagógica y uso de las tic en la educación 
IV ciencia y tecnología integradas a la educación 
V más y mejor inversión en educación 
VI desarrollo infantil y educación inicial 
VII equidad: acceso, permanencia y calidad 
VIII liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas en el sistema 
educativo 
IX desarrollo profesional, dignificación y formación de docentes y directivos 
docentes 
X otros actores en y más allá del sistema educativo 
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2.3.8 Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 
 
Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de 
los niveles de educación básica y media. 
 
ARTÍCULO 1. Evaluación de los estudiantes. 
 
ARTÍCULO 2. Objeto del decreto. 
 
ARTÍCULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son propósitos 
de la evaluación de los estudiantes en el  ámbito institucional: 
 

Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 
su proceso formativo. 
Determinar la promoción de estudiantes. 
Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional. 

ARTÍCULO 4. Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. El 
sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del proyecto 
educativo institucional debe contener… 
 
ARTÌCULO 5. Escala de valoración nacional: 
Cada establecimiento educativo definirá y adoptará su escala de valoración de los 
desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de 
los estudiantes entre establecimientos educativos, cada  escala deberá expresar su 
equivalencia con la escala de valoración nacional: 

Desempeño Superior  
Desempeño Alto 
Desempeño Básico 
Desempeño Bajo 

 
ARTÍCULO 6. Promoción escolar. Cada establecimiento educativo determinará los 

criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema institucional de evaluación de 
los estudiantes. Así mismo, el establecimiento educativo definirá el porcentaje de 
asistencia que incida en la promoción del estudiante. 
 
ARTÍCULO 7. Promoción anticipada degrado. Durante el primer período del año escolar 
el consejo académico, previo consentimiento de los padres de familia,  recomendará ante 
el consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que… 
 
ARTICULO 8. Creación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes: Los 
establecimientos educativos deben como mínimo seguir el procedimiento que se 
menciona a continuación:.. 
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ARTÍCULO 9. Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional…. 

 
ARTÍCULO 10. Responsabilidades de las secretarías de educación de las entidades 
territoriales certificadas… 
 
ARTÍCULO 11. Responsabilidades del establecimiento educativo… 
 
ARTÍCULO 12. Derechos del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su 
proceso formativo… 
 
ARTÍCULO 13. Deberes del estudiante… 
ARTÍCULO 14. Derechos de los padres de familia… 
ARTÍCULO 15. Deberes de los padres de familia… 
ARTÍCULO 16. Registro escolar… 
ARTÍCULO 17. Constancias de desempeño… 
ARTÍCULO 18. Graduación… 
ARTÍCULO 19. Vigencia… 

 
 

IDEARIO EDUCATIVO PASTORAL SALESIANO 
 

 IDENTIDAD DE LA ESCUELA SALESIANA 
 
Comprensión de nuestra misión “evangelizar educando y educar evangelizando”, la cual 
define nuestro horizonte educativo pastoral. 
 
La educación como derecho, es la oportunidad que tienen los seres humanos de 
aprehender una serie de conocimientos que les permitan lograr una realización personal. 
La Iglesia y en especial Don Bosco, han visto en la educación la oportunidad de ir mucho 
más allá del simple aprendizaje de conceptos y teorías. Han entendido que es posible 
evangelizar educando, a efectos de lograr personas integrales, mejor educadas y 
conscientes de sus deberes cristianos. 
 
En este sentido el verdadero reto ha sido actualizar el mensaje evangélico a las actuales 
circunstancias que enfrentan los jóvenes, de tal manera que exista una unidad coherente 
entre el proyecto pastoral y las ilusiones y expectativas de los jóvenes. Enseñar que junto 
a la ciencia, se encuentran la oración y la fe, que son dos herramientas de las que 
disponen todos los cristianos para afrontar de manera diferente las distintas situaciones 
que se presenten cada día. Lograr que los jóvenes proyecten en su comportamiento el 
mensaje de Cristo más allá del claustro académico como personas íntegras e integrales 
es el verdadero objetivo salesiano.  
 
Para lograr este objetivo es necesario que todos los miembros de la familia salesiana 
actúen de forma sincrónica, no solo en la facilitación del aprendizaje teórico-práctico como 
tal, sino propiciando la referencia permanente al amor de Dios. Esto se logra a través de 
un lenguaje fraterno, del respeto por los jóvenes y de mostrarles con el comportamiento 
propio, que son personas confiables, que son una familia.  
  



23 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

Es por ello que se requiere tal compromiso de la familia salesiana. La entrega absoluta al 
PEPS. Adicionalmente se quiere lograr que los jóvenes hagan eco permanente de tal 
reconocimiento, facilitando que las familias también se involucren. Lo anterior implica en 
dicho proyecto  un avance importante puesto que la familia es el núcleo central de nuestra 
sociedad, y su apoyo es determinante, no solo para lograr una mejor sociedad, sino 
además para que los jóvenes se comprometan con mayor ahínco en su propia formación. 
 
La perfecta sinergia entre la enseñanza en ciencias y la educación en valores cristianos 
ofrecen como resultado una enseñanza de alto estándar, que redunda en múltiples 
beneficios para los jóvenes. Esta sinergia igualmente solo es posible con el compromiso 
de los docentes el cual se refuerza con el apoyo de las familias de los estudiantes. 
 
De esta forma obtendremos jóvenes más dispuestos y preparados para afrontar las 
exigencias de un entorno que cada vez reclama más de nosotros. Más dispuestos a 
seguir preparándose en aras de generar una mejor calidad de vida para todo su entorno. 
Y al mismo tiempo jóvenes responsables, respetuosos, con claros y bien cimentados 
valores de amor y fraternidad para con sus semejantes. Jóvenes que en su diario 
acontecer apliquen la oración y vivencia de los sacramentos. 
 
Sobre estos jóvenes se basa la construcción de una nueva Iglesia ya que así se disponen 
a proclamar la buena nueva del Evangelio y viviendo a la manera de Cristo, dando 
testimonio constante del amor de Dios. De esta forma se logrará una Iglesia más religiosa 
y fraterna, que se erija como una verdadera, única y sólida familia, que encuentra en 
Jesucristo y en su fe la piedra angular que la inspire. Una Iglesia formada por jóvenes 
bien educados, que gozan de su fe formando parte activa de los distintos grupos y 
movimientos apostólicos. Una Iglesia formada por jóvenes enamorados de su religión 
capaz de despertar sus orientaciones vocacionales, que se conviertan en pastores de la 
misma. 
 
No obstante somos reiterativos en que este no es un resultado aislado, producto de la 
casualidad, sino de la fusión de una serie de factores que hasta ahora se han enunciado. 
En este mismo orden de ideas otro aspecto que es determinante para la consecución del 
mismo es la vivencia del Sistema Preventivo. Este busca que lo objetivos formativos 
propuestos en el proyecto salesiano se fundamenten en el amor, la confianza, el diálogo, 
el respeto, la fe y en el acompañamiento permanente a cada joven. Que aprendan a 
escuchar y que tengan la certeza de que son escuchados. 
 
Se busca orientar a los jóvenes a través del buen ejemplo y el diálogo. De esta forma se 
consigue exponer razones más que imponer posturas. Así los jóvenes reconocen la 
importancia de la sana crítica, la tolerancia y el compromiso social. La potenciación de 
individualidades es un resultado más de este proceso, que busca el reconocimiento y se 
opone a la mutilación de ideas y al castigo. 
 
Dentro del PEPS  todas estas prácticas se funden como un todo necesario para el 
cumplimiento de la misión salesiana. Estas prácticas bien podrían reconocerse como un 
ecosistema pedagógico que aprovecha cada aspecto, cada espacio y cada momento para 
lograr su cometido. La escuela, la comunidad, la familia, el taller, la calle, cada espacio 
tiene un valor del cual hay que obtener el máximo provecho en la formación de jóvenes 
integrales. El PEPS no puede limitarse únicamente al aula de clases o al fortalecimiento 
de la relación familiar.  Debe ser como un elástico que se estira y amolda a las distintas 
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situaciones de los jóvenes; a sus realidades y problemas. De esta forma los jóvenes 
logran acoplarse mejor a la familia salesiana, y se tornan más comprometidos con el 
objetivo salesiano, generando una nueva espiritualidad que les permite madurar en la fe y 
comprometerse más con la institución y con el entorno que les rodea. 

 
1. MARCO SITUACIONAL: CONTEXTO AL QUE REPONDE EL 
PEPS 
1.1  Diagnostico 
REALIDAD GLOBAL Y LATINOAMERICANA Y SUS DESAFIOS 

 
Para ninguno de nosotros es extraño el avance tan gigantesco que ha tenido el mundo en 
los últimos años, cuando en forma acelerada y desproporcionada se irrumpe en una 
globalización que permea todos los aspectos de la vida del hombre. En este sentido los 
sistemas educativos, que de ningún modo se pueden escapar, han de perseguir una 
educación con luces y sombras, enmarcada en unos lineamientos y estereotipos que 
subyacen a nuestra actual sociedad. 
 
Es claro que en nuestra realidad latinoamericana la educación (y otros aspectos de la 
vida), se ha instrumentalizado, dejando incluso de lado la didáctica y la misma pedagogía, 
para dar a paso a un “instruccionismo foráneo”, encaminado a   poder afrontar los “retos” 
y estar involucrados en esa sociedad de la información, que no del conocimiento, pero 
abandonando las raíces de una verdadera formación integral que subraye las diferentes 
dimensiones de la persona humana. 
 
No es extraño que hoy se busquen nuevos horizontes para dilucidar una educación de 
calidad, pero haciendo hincapié en las tecnologías y en esquemas novedosos, en donde 
las mismas instituciones abordan sin un conocimiento profundo.  Las mueve, las más de 
las veces, el deseo de no quedarse atrás y brindar un portafolio de servicios acorde con 
las actuales generaciones, y en donde el marketing  permita la sobrevivencia en un 
campo tan complicado como lo es el sector educativo. 
 
Son muchos los retos que se presentan en nuestra educación latinoamericana, pasando 
desde la misma inversión de los gobiernos, hasta la falta de iniciativa y progreso de 
nuestras gentes, ya que nos amoldamos a sistemas que carecen de profundidad, de 
políticas serias y que se enmarcan solo en un conglomerado de conocimientos que quizás 
la mayor parte de ellos impertinentes e inútiles. Sobra decir que falta un completo y 
auténtico acceso  al conocimiento de la realidad que conduzca a las pautas de libertad y 
democracia para un auténtico desarrollo social. 
 
Por otra parte y gracias a los medios de comunicación que logran eliminar distancias, es 
posible que la información deje de ser privilegios de unos pocos, ahora sea accesible para 
todos, pero quizás con instrumentos poco favorables para hacer un derrotero en el 
conocimiento; pero sobra decirlo nos estamos focalizando en un contexto mediático actual 
al cual deben converger y renovarse las diferentes corrientes pedagógicas y tendencias a 
fin de brindar una verdadera educación de calidad  para los actuales destinatarios de 
nuestra labor escolar, y no que nos quedemos con antiguas telas con diseños de moda 
recientes…porque al fin y al cabo terminaran por ser despreciados o descocidos… 
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REALIDAD NACIONAL  
 

La realidad no es aquel hecho bruto, inmóvil, que permanece indiferente frente a nuestra 
propia imposición de reglas y perspectivas, no es sólo lo que meramente sucede, sino que 
se encuentra sujeta al juego entre lo que acontece y los intereses de aquellas fuerzas que 
luchan entre sí por proyectar su sentido en las cosas.  
 
A partir de este presupuesto se vislumbra cómo el  dominio de la realidad actual ha 
logrado imponer sus valoraciones sobre la inmensa masa de los oprimidos. Bajo el 
liberalismo en la política y el capitalismo en la economía, las fuerzas dominantes han 
establecido la realidad a la cual todos tenemos que atenernos. Los jóvenes se tienen que 
enfrentar a una realidad que profesa la igualdad frente a la ley y mantiene a millones en la 
miseria; experimentan la libertad para consumir, pero no la verdadera libertad que 
significa ser dueños de sus vidas.  
 
Por eso cuando se habla de cómo deben enfrentarse los jóvenes frente a la realidad 
colombiana, es necesario plantearse cuál es esa realidad. ¿Es la realidad del espectáculo 
televisivo donde todo lo que no salga en los medios no existe?, ¿Es la realidad de la 
participación política que sólo busca el voto o la reforma de lo ya constituido?, Es la 
realidad de las modas, las supuestas tribus urbanas, el consumismo y la falta de 
compromiso? Para definir la realidad colombiana hay que tener en cuenta que los hechos 
están totalmente mediados por  tantas circunstancias propias y ajenas a los mismos 
jóvenes. 
 
Nos damos cuenta que a los jóvenes en las ciudades sólo les queda la sociedad de 
consumo y su consecuente arribismo. Su búsqueda es sólo un peldaño seguro en la 
escalera hacia el “éxito”. Desde los jóvenes de clase alta cuyo único interés es dejar las 
cosas tal como están, hasta los de clase media que tiene que perder su tiempo en un 
trabajo insatisfactorio y esclavista para sobrevivir. Desde los jóvenes que no ven más 
opciones para su futuro que hacer parte de un sistema ya establecido que tal vez nunca 
les proporcione un verdadero instante de felicidad, hasta aquellos cuya única opción es 
volcarse a la calle para conseguir algo con qué vivir. De esta forma sabemos que la 
realidad que ellos muestran es sólo una entre otras, nos percatamos que lo que acontece 
puede ser abordado de una manera distinta. El horizonte de sentido que ellos quieren 
proyectar, no debe ser nuestra pauta de vida.  
 
Pero aunque el panorama es un poco oscuro, se observa una luz en el fondo del camino: 
los jóvenes no sólo quieren des ocultar lo que sucede, sino que buscan proyectar sus 
horizontes de sentidos es decir,  ubicarnos en nuestro entorno de una manera libre e 
igualitaria. Los jóvenes desean  que enfrentemos  la realidad colombiana, pero esta 
realidad no debe ser definida desde el poder dominante.  
 
En definitiva los jóvenes frente a la realidad no buscan adaptarse a la interpretación ya 
establecida, sino transformarla, creando su propio sentido de las cosas realmente se dé 
en un ámbito social enmarcado en unos valores humanos y por qué no cristianos… 
 
 

 RASGOS QUE IDENTIFICAN Y ORIENTAN NUESTRA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SALESIANA. 
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La Misión Salesiana tiene una opción preferencial: los/las jóvenes y su mundo, 
especialmente los/las más pobres, abandonados, y en peligro.  La realización de esta 
misión es toda pastoral juvenil: pues anima una acción educativo-pastoral para estos 
jóvenes y su mundo con estilo juvenil, con óptica y perspectiva juvenil.  
 
La Misión Salesiana tiene para ellos/as y con ellos/as una tarea: educar evangelizando y 
evangelizar educando: Nuestra finalidad es la promoción integral (crecimiento integral, 
comunitario – social) del/a joven ayudándolo a ser Buen cristiano y honesto ciudadano.  
 
Esta tarea la vivimos a través de una experiencia comunitaria.  Educamos y 
evangelizamos en comunidad, desde la comunidad, la CEP, la Comunidad eclesial y la 
Comunidad social.  
 
Todo esto lo hacemos con un estilo específico de animación: El estilo salesiano del 
sistema preventivo. Este estilo se expresa en la confianza en la persona y en sus 
posibilidades de crecer; la apertura a todos los/las jóvenes y a cada joven; la presencia 
activa y amistosa entre los jóvenes.  
 
Realizamos esta acción educativa pastoral salesiana en forma orgánica y articulada, 
viviendo la unidad en la diversidad orientamos un único proceso que lleva a una única 
finalidad en la diversidad de situaciones y contextos con un proceso correlativo.  
 
Realizamos la misión a través de proyectos: el PEPS Inspectorial, el PEPS de cada obra. 
 
Realizamos la misión siendo presencia significativa en la Iglesia local (parroquia y 
diócesis) y en la comunidad civil (municipio, barrio). 

 
 
1.2 REALIDAD ACTUAL DE NUESTRO COLEGIO, DOFA 
 
REALIDAD LOCAL: SOCIAL, CULTURAL, RELIGIOSA, ECONOMICA Y 
LABORAL 

 

El Colegio Salesiano Maldonado de Tunja-Boyacá, es una institución educativa de 
carácter privado, calendario A, sin ánimo de lucro, miembro de la confederación nacional 
de colegios católicos (CONACED).  Es una obra de la Sociedad Salesiana (Salesianos de 
Don Bosco); Inspectoría San Pedro Claver (Bogotá). 
 
El Colegio salesiano Maldonado de Tunja, está situado en un sector de estrato 3, está 
rodeado por unos colegios privados y públicos que ofrecen educación preescolar, 
primaria, básica y media académica, así como entidades de salud.  Por su ubicación está 
expuesta a la inseguridad, siendo el desempleo una de sus principales causas y la 
presencia de indigentes y habitantes de la calle. 
 
A pesar de esta realidad,  el entorno cultural de nuestra institución está enmarcado en la 
disposición del tiempo libre que ofrece la ciudad como: los espacios que brinda la 
biblioteca del banco de la República, los centros históricos y eventos culturales como el 
Festival Internacional de la Cultura; los cuales carecen de interés para los jóvenes, dada 
la manera como se presentan y la forma tan esporádica que se realizan. 

 



27 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

Sin embargo, el Colegio salesiano Maldonado de Tunja, es un lugar de aprendizaje, vida y 
de evangelización.  En su entorno se refleja una comunidad en la cual se vive y trasmite la 
fe, reflejada por un pluralismo religioso marcada por tradiciones religiosas arraigadas, de 
manera particular por la doctrina de la Iglesia católica, pero sin desconocer algunas 
manifestaciones cristianas y no cristianas, entre otras testigos de Jehová, pentecostales. 
 
Es quizás este el núcleo central de la realidad del Colegio, ya que por ser parroquia es 
epicentro de celebraciones y de vivencia sacramental de la comunidad que la componen 
un buen número de barrios. Se evidencia la promoción de  estructuras de animación 
pastoral reflejadas en la oración, el compromiso social y comunitario, fiestas religiosas de 
marcada tendencia como la fiesta Nuestra Señora del Milagro, y el Señor de la columna.  
A partir de estos elementos los alumnos aprenden progresivamente a armonizar, fe-vida, 
y a formarse en una dimensión religiosa. 

 
Por otra parte, la actividad económica del entorno de nuestra institución se basa en el 
comercio, microempresas, empresas familiares y del ingreso económico, producto del 
desempeño profesional de sus habitantes, esto hace que el entorno laboral de nuestra 
institución se centra principalmente en pequeños establecimientos comerciales, tales 
como: cafeterías, papelerías, floristerías, marmolerías, comidas rápidas, restaurantes y 
centros médicos. 
 
Es, pues, esta la realidad que se vislumbra en nuestro entorno escolar, si bien no es la 
adecuada, está presente porque consideramos es desde el Colegio donde se puede 
transformar esta realidad y es el Colegio el que está llamado a ser germen y  fermento no 
solo para el entorno sino para la sociedad tunjana y boyacense, tal como lo reza nuestra 
misión y visión institucional.  

 
REALIDAD INSTITUCIONAL 
 
El hombre es un ser social por naturaleza que hoy vive en una sociedad dinámica e 
integral, por lo cual la escuela tiene el compromiso de brindar conocimientos que le 
permitan al educando descubrir a través de cada una de las disciplinas y de la 
interrelación de las mismas, la totalidad de una realidad de la cual es participe, puesto, 
que toda relación social se basa en el hecho de que cada conducta humana se orienta de 
muchas maneras hacia otras personas con expectativas recíprocas. 
 
En la presente propuesta mencionamos la realidad de nuestra institución educativa a 
partir de  cada una de las gestiones que  orientan y enmarcan  nuestro proyecto educativo  
pastoral salesiano, el cual responde a las necesidades y al entorno social en que se 
desenvuelven nuestros jóvenes de la ciudad de Tunja. 
 
Es pertinente mencionar que toda la comunidad educativa conoce y aplica la política de 
calidad propia del direccionamiento estratégico de toda institución, que busca a través de  
las alianzas estratégicas fortalecer la filosofía salesiana basada en el sistema preventivo 
de Don Bosco. 
 
En lo que se refiere a las prácticas pedagógicas de los docentes falta socializarlas para 
enriquecer las estrategias del proceso de enseñanza aprendizaje en cada una de las 
áreas del conocimiento. En lo referente  al conocimiento del currículo evangelizador 
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expuesto en el diplomado PEPS y en las orientaciones dadas por la Inspectoría  pocos 
docentes  se han apropiada en la orientación de éste. 

 

 AMENAZAS Y DIFICULTADES QUE OBSTACULIZA NUESTRA LABOR 
EDUCATIVO-PASTORAL PROBLEMAS, NESECIDADES  QUE  EN LA 
ACTUALIDAD AFECTAN 

Análisis del Contexto Social 
 
El Colegio salesiano Maldonado de Tunja, está situado en un sector de estrato tres, está 
rodeado por colegios privados y públicos que ofrecen educación preescolar, primaria, 
básica y media académica, así como entidades de salud.  Por su ubicación está expuesto 
a la inseguridad, siendo el desempleo una de sus principales causas junto con la 
presencia de indigentes y habitantes de la calle. 
 
Análisis del Contexto Económico 
 
La actividad económica del entorno de nuestra institución se basa en el comercio, 
microempresas, empresas familiares y del ingreso económico, producto del desempeño 
profesional de sus habitantes. 
 
Análisis del Contexto Político 
El contexto político de la ciudad de Tunja está enmarcado dentro de una sociedad 
tradicionalista de familias con valores y principios bien definidos; actualmente, los partidos 
políticos tradicionales han sido reemplazados por nuevos partidos cuyos ideales están 
enfocados a la vinculación de la juventud, brindando espacios de participación que les 
permiten expresarse y luchar por el país que queremos con Democracia y honestidad.  
 
Análisis del Contexto Religioso 
El Colegio salesiano Maldonado de Tunja, es un lugar de aprendizaje, de vida y de 
evangelización.  En su entorno se refleja una comunidad en la cual se vive y trasmite la fe 
enmarcada por la doctrina de la Iglesia católica, sin desconocer que existen en su 
contexto manifestaciones cristianas de diversa índole. 
 
De igual manera, se evidencia la promoción de estructuras de animación pastoral 
reflejadas en la oración, el compromiso social y comunitario,  fiestas religiosas de 
marcada tendencia como la fiesta Nuestra Señora del Milagro, y la del Señor de la 
columna.  A partir de estos elementos los alumnos aprenden progresivamente a 
armonizar, fe-vida, y a formarse en una dimensión religiosa. 
 
Análisis del contexto cultural 
 
El entorno cultural de nuestra institución está enmarcado en la disposición de espacios 
para aprovechar el “tiempo libre” que ofrece la ciudad tales como la biblioteca del Banco 
de la República, los centros históricos y el Festival Internacional de la Cultura; los cuales, 
sin embargo, carecen de interés para los jóvenes, dada la manera como se expresan. 
Tienen poco sentido de pertenencia. 
 

2. HISTORIA Y CARISMA 
 



29 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

2.1  San Juan Bosco Padre y Maestro de la Juventud 
HISTORIA 
 
De “Don Bosco cien años en Colombia” 

La fundación de la obra salesiana en Tunja se llevó a cabo por petición directa del señor 
obispo de Tunja, monseñor Eduardo Maldonado Calvo. 

En enero de 1922 el padre Jacinto Basignana, recientemente nombrado provincial de los 
salesianos de Colombia, comunicó al padre Emilio Rico, quien era ecónomo de la Casa 
de León XIII de Bogotá, que lo tenía destinado para encomendarle la fundación de la obra 
de Tunja. 

El 11 de diciembre de 1922, el padre Emilio Rico y el seminarista Isaías Avila salieron de 
Bogotá hacia Tunja. Llegados allí se presentaron al señor obispo Maldonado, quien los 
acompañó hasta la casa cural de la parroquia de Las Nieves y se la entregó diciendo: "Es-
tán en su casa". Comenzaba así la historia salesiana en la noble e hidalga ciudad de 
Tunja. 

Las primeras semanas las dedicaron los fundadores a la organización de la parroquia de 
Las Nieves y de la humilde casita cural. Esta parroquia, confiada a los salesianos, había 
sido erigida en el año de 1623. 

El 6 de agosto de 1924, el padre Emilio Rico fundó el Colegio Salesiano Maldonado. 
Recibió el nombre de Salesiano Maldonado en homenaje a la comunidad salesiana y al 
señor obispo Eduardo Maldonado Calvo, quien tanto se preocupó por la presencia de los 
salesianos en Tunja y por la fundación del colegio. 

El padre Emilio Rico, primer director del Salesiano Maldonado, con admirable actividad 
apostólica, hizo progresar el plantel rápidamente. Fue uno de los mejores internados, al 
cual acudían jóvenes de diversas partes de Colombia, especialmente de Santander, Huila 
y Tolima, halagados por el gran espíritu de estudio y por la formación que ofrecía al 
alumnado. Por los años 50 tuvo su época de oro, siendo semillero de numerosas 
vocaciones desde el tiempo de su fundación. 

Por el año 1973, el Salesiano Maldonado funciona en forma cooperativa. Los padres de 
los alumnos manejan toda la parte administrativa por intermedio de un gerente y de un 
consejo de administración. La comunidad salesiana tiene a su cargo la dirección y la parte 
formativa. Esta modalidad duró pocos años. Nuevamente la comunidad asumió toda la 
gestión de la obra. 

Situación actual Actualmente la comunidad salesiana tiene bajo sus cuidados la cura 
pastoral de la parroquia de Las Nieves, restaurada recientemente. Durante la restauración 
de la iglesia catedral fungió como catedral alterna del señor arzobispo. El Salesiano 
Maldonado actualmente tiene dos jornadas. Diurna: primaria y bachillerato, en jornada 
única. 

Repercusión de la educación impartida 

Desde el punto de vista vocacional de esta obra de Tunja, la comunidad salesiana ha 
logrado numerosas vocaciones y lo mismo para la iglesia local. A nivel civil, numerosas 
personalidades tanto del ámbito regional como nacional son exalumnos del colegio.  

Indudablemente la obra salesiana ha tenido un fuerte influjo en el campo educativo de la 
ciudad y del departamento, siendo el Colegio Salesiano Maldonado muy apreciado por la 
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ciudadanía; muestra de ello fue la actitud de las autoridades civiles y eclesiásticas, quie-
nes en los años setenta, cuando por dificultades de personal salesiano, la comunidad 
pensó cerrar esa obra, suplicaron a los superiores de los salesianos continuar con su 
presencia allí, dado el alto aprecio que tiene la pedagogía salesiana. 

Perspectivas 

Desde hace unos cinco años para acá se ha potenciado la presencia de religiosos 
salesianos en la obra, lo que ha permitido dar un nuevo auge al colegio. Actualmente se 
ve un buen camino en el campo pastoral, aunque todavía en sus comienzos; se han 
potenciado las convivencias con los alumnos y se ha iniciado la Escuela de Padres, lo 
cual ha recreado un ambiente favorable para el servicio educativo pastoral. 

En cuanto a la pastoral de la parroquia, se están dando pasos para darle una nueva orga-
nización pastoral; esto será factible dada la línea de nueva imagen de diócesis que se 
está iniciando. 
Principales hitos o etapas desde el punto de vista educativo. 
 
 
 

1923: Fundación de la escuela salesiana de artes y oficios. 
1924: Inicia la obra con el nombre LICEO SALESIANO SAN LUIS GONZAGA, se 
aprueban los planos elaborados por el arquitecto salesiano JUAN BUSCAGLIONE. 
1926: El colegio recibe el nombre de INSTITUTO SALESIANO MALDONADO DE 

TUNJA. 
1931: Pasa de formación comercial al bachillerato. 
1935: inicia la misa diaria para los externos y los buenos días y se publica el 
primer anuario del colegio, se presenta la primera revista con uniforme de 
gimnastas. 
1941: El Ministro de Educación Nacional Antonio Naneti, otorga la aprobación 
oficial para funcionar el grado sexto y se registra la primera promoción de 10 
bachilleres. 
1942: Inauguración de la biblioteca.  Se desarrollan grandes programas culturales, 
la concha acústica y el teatro.  La dirección de educación ofrece una copa de plata 
por ser el mejor colegio de la ciudad.  Coloca a la institución en un alto nivel de 
enseñanza, arte y cultura.  Las actividades escolares, deportivas y culturales 
cobran trascendencia en la ciudad. 
1955: Se instauran espacios para los estudiantes como el bar y el museo colonial. 
1956: Se inaugura la academia cultural Pio XII, en el teatro salesiano, fundada por 
el padre rector de la época. 
1963: la academia cultural Pio XII, realiza el programa radial Ideario, el cual daba 
nombre al colegio de la ciudad. 
1964: Se organiza la junta directiva de ex alumnos del plantel.  Se comienzas las 
clases nocturnas para alfabetización con asistencia de 35 obreros.  Se celebra por 
primera vez el día del ex alumno. 
1966: organización de las compañías (cultural, religioso, deportivo, compañía 
Domingo Savio, Legión de María, oratorio y catequistas). 
1967: Se aprueban los grados elementales de primaria. 
1969: El colegio funciona solamente como externado.  Realización del primer 
festival de la canción y se crea la sección primaria de la nocturna.  Los Salesianos, 
el Ministerio y la Secretaria de Educación estudian la posibilidad de convertir el 
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colegio en cooperativo por las deficiencias locativas se aprobaron los estatutos y 
se nombró el consejo administrativo provincial de la cooperativa. 
1973: El colegio cambia la modalidad por cooperativo. 
1975: Se creó la jornada nocturna de carácter mixto sección bachillerato. 
1979: A partir del 30 de noviembre, el colegio vuelve a ser de carácter privado y 

retoma nuevamente su nombre Colegio Salesiano Maldonado. 
1980: sale la primera promoción de bachilleres académicos sección nocturna, con 
43 bachilleres. 
1987: El colegio obtiene el mejor puntaje individual del ICFES y el mejor promedio 

de grupo entre los colegios departamentales. 
1989: Se destaca la formación teatral a nivel local y departamental, se trabaja la 
educación cimentada en los valores diseñada a través del Proyecto Educativo 
Salesiano. 
1994: Con ocasión de los 70 años de fundación del colegio le fueron otorgadas las 
siguientes condecoraciones: “Simón Bolívar” por el MEN, “Orden de los Lanceros” 
en el grado Collar de Oro, por la gobernación de Boyacá; Gonzalo Suárez 
Rendón”, en el grado Collar de Oro, por la Alcaldía Mayor de Tunja. 
1995: Se fundó el preescolar en los niveles A y B. 
1997: Retorna el teatro al plantel con el montaje: El Gran Invento, el cual gana 
premio como mejor escenografía en el festival de teatro ENLAP (Escuela Normal 
Leonor Álvarez Pinzón). 
1999: Se inicia la sección mixta jornada diurna con tres niñas para el grado de 
preescolar y dos para el grado tercero. Inauguración de las olimpiadas salesianas, 
reviviendo la carrera el chircal.  Creación de 35 grupos juveniles animados por los 
docentes.  Se inicia el proyecto diversificado de artes y música.  Realización e 
implementación del Proyecto Laicos por niveles.  Elaboración del proyecto 
educativo institucional (el cual se reanuda cada año).  Con ocasión de los 75 años 
al colegio le fueron otorgadas las siguientes condecoraciones: “Gonzalo Suárez 
Rendón” en el Grado Collar de Oro, por la Alcaldía Mayor de Tunja; “Orden de la 
Libertad” en el grado “oficial” por la Gobernación de Boyacá.; “Orden Asociación 
de Rectores” por la Asociación de rectores de Tunja. 
2002: El 31 de enero lanzamiento del libro “La huella Salesiana” presencia en 
Tunja desde 1922. 
2004: Se realiza el plan de mejoramiento institucional académico para cada una 
de las áreas. 
2005: A partir del 1 de diciembre, el gobierno nacional terminó la asignación de 
docentes oficiales en comisión con colegios privados (decreto 3020 de 2003). 
2006: Replanteamiento plan de estudios de cada una de las áreas a partir de 
capacidades y valores. 
2007: Inicia el proyecto Lectores Competentes para mejorar la calidad de la 
Educación en convenio con la Fundación Merani.  Comienza la elaboración de 
módulos para todas las materias desde preescolar hasta grado 11.  Realización de 
carnés en el colegio con código de barras.  Asignación de 65 becas para la 
jornada diurna y subsidio para los hijos de los trabajadores. 
2009: Se inicia el proceso de certificación de calidad ISO 9001. 
2010: La institución queda ubicada en el nivel muy superior en la prueba ICFES y 
el tercer puesto en el Festival FAS (Festival Artístico Salesiano), modalidad 
danzas sección nocturna.   
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Formación y conformación de una banda sinfónica integrada por estudiantes 
desde grado cuarto hasta noveno y algunos miembros de la parroquia. El 20 y 21 
de mayo visita de la urna de don Bosco a Tunja. 
2011: La institución queda ubicada en el nivel Muy Superior en la Prueba Saber 
11°, Realizan el diplomado en Sistema  Preventivo, Proyecto Educativo Pastoral 
Salesiano y Educación Religiosa dentro del convenio celebrado entre la Pontificia 
Universidad Javeriana y la Sociedad Salesiana Inspectoría San Pedro Claver de  
Bogotá el personal docente y un admistrativo del colegio. Además, continúa la 
implementación de la Banda Sinfónica del colegio  con la participación de 
estudiantes de los grados de básica primaria  y los grados 6º, 7º, 10º. 
Participación de la Banda de Marcha de los ex alumnos en las Olimpiadas 
Salesianas 2011 
El colegio se ubica nuevamente en Muy Superior en las Pruebas Saber 11. 
2012: Se realizan los retiros espirituales con los alumnos de grado once, se obtuvo 
una buena participación en el FAS, se continúa con la banda sinfónica,    a nivel 
municipal se ocupó el primer puesto en las pruebas supérate en el Saber en las 
áreas de ciencias  naturales y matemáticas, pasando a la fase territorial. El colegio 
se ubica en las Pruebas Saber 11 en Muy Superior. 
2013: Celebración de los 90 años de la fundación del colegio Salesiano. 

 
 

3. NUESTRA IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
 

3.1 DATOS GENERALES 
 

Presentación de la información del formato de recolección de datos 
 

DATOS 

Nombre del Colegio y por 
qué ese Nombre 

Colegio salesiano Maldonado de Tunja.  Su nombre se 
debe al primer benefactor de la obra, Monseñor Eduardo 
Maldonado Calvo. 

Dirección Carrera 9 N° 25-26  

Barrio o Sector Barrio las Nieves, sector Centro 

Teléfonos 7423692, 7423690, 7422204 

Página Web, si la 
hay 

 
www.salesianotunja.edu.co 

Correo Electrónico colsama@yahoo.com 

Fax 7422204-7423690 

Modalidades 
académicas que 
ofrece 

 
Académico 

Personería Jurídica Resolución 3105 de 1975 de la Alcaldía Mayor de 
Santafé de Bogotá, D.C. 

NIT 860008010-0 

http://www.salesianotunja.edu.co/
mailto:colsama@yahoo.com
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Licencia de 
Funcionamiento 

Resolución 00254 del 18 de noviembre de 2003, 
en los niveles de educación preescolar, básica 
primaria, secundaria, media y educación para 
adultos, en los ciclos I; II; III; IV; V y VI, en 
jornadas ordinarias, completa y noche. Otorgada 
por Secretaría de Educación Cultura y Turismo de 
Tunja (Ratifica la Res.0000989del 4-06-1980 de la 
Sec. de Ed. Pública de Boyacá) 
Resolución 0635 del 27 de agosto de 2013, ratifica 
la licencia de funcionamiento en el nivel 
Preescolar, Básico primario, Básico secundario y 
Media Jornada ordinaria, completa. 
 

Inscripción en La 
Secretaría de 
Educación - PEI 

1500134010112 del 20 de junio de 2006 

Aprobación de 
Estudios 

Resolución 0109 del 27 de septiembre de 2004, 
para los niveles de educación preescolar, básica y 
media académica y educación para adultos en 
ciclos I, II, III, IV, V y VI, en jornada ordinaria y 
nocturna. Otorgada por Secretaría de Educación 
Cultura y Turismo de Tunja 

Inscripción en el 
ICFES 

Diurno: 004747 
Nocturno: 028530 

Inscripción en el 
DANE 

 
3150010010-10 del año 2008 

Patente de Sanidad Expedidas desde 1975 hasta 1980 
Licencia sanitarias desde 1981 hasta 1989. Fue 
abolida mediante decreto 2150 del 5 de diciembre 
de 1995. Anualmente la Secretaría de Salud 
efectúa la Inspección sanitaria  con el fin de 
tramitar el certificado de uso de suelos 
No.CUS. U 284/2011 Vigente hasta 21/10/2012 

Histórico en las 
Pruebas ICFES 
(durante los últimos 
cinco años) 

Diurno: 
2006: muy superior. 
2007: superior 
2008: muy superior 
2009: superior 
2010: muy superior. 
2011: muy superior 
2012: muy superior 

Histórico en las 
Pruebas Saber 
(durante los últimos 
cinco años) 

Ha sido muy irregular la presentación de estas 
pruebas, por lo tanto se tiene resultado del año 
2009, con un desempeño satisfactorio 
comparativamente con otras instituciones oficiales 
y no oficiales de la cuidad, en la áreas de 
lenguaje, matemáticas y ciencias naturales.  Sin 
embargo las áreas emprendieron acciones para el 
mejoramiento continuo en las mismas. 
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Historial de la 
Población 
educativa por 
niveles (los últimos 
cinco años) 

SECCION DIURNA  

Año 
2007 2008 2009 2010 2011 

 
2012 

Nivel 

Preescolar 42 42 39 34    22 27 

Primaria 178 155 162 185 168 176 

Básica 
secundaria 

341 361 361 361 349 364 

Media 
académica 

148 147 154 197 178 186 

Total 
estudiantes 

709 705 710 777 717 753 
 

 

 
SIMBOLOS 
  
Símbolos Institucionales (bandera, escudo e  
himno).  
Fuente:  www.salesianotunja.edu.co 
 

Bandera 
 
Consta de una sola franja color verde, 
como símbolo de esperanza y amistad.  En 
el centro sobrepuesto, el escudo bordado 
del Colegio salesiano Maldonado de Tunja.  
 

Escudo 

Apareció por primera vez en la circular de Don Bosco el 8 de diciembre de 1885. 
Fue diseñado por el Profesor Boidi.  La leyenda Da mihi 
animas, caetera tolle (Dadme almas, llevaos lo demás), 
expresa todo el ideal salesiano.  La radiante estrella, la 
gran áncora, el corazón inflamado, simbolizan las virtudes 
teologales: fe, esperanza y caridad. 

Himno 

Escuchad la voz de alerta de los clarines guerreros; "Al combate compañeros que 
nuestra causa es la de Dios. 

Contemplad el campo inmenso, do Satán soberbio impera; no temáis, nuestra 
bandera a la de él reemplazará. 

Avancemos escudados por la que invicta y potente, es auxilio del creyente y es 
nuestra insignia y blasón. 

http://www.salesianotunja.edu.co/
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!Oh Don Bosco! gran caudillo de las huestes del Señor. 

Tú, a quien súbditos sumisos, juramos filial amor. 

Comparte tú con tus hijos las batallas y victorias; los lauros de eterna gloria que el 
Eterno te ciñó. 

 
UBICACIÓN 
 

 
 
Fig. 1 y 2: Ubicación del Colegio Salesiano Maldonado de Tunja. Fuente: 
http://www.salesianotunja.edu.co/ubicacion.php 
 

 Análisis del contexto geográfico 
Ubicación geográfica de la Comunidad 
 
Las instalaciones de la Parroquia, el colegio Salesiano Maldonado y la casa Religiosa se 
encuentran ubicadas en el barrio Las Nieves.  Trabajamos dentro de una ciudad 
netamente estudiantil.  Todo se orienta hacia la formación de los jóvenes y estamos en un 
contexto altamente cristiano. Trabajamos en este contexto para que se conozca y se viva 
el carisma salesiano. 
 
La grande mayoría de la población a la que llegamos pertenece a la clase media. En 
general es una población empleada, dedicada al comercio. Una gran fuente de ingresos 

http://www.salesianotunja.edu.co/ubicacion.php
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deriva de la educación constituyéndose en uno de los renglones de la economía del 
municipio. 
 
Tunja, el Municipio más importante del Departamento de Boyacá y, por lo tanto, capital del 
Departamento, está localizada sobre la Cordillera Oriental a una altura de 2.775 metros 
sobre el nivel del mar, con una temperatura media de 12° C. (POL, 2006 - 2010 Tunja) 
 
El área municipal tiene una extensión de 121.4 km2 y una población aproximada de 
164,676 habitantes (Según censo 2008 DANE), de la cual el 47.45%, corresponde a 
78.139 de sexo masculino y el 52.55%, corresponde al 86.537 de sexo femenino; 
distribuidos así: en la zona urbana el 95.15% (156.689 habitantes) y en la zona rural 
el 4.85%, es decir 7.987 habitantes. El área del Municipio es totalmente montañosa.  Su 
territorio presenta los pisos térmicos frío y de páramo. El área urbana está localizada 
sobre una pequeña meseta de la Cordillera Oriental, conocida como altiplano 
cundiboyacense. (http://es.wikipedia.org/wiki/Tunja) 
 
Las actividades económicas más importantes son la agricultura, con cultivos como la 
papa, la cebolla y los cereales; la ganadería ha alcanzado un buen nivel de desarrollo 
especialmente con el vacuno, el equino, el asnal y el ovino. Se encuentran minas de 
carbón y caolín. La actividad industrial es muy limitada. (POL, 2006-2010 Tunja) 
En cuanto a la salud el Municipio cuenta con 4 hospitales, 9 puestos de salud y 256 
centros de atención de diferentes modalidades del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. El sector educativo de Tunja atiende una población de 40.295 estudiantes entre 
los 5 y 17 años. En el sector público son atendidos 25.554 estudiantes y en el privado 
7.945 para un total de 33.499, la diferencia corresponde a los estudiantes que terminaron 
bachillerato entre los 15 y 17 años y los matriculados en preescolar, que cuentan con 
edades por debajo de los 5 años.  El centro urbano cuenta con 60 establecimientos de 
preescolar, 55 establecimientos de primaria, 16 establecimientos de educación media y 7 
centros de educación superior que ofrecen programas de formación profesional, 
tecnológica y técnica profesional. A 20 de septiembre de 2003.  Tunja tenía 996 docentes, 
de los cuales el 71% estaban en categoría 13 y 14. 
 
La ciudad cuenta con cuatro bibliotecas, seis emisoras, varios escenarios deportivos y 
gran número de edificios, museos, monumentos y sitios de enorme interés arquitectónico, 
religioso, arqueológico e histórico. Tunja fue fundada el 6 de agosto de 1539 por don 
Gonzalo Suárez Rondón, región poblada por indígenas chibchas y los muiscas, quienes 
alcanzaron una organización social muy avanzada. En 1452 adquirió de parte el Rey 
Carlos V el título de "Ciudad muy Noble y leal" y actualmente se le reconoce como la 
"Ciudad Estudiantil de Colombia". 
A 16 kilómetros de la ciudad, por la vía hacia Bogotá, se encuentra el famoso Puente de 
Boyacá, donde Simón Bolívar libró la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1.819 que dio la 
libertad a la Nueva Granada. 
 
El colegio Salesiano Maldonado y la casa de la comunidad están ubicados en el Sector 
Centro de la ciudad de Tunja, en el barrio las Nieves sobre la plazoleta “Muisca” a pocas 
cuadras del centro de la ciudad y sobre la carrera 9 N° 25-26. Por la vía que de Tunja 
conduce a Bucaramanga se encuentra la Finca  San Ricardo. 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tunja
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3.2 IDENTIDAD CARISMATICA 
 

 NUESTRO CENTRO EDUCATIVO ES: 
  PEPS 
 
El Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS), es el instrumento operativo que guía la 
práctica de la pastoral salesiana, de acuerdo con los diversos contextos en que se 
desarrollan los jóvenes orientándolos hacia la evangelización. (cf. Reg. 4). El PEPS es el 
resultado del estudio de los principios doctrinales que identifican la misión salesiana, 
adecuados al proceso Educativo-Pastoral. 
 
El PEPS  es un proyecto que debe guiar el desarrollo de la misión salesiana en las 
Inspectoría y en las obras.  
 
La comunidad educativo pastoral es: 
 
Una comunidad: porque aúna en clima de familia a jóvenes y adultos, padres y 
educadores, de modo que pueda convertirse en una experiencia de Iglesia (C 47). El 
elemento fundamental de unidad no es el trabajo o la eficacia, sino un conjunto de valores 
vitales (educativos, espirituales, salesianos, etc.), que conforman una identidad 
compartida y cordialmente querida. 
 
Educativa: ya que coloca en el centro de sus proyectos, relaciones y organización la 
preocupación por la promoción integral de los jóvenes, o sea, la maduración de sus 
capacidades en todos los aspectos: físico, psicológico, cultural, profesional, social, 
trascendente. 
 
Pastoral: porque se abre a la evangelización; camina con los jóvenes al encuentro de 

Cristo y realiza una experiencia de Iglesia, en la que se puedan experimentar con los 
jóvenes los valores de la comunión humana y cristiana con Dios y con los demás. 
 
La CEP está constituida por: La comunidad salesiana, los jóvenes, los padres y los laicos. 
Todos ellos colaboran, en diversos niveles, en la elaboración del PEPS, que se torna el 
centro de convergencia de cada actividad. 
 
La CEP, así articulada, colabora y se abre: a cuantos trabajan por la promoción y 
formación de los jóvenes en la zona, a los ex alumnos, que se sienten todavía unidos a 
ella, y a los jóvenes y adultos de la zona, a los cuales ofrece su propuesta educativa. 
 
La CEP se empeña en hacer conscientes a los padres de su  responsabilidad educativa, 
frente a nuevos paradigmas emergentes, y en acompañarlos con una oportuna formación, 
comprometiéndolos activamente en ella para  llegar a ser centro de comunión y de 
participación. 
 
Con el desarrollo del proyecto educativo pastoral salesiano la CEP busca generar un 
ambiente familiar en la comunidad, cuyo objetivo final es, a través de la formación en 
valores, generar una experiencia de iglesia. De otro lado busca la permanente promoción 
integral de los jóvenes en todos sus aspectos para lograr una mejor integración de ellos 
en el entorno social, como personas éticas pero ante todo como buenos cristianos. 
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NUESTRO PEPS ES EDUCATIVO 
 
Una educación integral es aquella que contempla la totalidad de las dimensiones 
humanas: sensibilidad, afectividad, raciocinio, volición, corporeidad, sentido, inteligencia, 
espíritu y carácter.  Ésta supone que el hombre es un complejo substancial de materia y 
espíritu, una combinación esencial de cuerpo orgánico y de alma inmaterial e 
imperecedera y que por tanto, todo el quehacer educativo debe mirar hacia la integridad 
de la persona humana y no a un componente de forma aislada. 
 
Se pretende establecer una sociedad construida con base en la justicia, participación, 
equidad y comunión fundamentada en la moral y religión.  Formando personas íntegras 
que se constituyan en honestos ciudadanos y buenos cristianos, capaces de suministrar 
herramientas válidas para hacer de esta sociedad una sociedad más justa que 
promocione la dignidad de la persona. 
 
Para atender a estas expectativas, los maestros deben ser guías, orientadores y 
facilitadores del aprendizaje que proporcionen criterios comunes, mecanismos eficaces de 
refuerzo e instancias de retroalimentación, teniendo como referencia la actividad de los 
estudiantes para que favorezca la libre expresión, la creatividad, el auto-aprendizaje, el 
uso eficiente del tiempo libre y un aprendizaje basado en capacidades y valores.  
 
Es importante tener presentes: el amor educativo (benevolencia), el tacto pedagógico 
(persuasión), la autoridad (promover la autonomía), la religiosidad (fundado en la 
presencia vigilante).  A imagen de Don Bosco, quien veía en la educación no un 
problema, sino un acto de amor, por tanto, el educador debe ser un permanente 
consagrado a sus alumnos para hacer de ellos “honestos ciudadanos y buenos 
cristianos”. 
 
De otra parte, la familia es la base cultural que acompaña y sostiene la evolución de la 
persona, es muy importante en nuestro Proyecto Educativo Pastoral Salesiano porque si 
no se trabaja de forma mancomunada no se pueden obtener buenos resultados. 
 
Finalmente, es necesario entender el concepto de una educación de calidad, como la 
atención plena a los niños desde los primeros años, con una fuerte participación pastoral 
y con una gran vocación de servicio hacia los miembros de la comunidad educativa en la 
que el docente sea guía y orientador de los estudiantes y las enseñanzas las dirija hacia 
la formación de principios y valores cristianos con atención especial a la excelencia 
académica y hacia la formación de un mundo del trabajo y para el trabajo.  Apoyados en 
un ambiente de familia y en un equipo idóneo comprometido con un proceso de 
mejoramiento continuo. 
 
 
CATÓLICO  
 
A través de la pastoral del colegio se hace la acción que busca construir el reino de Dios, 
orientando la educación en la fe y la espiritualidad de los jóvenes, potenciando la vida en 
comunidad cristiana; de allí que la pastoral sea educativa, ya que vela por el bienestar de 
los más necesitados y desorientados.  La pastoral se vale del medio educativo para llevar 
a cabo la misión salesiana.   
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Queremos formar de manera integral niños, niñas, jóvenes y adultos, con valores 
cristianos orientados a comprender el sentido de la vida, a fomentar el camino de la 
oración, a vivir de los sacramentos, a experimentar la alegría de pertenecer a una Iglesia 
y a participar gozosamente en las celebraciones litúrgicas, en el conocimiento y vivencia 
de la vida y obra de Don Bosco y de Santo Domingo Savio,  de la propagación y devoción 
a María Auxiliadora y del ser testimonio del amor de Dios por medio de la solidaridad con 
los demás. 
 
 

4. NUESTRA IDENTIDAD EDUCATIVO-PASTORAL SALESIANA 
 
NUESTRA MISIÓN EVANGELIZAR EDUCANDO AL ESTILO DE DON BOSCO 
 
4.1 Un centro educativo que evangeliza educando .dimensiones de nuestra acción 
educativo-pastoral. 

La educación impartida en el Colegio Salesiano Maldonado de Tunja, se basa en cuatro 
dimensiones:  
 
Dimensión Catequética: Se basa en el seguimiento a Jesucristo y en la educación en la 

fe orientanda a la madurez de los jóvenes que culmine en la opción vocacional. 
 
Dimensión educativo cultural: Es el centro del PEPS pues manifiesta la centralidad de 
la persona del joven que pertenece a una comunidad humana en la que debe ser 
protagonista de su crecimiento humano, de su educación integral y el proceso socio 
cultural en el cual está inserto. 
 
Dimensión vocacional: Nuestro proyecto de educación y de evangelización tiene como 

centro a la persona en la singularidad de su existencia y quiere ayudarle a realizar su 
propio proyecto de vida como ser humano y cristiano según su vocación 
 
Dimensión Comunitaria – Asociativa: Encamina al joven hacia la experiencia de vida 

eclesial y comunitaria; son estos los lugares propicios para tener una vivencia en 
comunión y participación.  Una manera peculiar de la educación salesiana como camino 
para hacer una experiencia personal y comunitaria de Iglesia, son los grupos juveniles y 
los movimientos apostólicos.  Ejemplo de ello es el ASOCIACIONISMO SALESIANO, una 
de las mediaciones más importantes de la misión educativo pastoral salesiana que se 
adelanta; estamos plenamente convencidos que todos los niños, jóvenes y adultos de 
nuestras obras deben ser sujetos activos y participes de un grupo infantil, juvenil o de 
adultos, porque el grupo es el marco normal donde los niños, jóvenes y adultos satisfacen 
su necesidad de autonomía, participación y comunicación libre y espontánea. 
 
Por eso favorecemos todas las formas constructivas de actividad y de vida asociativa, 
convencidos de que la participación en la sociedad, el encuentro con el «otro» y la 
creación de espacios de diálogo son los mejores instrumentos para la construcción de una 
ciudadanía con espíritu crítico y como iniciación concreta al compromiso en la sociedad y 
en la iglesia. 
 
4.2 AL ESTILO DE DON BOSCO  
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 NUESTRO PEPS ES SALESIANO 

 
El componente salesiano se centra en el sistema preventivo, este corresponde a una 
pedagogía salesiana que busca formar personas unidas en un clima de confianza, 
diálogo, respeto, fe, y en el acompañamiento del crecimiento integral de cada joven. 
 
Esta experiencia pedagógica se fundamenta en la razón, el amor y la religión; 
entendiendo la razón como la capacidad de diálogo persuasivo con el joven para que sea 
una persona crítica, responsable, participativa, tolerante, autónoma y permita el desarrollo 
y fortalecimiento de la individualidad y la experiencia asociativa con gran compromiso 
social para desempeñarse adecuadamente en su entorno sociocultural. 
 
La religión permite valorar el sentido de la vida; cultivar el anhelo de lo trascendente y la 
relación auténtica con Dios, orientando a los jóvenes hacia la oración, la vivencia de los 
sacramentos y el desarrollo del sentido de Iglesia, valorando la importancia de pertenecer 
a ella con la devoción a María Auxiliadora, la caridad y solidaridad con los más 
necesitados, siendo testimonios del amor a Dios y hacia los demás. Y el amor entendido 
como la capacidad que permite al joven vivenciar actitudes adecuadas que lo muevan a 
una entrega total, a ser solidario, transparente, alegre espontáneo y amable. 
 
Dentro de la pedagogía salesiana, el ambiente educativo se constituye como un 
ecosistema pedagógico ya que es el espacio educativo de una casa que acoge, una 
escuela que prepara para la vida, un taller donde se aprende a trabajar y dignificar al 
trabajador, una comunidad cristiana, donde se aprende a creer y a vivir la fe en 
comunidad, un patio, donde comparte la amistad y la alegría, un lugar de patria, donde se 
vive intensamente la historia del país y donde se aprende a hacer ciudadanos 
responsables, críticos y participativos. 
 
En nuestra institución “la calle” no debe verse como una línea física de separación, sino 

que debemos tener en cuenta el joven que viene a nuestras obras llega con su realidad, 
problemas, expectativas y lenguajes.  De ahí la necesidad de crear y ofrecer ambientes 
acogedores de escucha, de cercanía, de confianza y de diálogo, donde el joven se sienta 
reconocido y valorado.  Por esto “la casa salesiana” no solo ofrece servicios educativos 

y sociales sino que acoge y reconoce al joven brindándole la posibilidad de integrarse y 
formar parte de una comunidad que llega a ser su familia.  Por ello es importante anotar 
que Don Bosco concibió a “la escuela” como el espacio significativo para la enseñanza y 
el aprendizaje proporcionando un ambiente y un clima en valores humanos y cristianos 
que a través de múltiples intervenciones, la experiencia cotidiana, y el tipo de relaciones 
educativas pueden ser interiorizados y personalizados, respetando la libertad, a través de 
motivaciones y convicciones profundas. 
 
En cuanto a la experiencia de “Comunidad cristiana” se busca proclamar el plan 
salvador de Jesús, el reino de Dios, y la celebración de la fe a través de los sacramentos 
y de la oración.  El “patio” es el lugar educativo por excelencia, pues allí los jóvenes 
hacen lo que más les gusta sin coacciones ni formalismos.  Esto hace que el encuentro y 
el diálogo educativo sean más sinceros y formativamente más eficaces. 
 
La casa salesiana debe ser un lugar de “patria” donde profundiza la propia identidad 
como ciudadano, donde aprende a recrear la propia cultura, a conocer y defender las 
riquezas naturales de la nación a valorar la pluralidad étnica, cultural y regional, a vivir la 
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solidaridad, a defender la vida y a trabajar por un país con justicia social donde se 
respeten los derechos fundamentales, personales y sociales y se construya una paz 
verdadera que garantice una vida digna para todas las personas. 
 
Finalmente en cuanto “al planeta” se debe dar sentido a nuestras relaciones con los 

demás y con la naturaleza. Para que no esté amenazado nuestro futuro como especie y 
desaparezca el peligro de extinción de la vida sobre la tierra. 
 
Otro aspecto importante en el componente salesiano es la espiritualidad juvenil entendida 
como una experiencia de caridad pastoral, un proyecto de vida cristiana que se organiza 
en torno a criterios teológicos, valores y actitudes evangélicas, y de experiencias de fe; 
propuesto a cada joven para crecer en Cristo, desarrollando sus dinamismos interiores 
hacia la madurez de la fe. 
 
Esta espiritualidad ayuda a discernir y a afrontar los desafíos de la acción pastoral, 
garantiza la energía necesaria para caminar hacia la meta, es fuente de entusiasmo, y 
crea unidad entre todos aquellos que comparten y colaboran en la misión. 
 
Dentro de los rasgos que caracterizan la espiritualidad están: de lo cotidiano, del 
optimismo y la alegría, amistad con el señor Jesús, de la comunión eclesial, del servicio 
responsable, inspirada en María. 
 
En el componente pedagógico se encuentran las características del carisma salesiano  
que permeamos en nuestros estudiantes y son: 
 

Creencia en Jesucristo, Señor de la vida. 
Desarrollo de un conocimiento verdadero de si mismo. 
Comprensión, análisis y una actitud crítica frente a los saberes y aprendizajes 
desarrollados dentro de su formación escolar. 
Consciente de su libertad, autónomo en sus decisiones, razonables y coherencia 
con sus responsabilidades y convicciones. 
Desarrollo de su capacidad de diálogo. 
Participación en la vida eclesial. 
Cultivo de una actitud positiva, dialogante y creyente.  

 
4.3 PEDAGOGÍAS CONTEMPORANEAS QUE APOYAN LA PROPUESTA 
EDUCATIVA DEL COLEGIO 
 
MODELOS PEDAGOGICOS 
 
MODELO AUTOESTRUCTURANTE 
El saber como una construcción interna del sujeto: idiosincrasia 
Privilegia las estrategias por descubrimiento e invención. 
Proceso centrado en la dinámica  y el interés  del propio estudiante 
El docente como guía y acompañante. 
La defensa de la evaluación cualitativa basada en competencias. 
 
PEDAGOGÍA AUTOESTRUCTURANTE 

El saber como una construcción interna del sujeto: idiosincrasia 
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Privilegia las estrategias por descubrimiento e invención. 
Proceso centrado en la dinámica  y el interés  del propio estudiante 
El docente como guía y acompañante. 
La defensa de la evaluación cualitativa basada en competencias. 
 
PEDAGOGÍA INTERESTRUCTURANTE 
Por ser el aprendizaje un proceso de cualificación mediado por el lenguaje, el educador 
asume el rol fundamental de interactuar con la mente del estudiante para guiarla hacia la 
adopción de las nuevas estructuras (modelador inter-estructurante).1 
Desde la perspectiva de la pedagogía conceptual, la labor docente es de carácter inter-
estructural debido a que la praxis implica un saber el qué y el para qué de lo que se 
enseña. Lo que se enseña tiene sentido y por eso los estudiantes actúan de manera 
responsable, siendo ellos mismos protagonistas de todo el proceso. El docente es, 
además, un acompañante amoroso ya que comprende las necesidades vitales de los 
estudiantes para impulsar el desarrollo de ellos con el fin de que se desarrollen 
plenamente. 
 
  
PEDAGOGÍA CONCEPTUAL 
 
Las estrategias didácticas de la Pedagogía Conceptual nos permiten estructurar el 
conocimiento de los estudiantes partiendo del desarrollo de competencias y la formación 
de actitudes que les permitan a los educandos desenvolverse con facilidad dentro de 
diferentes contextos de su cotidianidad. Para ello la pedagogía conceptual trabaja en la 

secuencia didáctica con el fin de que el estudiante desarrolle los aprendizajes 
asociados a las actitudes. Dentro de las etapas de dicha secuencia se tienen en 
cuenta: El inicio (motivación y encuadre), desarrollo (enunciación, modelación, 
simulación y ejercitación), cierre (demostración). 
 

5. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 
5.1. MISIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVO PASTORAL (CEP) 

 
“En el seguimiento a Jesucristo e inspirados en el carisma de don Bosco nos 
proponemos; corresponsablemente, ser signos y portadores del amor de Dios a los 
jóvenes de la ciudad de Tunja, realizando el proyecto educativo pastoral salesiano.  

 
5.2 VISIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVO PASTORAL (CEP) 

 
“En el año 2013 la educación brindada en el Colegio salesiano Maldonado de Tunja es 
significativa en la iglesia  y en la sociedad porque: 
 

1. Brinda una formación integral del joven como buen ciudadano y buen cristiano. 
2. Implementa procesos educativos-pastorales de calidad que, con estilo salesiano 

responden a la realidad y a las necesidades de los jóvenes de la obra. 

                                            
1 Cfr. Programa de mejoramiento de la calidad pedagógica. Fundación Internacional de pedagogía 
conceptual “Alberto Merani”. 
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3. Centra el proceso enseñanza- aprendizaje en el desarrollo de capacidades y 
valores como fines y considera como mediaciones los contenidos y metodología. 

4. Promueve al joven como agente de transformación social y promotor de la justicia 
desde la vivencia de los valores cristianos. 

 

5.3 VALORES INSTITUCIONALES 
 

 La verdad 

 El diálogo 

 Proceso de crecimiento 

 Subsidiaridad 

 Corresponsabilidad 

 Acompañamiento 

 Formar en la autoestima y la autonomía 

 Compromiso del estudiante, de los padres y madres y de los educadores. 

 Asistencia Salesiana. 

 
5.4 OPCIONES 

 
PROGRAMA DE REDIMENSIONAMIENTO DE LA OBRA EDUCATIVA  
 
Teniendo en cuenta las encuetas, éstas muestran la validez de la presencia y de la obra 
escolar salesiana en Tunja.  Dentro de los aspectos que merecen prestar atención están: 
 

 Mejorar la calidad del servicio educativo: conforme a las exigencias de la 
competitividad y de las políticas gubernamentales habría que fortalecer los 
procesos de evangelización. 

 
 Calidad educativa: certificación, proceso de calidad académica y convivencial, 

cualificación de los docentes y el resto del personal, formación de una verdadera 
CEP, mejor dotación de aulas y laboratorios, adecuación de los espacios del 
edificio, salones apropiados para primaria y preescolar. 

 
 Fortalecer los procesos de evangelización: Afirmar y hacer reconocible la 

identidad católica de nuestra escuela, posicionamiento institucional del CLEP, 
cualificar los procesos de catequesis preparatoria a los sacramentos de la 
eucaristía y de la confirmación, así como del la ERE, proporcionar formación 
espiritual a los docentes, regularizar y cuidar las celebraciones de la fe, 
conformación de grupos apostólicos y de compromiso cristiano entre los jóvenes, 
promoción vocacional, formación y acompañamiento espiritual salesiano a las 
familias de los estudiantes , impulsar el  movimiento y la familia salesiana entre 
colaboradores, destinatarios y sus familias. 

 

 
OPCIONES QUE SURGEN  PARA LA RENOVACIÓN CURRICULAR DE SU 
CENTRO DESDE CADA UNA DE LAS GESTIONES (DIRECTIVA, ACADÉMICA, 
DE LA COMUNIDAD, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) LAS CUALES SERÁN 
DESARROLLADOS EN UN FUTURO CERCANO. 
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 GESTIÓN DIRECTIVA 

 
1. Establecer convenios con entidades públicas y privadas que permitan un mayor 

desenvolvimiento de la institución. 
2. Abrir espacios que permitan la participación y socialización en la reelaboración de 

documentos. 
3. Conocer y realizar seguimiento a la planeación y ejecución de actividades propias 

de cada organismo. 
4. Crear nuevos incentivos para motivar al personal que labora en la institución 

educativa. 
5. Proyectar actividades, metas e  indicadores a mediano y largo plazo relacionados 

con el desenvolvimiento de la organización. 

 
 GESTIÓN ACADÉMICA 

 
1. Definir claramente como institución el modelo pedagógico. 
2. Orientación del proyecto de vida de los jóvenes desde grado sexto. 
3. Incluir las evaluaciones generales dentro del sistema de evaluación. 
4. Capacitación a los docentes para mejorar la formulación y aplicación de 

evaluaciones. 
5. Socializar las estrategias y prácticas pedagógicas utilizadas por los docentes 
6. Implementar en el plan curricular el proceso de investigación por áreas 

 

 GESTIÓN DE LA COMUNIDAD. 
 

1. Falta motivación a los jóvenes para la vida vocacional e implementar un proyecto a 
nivel local. 

2. No hay una escuela de padres que responda a las necesidades del entorno 
3. Retomar espacios para lograr la integración de las familias con la institución. 
4. Falta compromiso de  los padres de  familia. 
5. Debido a la modalidad del colegio no se cuenta con oferta de servicio a la 

comunidad con relación  la formación para el mundo del  trabajo. 
6. Falta orientar el proyecto al servicio de las necesidades de la comunidad 
7. Crear y reforzar programas de bienestar que vayan acorde a las necesidades de la 

CEP. 
8. Crear programas de prevención de sustancias psicoactivas y  alcoholismo. 
9. Implementar un plan de proyección a la comunidad en favor de los más 

necesitados. 
10. Realizar actividades de seguimiento a los egresados. 

 

 GESTION AMINISTRATIVA Y FINANCIERA. 
 

1. Socializar y ejecutar el PEPS con toda la comunidad educativa. 
2. Desde la inspectoría San Pedro Clavel establecer un escalafón único salesiano 

para mantener a todo el personal que se está capacitando y llevando a cabo un 
proceso salesiano. 

3. Socializar y ejecutar el plan de emergencia institucional. 
4. Programar más capacitaciones para llevar a cabo el plan de emergencia. 
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5. Establecer convenios con instituciones de educación superior para fomentar la 
investigación. 

6. Hacer convenios con el CAS  y la UPTC para prácticas de laboratorio en el área de 
ciencias naturales y educación ambiental. 

 
POLÍTICAS DEL PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL SALESIANO Y SU 
COHERENCIA CON EL POI 
 
El proyecto orgánico Inspectorial,  define una serie de políticas, que se dan luego de un 
análisis de los desafíos y las proyecciones de la presencia salesiana en nuestro país. 
 
Las políticas se complementan entre si y se leen en su globalidad. Las orientaciones de 
las políticas tienen como sujetos a todos los agentes educativos- pastorales de nuestra 
insectoría. 
 
Teniendo en cuenta las políticas de la inspectoría san Pedro Claver; trabajamos en 
coherencia las políticas del Colegio Salesiano Maldonado de Tunja así: 

 
POLÍTICA  DE CALIDAD 

 
El Colegio Salesiano Maldonado de Tunja es una institución educativa que, fundamentada 
en el proyecto Educativo Pastoral Salesiano, ofrece especialmente a niños y jóvenes una 
formación integral de calidad, con atención especial a la excelencia académica y a la 
formación en valores cristianos, apoyada en un ambiente de familia y en un equipo idóneo 
comprometido con un proceso de mejoramiento continuo, para formar buenos cristianos y 
honestos ciudadanos. 

 
 OBJETIVOS DE CALIDAD 

 
1. Garantizar la sostenibilidad (permanencia y desarrollo) de la Institución a mediano 

y largo plazo para responder a las necesidades del entorno. 
2. Mantener altos niveles de satisfacción de los beneficiarios, buscando su 

permanencia y continuidad. 
3. Formar integralmente a los estudiantes del Colegio salesiano Maldonado de Tunja 

con base en la cuatro dimensiones del Proyecto Educativo pastoral Salesiano: 
dimensión educativo- cultural, evangelizadora catequética, vocacional y 
experiencia asociativa, en búsqueda permanente de la excelencia.Dinamizar en la 
comunidad educativa procesos de mediación, conciliación y resolución de 
conflictos bajo principios del sistema preventivo que favorezca una vivencia 
humana y espiritual. 

4. Fortalecer las competencias del personal para asegurar un óptimo desempeño 
laboral. 

5. Mantener un buen clima laboral que propicie un trabajo de calidad. 
6. Desarrollar una cultura de calidad por medio del mejoramiento continuo que 

garantice la eficacia y eficiencia de los proceso claves de la institución. 
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MAPA DE PROCESOS 
 

 
 
 
5.5 MODALIDAD 

Bachillerato clásico académico. 
 
 

POR UNA COLOMBIA NUEVA EL PAIS QUE SOÑAMOS Y LA SOCIEDAD QUE 
QUEREMOS Y NOS COMPROMETEMOS FORMAR 
 
El país que soñamos y que  queremos construir es un lugar, donde vivencien y se tengan 
en cuenta los siguientes aspectos: 

 Defensa de la vida y dignidad humanas. Cuidar, promover y defender en todo 
momento a cada uno de sus ciudadanos independientemente de su raza, sexo, edad, 
cultura o religión; crear las condiciones para que todos los ciudadanos tengan igualdad de 
oportunidades en términos de una educación de calidad, acceso universal a la salud 
trabajo digno y con un salario Justo una vivienda digna disfrute del tiempo de ocio, etc. 

 La lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. En este campo es urgente 
desarrollar políticas sociales que sean eficaces para reducir las brechas que existen en 
nuestra sociedad entre ricos y pobres así como acciones sociales y políticas de contenido 
ético que rompan con la indiferencia ante las diversas necesidades humanas y con el 
individualismo egocéntrico fomentando la solidaridad. El Dios de la vida exige en este 
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campo justicia bienestar para todos y la superación de las pecaminosas desigualdades 
sociales y económicas existentes. 

 La lucha frontal contra la corrupción. La corrupción arraigada en el tejido social 
exige una clara y firme voluntad política para cambiar radicalmente la situación. La lucha 
frontal contra este flagelo que se ha convertido en un problema sistémico demanda una 
profunda regeneración moral y ética de las personas y de las instituciones privadas y 
públicas. El delito de corrupción debe ser imprescriptible y los culpables sancionados sin 
distinción alguna. 

 La reconciliación nacional. En este país de "todas las sangres" necesitarnos 
reconocernos todos los ciudadanos como iguales ante Dios y ante la ley superando las 
diferencias siendo tolerantes justos y Solidarios en todo tiempo y lugar. La paz social debe 
descansar en la justicia que repara, así como en el perdón administrativo de justicia. Es 
necesario que desde el estado se impulse una consistente política de reparaciones en 
atención a las recomendaciones de la comisión de la verdad y reconciliación. 

 La protección de la familia, la niñez y la adolescencia. Siendo la familia el núcleo 
básico de la sociedad, desde el estado y las instituciones vinculadas al mismo, se tienen 
que articular e implementar políticas sociales orientadas a su protección y afirmación 
como institución natural en la cual los futuros ciudadanos reciben formación en valores y 
aprenden a ser mujeres y varones de bien. Esta protección pasa por articular políticas que 
promuevan familias saludables y políticas de prevención para que los niños y 
adolescentes no sean víctimas del alcoholismo, las drogas, el pandillaje, la explotación 
laboral o el abuso sexual. 

 El cuidado del ambiente. Corresponde al estado. con la participación de todos los 
ciudadanos velar por el cuidado de la casa común de toda la familia humana. Las políticas 
públicas de protección del ambiente y de los pueblos originarios deben tener reglas de 
juego claras y firmes en las relaciones con las empresas mineras, petroleras y madereras 
que invierten o desean invertir en nuestro país. En este campo es imprescindible el 
respeto de la dignidad de las comunidades andinas y amazónicas y del derecho que ellas 
tienen de disfrutar de sus territorios en los que habitan desde mucho antes de la 
existencia del estado. 

 El dialogo y construcción de consensos. Los conflictos sociales manifestaciones 
de demandas no satisfechas desde el estado, deben ser resueltos no por el uso de la 
fuerza pública o las presiones políticas, sino por el dialogo y la concertación que son 
instrumentos de la democracia para resolver los reclamos de la población y para el logro 
de la paz social. Autoridades, líderes sociales y ciudadanos en general. Tenemos que 
aprender a escucharnos mutuamente, ser tolerantes con la opinión del otro y juntos 
buscar una solución justa a los problemas que nos afectan. En tal sentido, es necesario 
consolidad la experiencia acumulada y los consensos construidos sobre políticas de 
Estado en el Acuerdo nacional; en esta experiencia se cuenta con un importante 
instrumento de gobernabilidad democrática. 

 Una democracia de ciudadanos(as). Nuestro país enfrenta grandes 
fragmentaciones, desencuentros y tiene una gran diversidad de identidades. Es, por tanto, 
necesario construir convivencias inclusivas. Nosotros pensamos que desde el liderazgo 
gubernamental se puede y se debe impulsar en el país una democracia de ciudadanos y 
ciudadanas reales. En otras palabras, una sociedad donde quepan todos y donde nadie 
se sienta extranjero en su propia tierra. Una democracia en la que todos los ciudadanos 
puedan disfrutar de las bondades de este hermoso país, y donde se sientan incluidos y 
actores de su propia vida. 

 Construcción y desarrollo. Ni las ideas, ni la edad, ni el género, ni la cultura, ni la 
religión deben ser los factores de discriminación. Una economía que beneficie a todos. Es 
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importante sostener un crecimiento económico pero que garantice el bienestar de todos 
los habitantes de este país. Somos conscientes de que los beneficios del crecimiento 
económico de los últimos años, no ha alcanzado a amplios sectores de la población. Por 
tanto, es urgente la adopción de políticas de justa redistribución de riqueza de cara a la 
construcción de un país justo y más humano. 
 

 5.6 PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 

Los rasgos característicos de los estudiantes de nuestra institución. 
 

Los estudiantes de la sección diurna son niños, niñas, con edades comprendidas entre 3 y 
10 años, preadolescentes, de 10 a 12 y adolescentes de 13 a 17 años  La mayoría 
pertenecen a los estratos 2 a 5, son hijos de ex-alumnos, profesionales (docentes, 
médicos, abogados, ingenieros, políticos, militares, empleados).  Una minoría son 
estudiantes hijos de familias disfuncionales. 
 
Son niños y jóvenes alegres, espontáneos, creativos, dinámicos, inquietos, cariñosos, 
afectivos, con interés y voluntad por aprender,  con espíritu investigativo; demuestran con 
sus actitudes y expresiones su sentido de pertenencia. 
 
Son jóvenes  receptivos con formación cristiana católica. Son de mentalidad abierta a 
nuevas propuestas, son creativos y la grande mayoría son personas con pensamiento 
crítico.  La alegría, el compromiso personal, solidario y caritativo con las personas menos 
favorecidas, son rasgos axiológicos que los distinguen.  Son personas activas les gusta el 
deporte, la música y el teatro. 
 
Tienen un alto nivel intelectual con el fin de poder acceder a las mejores universidades del 
país, con el propósito de obtener un buen estatus profesional dentro o fuera del mismo.  
En lo familiar, aspiran a conformar una familia cuando sean profesional y laboralmente 
estables. 
 
 

6. AREA GESTIÓN DIRECTIVA 
 

6.1 PRINCIPIOS Y VALORES Y CRITERIOS SALESIANOS PARA LA GESTIÓN 
DIRECTIVA 
 
Apropiación del direccionamiento estratégico. Falta de alianzas estratégicas. 
 
El colegio Salesiano Maldonado de Tunja dentro de los lineamientos e implementación  
del Sistema de gestión de Calidad propende  la apropiación del direccionamiento 
estratégico, a través del  conocimiento y socialización  de la Misión, visión, objetivos, 
política de calidad que  es liderada por la Gestión Directiva y que está proyectada para 
todos los estamentos de la Comunidad Educativa Pastoral, de igual manera  esta gestión 
orienta la planeación, ejecución y evaluación de cada una de las actividades desarrolladas 
en la institución y que están vinculadas a cada uno de los procesos del Sistema de 
gestión de Calidad. 
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Teniendo en cuenta los aspectos que requieren un mejoramiento continuo y que son 
importantes para la formación integral de calidad de los jóvenes, se proyecta la  
vinculación del colegio con instituciones que ofrezcan el servicio educativo de laboratorios 
en biología, química y física ya que en la actualidad este servicio no se ofrece  ya que no 
se cuenta con la infraestructura y elementos correspondientes. 

 
6.2 ORGANIGRAMA 
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6.3 ORGANOS DEL GOBIERNO ESCOLAR Y SUS FUNCIONES 

 
Hacen parte del gobierno escolar, los siguientes estamentos educativos: 

 

El RECTOR:  

Es la máxima autoridad pedagógica y administrativa del colegio. Debe responder por la 
calidad de la prestación del servicio, presidir los consejos directivo y académico, coordinar 
los demás órganos del gobierno escolar, además de animar, formular y dirigir  la ejecución 
de los planes anuales de acción y de mejoramiento de la calidad. 
También debe representar al establecimiento ante las autoridades y la comunidad 
educativa, dirigir el trabajo de los equipos de docentes, proponer a los profesores que 
recibirán capacitación, administrar los recursos humanos de la Institución, distribuir las 
asignaciones académicas y demás funciones del personal,  realizar la evaluación anual 
del desempeño y rendir informes semestrales al Consejo Directivo. 
En el colegio Salesiano Maldonado, como establecimiento educativo privado, el Rector es 
el director administrativo de la Institución y tiene autonomía respecto al consejo directivo, 
en el desempeño de sus funciones administrativas y financieras. Es ayudado por el 
ecónomo de la Comunidad Salesiana Local. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO Encargado de tomar las decisiones relacionadas con el 
funcionamiento institucional; planear y evaluar el PEI, el currículo y el plan de estudios; 
adoptar el manual de convivencia, resolver conflictos entre docentes y administrativos con 
los estudiantes. Son elegidos para un periodo de un año. Está conformado por el rector 
quien lo convocará y presidirá, un representante de la sociedad salesiana, el coordinador 
académico y el coordinador de convivencia, dos representantes del personal docente, un 
representante del Consejo de padres de familia (art.8º Decreto 1286 del 27-04-2005), un 
representante de la Asociación de padres de familia (art.9º parágrafo 2º Decreto 1286 del 
27-04-2005), y un representante de los estudiantes (art.143 Ley 115 de 1994 y el decreto 
1860). 

Para ser Representante de los estudiantes al Consejo Directivo se requiere. 

 No tener anotaciones en el observador del alumno por faltas graves, 
incumplimiento de acta de  compromiso o matrícula condicional 

 Tener buen rendimiento académico y convivencial durante su trayectoria escolar 

 Actitud de respeto y liderazgo positivo 

 Demostrar sentido de pertenencia, compromiso e identidad salesiana. 

Se pierde la calidad de representante al consejo estudiantil y representante de los 
estudiantes al Consejo Directivo. 

 es sancionado por falta grave o gravísima. 

 es sancionado con matrícula condicional. 

El relevo del representante del curso lo determinará el curso respectivo por petición 
de sus estudiantes y del docente titular respectivo. 

 

EL CONSEJO ACADÉMICO: responsable de la organización, orientación pedagógica, 

ejecución y mejoramiento continuo del plan de estudios, así como de revisar y hacer 
ajustes al currículo y participar en la evaluación institucional anual. Este comité está 
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integrado por: Rector, coordinador académico y un dos docentes por área. Las funciones 
se encuentran en el Decreto 1290/2009 y las que se encuentran establecidas en este 
manual de convivencia.  
 

OTROS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
1. Coordinación: cuida que la escuela salesiana sea de alta calidad, en lo que hace 

referencia a los procesos de enseñanza, aprendizaje, e innovaciones, entre otras. 
Coordina y hace seguimiento a las actividades académicas y de convivencia del colegio. 
Es figura de mediación entre los miembros de la comunidad educativa. Su titular(es) es 
nombrado por la comunidad salesiana local con el consentimiento del Padre Inspector. 
 
2. La Comisión De Evaluación Y Promoción: Constituida por el Rector, Coordinadores 
Psicoorientadora, 3 docentes, el representante por curso de los padres de familia, el 
personero estudiantil. Cuyas funciones son 
Analizar y evaluar el rendimiento académico y convivencial de los estudiantes en cada 
periodo y proponer un plan de mejoramiento para el siguiente, definir la promoción de los 
estudiantes y recomendar actividades de refuerzo para aquellos que tengan dificultades. 
Cumplirá todas las funciones establecidas en el Decreto 1290/2009 y las que se 
encuentran establecidas en este manual de convivencia. 
 

3. El Comité de Convivencia Social: Es un órgano consultor del Consejo Directivo y 

del Rector encargado de asesorar a estas instancias. Está integrado por: Coordinador de 
Convivencia, Psicoorientación, Personero Estudiantil, un representante de los padres de 
familia y un docente de secundaria o primaria según el caso.  
Las funciones se encuentran establecidas en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
4. El Consejo Estudiantil: es la instancia de la participación de los(as) estudiantes, en la 

vida institucional. Está conformado por un estudiante de cada grado entre los que 
se elige el representante al Consejo Directivo 
 
5. El (la) Personero(a) Estudiantil: Estudiante de grado undécimo elegido 

democráticamente por los estudiantes, para promover el ejercicio de los derechos y 
deberes de los estudiantes establecidos en la Constitución, las leyes, los reglamentos y el 
manual de Convivencia. 
Para ser candidato a consejo estudiantil, Personero y Representante de los estudiantes al 
Consejo Directivo se requiere: 
• No tener anotaciones en el observador del alumno por faltas graves, incumplimiento de 
acta de compromiso o matricula condicional 
• Tener buen rendimiento académico y convivencial durante su trayectoria escolar 
• Actitud de respeto y liderazgo positivo 
• Demostrar sentido de pertenencia, compromiso e identidad salesiana 
Se pierde la calidad de representante al consejo estudiantil, personero y representante de 
los estudiantes al Consejo Directivo. 
• Es sancionado por falta grave o gravísima. 
• Es sancionado con matricula condicional. 
El relevo del representante del curso lo determinara el curso respectivo por petición de 
sus estudiantes y del docente titular respectivo. 
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7. Asamblea general de padres de familia. Conformada por todos los padres del 

establecimiento, quienes son los responsables del ejercicio de sus derechos y deberes en 
relación con el proceso educativo de sus hijos. Se reunirá dos veces al año por 
convocatoria del Rector. 
 
8. El Consejo de Padres de Familia: es el órgano que asegura la continua participación 
de los padres de familia y acudientes reconocidos, en el proceso educativo de la 
institución, para garantizar y colaborar en el proceso y en la obtención de óptimos 
resultados de calidad del servicio educativo. Estará integrado por un padre de familia por 
cada uno de los grados que ofrezca el colegio. Cfr. Decreto 1286 de 2005, art. 5. 
 
9. La Asociación de Padres de Familia: Es una entidad jurídica de derecho privado, sin 
ánimo de lucro, con personería jurídica, propia organización y formada por todo padre de 
familia que voluntariamente se quiera asociar, mediante el pago de una cuota inicial y 
anual. Se regirá por lo establecido en los artículos 9º al 15 del Decreto 1286 del 2005. 
Apoya la ejecución del PEI y el plan de mejoramiento; promueve la formación de los 
padres para que cumplan adecuadamente la tarea educativa que les corresponde. Se 
regirá por lo establecido en los art. 9º. Al 15 del Decreto 1286 del 2005. 
 
 
 
 

6.4 LIDERAZGO Y RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

META 2012: 

Consolidar la implementación del sistema de gestión de calidad a fin de garantizar a los 
clientes del Colegio la confianza en el acatamiento de disposiciones que les permiten 
ofrecer un producto y/o servicio de calidad. 

INDICADORES: 

 Nivel de seguimiento a los procesos del SGC en cuanto a reuniones por procesos 
y comités de calidad. 

 Nivel de  cumplimiento del plan de implementación del SGC.   

 Nivel de quejas, sugerencias y/o reclamaciones de los clientes. 

 Ponderado de evaluación de los estudiantes del servicio educativo. 

La implementación del SGC bajo la norma de calidad NTC-ISO 9001/2008,  adopta no 
solo  una serie de  requisitos sino, al contrario,  una filosofía que proporciona numerosos 
beneficios al implementarla. 

En la actualidad y con la obtención de la Certificación de calidad de acuerdo con la Norma 
ISO 9001 versión 2008 en los procesos estratégicos,  misionales y de apoyo otorgada por 
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, reflejará en el 
interior del Colegio el mantenimiento del sistema de gestión de calidad con el fin de 
asegurar la mejora en el desempeño de sus procesos para satisfacer las necesidades y 
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expectativas de nuestros clientes y partes interesadas y de esta manera, entrar a una élite 
empresarial a la cual pocos han podido llegar y mantenerse, ya que esto solo puede 
lograrse demostrando suficiencia en el cumplimiento de todos los requisitos y 
preparándose para alcanzar nuevos retos. 

6.5 SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
METAS E INDICADORES DE GESTIÓN 
 

GESTIÓN DIRECTIVA 
 
META 2013:  

Certificar el Sistema de Gestión de Calidad implantado en la Institución que permita 
establecer y dirigir las metas institucionales de los diferentes procesos en sinergia con el 
Proyecto Educativo Pastoral Salesiano. 
OBJETIVOS 2013:  

 Supervisar el desenvolvimiento de los diferentes procesos y gestiones a partir de 
las metas y objetivos propuestos. 

 Orientar el proceso formativo de la Institución teniendo en cuenta el marco legal y 
la filosofía salesiana. 

 Asegurar la calidad y competitividad del servicio educativo que ofrece la Institución 
a través de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad. 
 

INDICADORES:  

 Nivel de seguimiento a los procesos del SGC en cuanto a reuniones por procesos 
y comités de calidad. 

 Nivel de cumplimiento del plan de implementación del SGC. 

 Nivel de desenvolvimiento de la Institución de acuerdo al PEPS de la CEP. 

 Nivel de satisfacción de los padres de familia con el servicio que ofrece la 
Institución. 

 
GESTIÓN DIRECTIVA 

PRIORIDAD: AMBIENTE INSTITUCIONAL 

 
META 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIAS 

 
RESPONSA
BLES 

 
TIEMPO 

La comunidad logrará 
generar ambientes de 
fraternidad y sana 
convivencia, propiciando 
diálogos oportunos, 
confianza, respeto y 
calidad humana con los 
integrantes de la 
comunidad en aras del 
crecimiento personal e 
institucional. 
 

Fomentar un ambiente 
de diálogo, confianza, 
respeto y calidad 
humana  en búsqueda  
del crecimiento  
personal e institucional 
aplicando el sistema 
preventivo de Don 
Bosco. 

-Fomentar el diálogo 
oportuno entre los 
miembros de la 
comunidad educativo 
pastoral. 

Rector y  
coordinadore
s 

Semestralmen
te 
 

-Continuar apoyando 
las iniciativas de 
recurso humano en 
pro de un ambiente 
de familia en la 
institución.  

Rector 
 
 
 
 

Trimestralmen
te 
 
 
 
 

-Seguir propiciando 
estímulos y 
momentos de  
integración a toda la 
comunidad educativa. 
  

Rector 
 
 
 

Trimestralmen
te 
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-Continuar con  la 
capacidad de 
escucha, prudencia, 
manejo de conflicto y 
grado de reserva. 

Rector y 
coordinadore
s 

Semanalment
e 
 
 

-Responder a la 
confianza dada por el 
rector siendo 
prudentes con la 
información que se 
maneja dentro de la 
institución. 

Comunidad 
educativa 
 
 
 
 

Diariamente 
 
 
 
 
 

-Propiciar  un trabajo 
armónico con  todos 
los procesos en pro 
del mejoramiento  
continuo de la 
institución. 

Rector 
 

Trimestralmen
te 

 

 
PRIORIDAD: PROCESOS ADMINISTRATIVO 

 
META 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIAS 

 
RESPONSA
BLES 

 
TIEMPO 

La institución continuará 
fortaleciendo su 
posicionamiento a nivel 
local gracias a su 
excelente dirección y 
gestión. 
 

Continuar fortaleciendo 
el proceso de dirección 
y administración con un 
modelo participativo 
según la 
implementación del 
SGC. 

Continuar con el 
liderazgo, gestión, 
visión y autoridad del 
rector. 
 
 

Rector 
 
 
 
 
 
 

Anualmente 
 
 
 
 
 

  -Mantener en alto 
porcentaje la 
continuidad en la 
planta docente. 

Rector 
 

Anualmente 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Continuar con los 
subsidios y apoyo a 
los más necesitados 
mediante el respaldo 
y mantenimiento de la 
sección nocturna. 
 

 
 
Rector 

 
 
 
Anualmente 

 
PRIORIDAD: PROCESOS DE PROYECTOS 

 
META 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRATEGIAS 

 
RESPONSA
BLES 

 
TIEMPO 

Se animará y apoyará 
los diferentes proyectos 
de los procesos 
misionales que existen 
en la institución 
(pastoral, académico y 
convivencial) en pro de 
una formación integral 
de los niños, jóvenes y 
adultos. 
 
 

Fortalecer  los 
diferentes proyectos 
pastorales, académicos 
y convivenciales de la 
institución 
.   

-Integrar equipos de 
trabajo. 

Rector  y 
comunidad 
salesiana 

Anualmente 

-Continuar apoyando 
los diferentes 
proyectos de la 
institución (laicos, 
asociacionismo, 
memoria histórica, 
oratorio, etc.) 

Rector 
 
 

Anualmente 
 
 
 
 

-Actualizar y 
promover la  
divulgación de   
proyectos 

 
 
Rector y 
Coordinador

Anualmente 
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académicos y 
culturales. 

es  
 

-Gestionar recursos 
con la inspectoría 
San Pedro Claver. 

Rector Anualmente 
 

-Fortalecimiento del 
proceso pastoral. 

Rector y 
Coordinador 
pastoral. 

Semestralmen
te 

PRIORIDAD: PROCESOS FORMATIVOS 

 
META 

 
OBJETIVO 

 
ESTRATEGIAS 

 
RESPONSA
BLES 

 
TIEMPO 

Se logrará un excelente 
proceso de formación 
intelectual y salesiana  
de los miembros de la 
comunidad educativa  a 
través de la capacitación 
continua. 
 
 
 

Potenciar el proceso de 
formación intelectual y 
salesiana a todos los 
miembros de la 
comunidad educativa. 

-Promover y facilitar 
la capacitación 
permanente de toda 
la comunidad 
educativa 

Rector y 
Gestión de 
recurso 
humano 
 
 

Anualmente 
 
 

-Dar a conocer los 
resultados de la 
evaluación de 
desempeño 
institucional a cada 
uno de los miembros 
de la comunidad 
educativa con el fin 
de buscar la mejora 
continua. 

 Rector  
 

Semestralmen
te 
 

 
 

Documentos de referencia  

 
 Manual de calidad de la institución (SGC-MC) 
 Manual de funciones del colegio Salesiano Maldonado de Tunja (GRH-MF) 
 Manual de convivencia y/o reglamento estudiantil (PC-MC) 
 Reglamento de la biblioteca y sala de internet (GA-RBI-063) 

 

7. AREA GESTIÓN ACADÉMICA 
 
7.1 CRITERIOS SALESIANOS PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA 
 
En cuanto a la gestión académica ,en la institución, se brinda una educación integral a los 
estudiantes del colegio Salesiano Maldonado de Tunja con base en las cuatro 
dimensiones del proyecto educativo pastoral salesiano: dimensión educativo- cultual, 
evangelizadora catequética, vocacional  y experiencia asociativa, que son incluidas de 
diversa manera en cada una de las áreas de formación y de acuerdo con las 
características cronológicas y las necesidades de los estudiantes, fomenta el desarrollo 
de competencias y habilidades que les preparen para asumir los retos que les exige la 
realidad actual de acuerdo con su entorno social y cultural, aun así está orientación no es 
asimilada  en su totalidad por algunos estudiantes ya que el mismo desarrollo tecnológico 
,recreación virtual,  social, cultural los incitan al facilismo intelectual  y  escaso  
aprovechamiento del tiempo libre  restándole la importancia al  ámbito académico  lo que 
genera bajo rendimiento  y ligereza  en la responsabilidad en busca permanente de la 
excelencia. 
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El colegio cuenta con un grupo de docentes comprometidos con el carisma Salesiano y 
con la formación de los jóvenes, se considera interesante y pertinente  que  cada uno 
desde la experiencia de su área  socialice y comparta las estrategias que en la práctica de  
su quehacer pedagógico  han sido satisfactorias  y que de alguna, manera fomentan el 
enriquecimiento pedagógico del grupo de docentes, además que contribuyen a una 
unidad de criterios  entre docentes y coordinaciones. 
 
Teniendo presente el ideal  de la familia salesiana de “Evangelizar educando y educar 
evangelizando, es importante considerar la sensibilización,  profundización  y socialización 
de los aspectos relacionados  con  currículo evangelizador expuesto a través de los 
diversos componentes  del PEPS  a todos los estamentos de la Comunidad educativa 
Pastoral, pues aunque en la actualizad se desarrollan diferentes actividades que 

proyectan el carisma en pastoral, es conveniente  un mayor referente de lo que 

implica ser una comunidad educativa con énfasis  en pastoral. 
 
7.2 ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 El enfoque que se propone es el humanista basado en la vivencia pedagógica de Don 
Bosco, la cual lleva a la reflexión e impulsa un modelo único e innovador que compromete 
a la comunidad educativa en la formación de Buenos Cristianos y Honestos ciudadanos. 
El humanismo propio de nuestra misión pone en el centro de todo quehacer a los niños y 
jóvenes por cuanto son ellos nuestra razón de ser. 
 
Ya que nuestra misión es “evangelizar educando y educar evangelizando”, todos nuestros 
esfuerzos están dados para participar activamente de la opción fundamental de nuestros 
estudiantes con el fin de coadyuvar en la posibilitación de una experiencia de vida 
coherente y digna. 
 
En segundo lugar nuestra tarea es asumida desde la perspectiva de una auténtica opción 
social debido a que la bondad y la honestidad que caracterizan a nuestros estudiantes se 
dirigen hacia el compromiso con una sociedad justa e incluyente de la que ellos son 
agentes y, por tanto, protagonistas. En este sentido cada uno de nuestros jóvenes es 
“agente de transformación social y promotor de la justicia desde los valores cristianos”2  

Finalmente, a través de la opción científico-tecnológica, concebimos a nuestros jóvenes 
como sujetos de creación comprometidos con el conocimiento y con el trabajo y, desde la 
perspectiva de una auténtica opción comunicativa, vemos en los beneficiarios de nuestra 
misión, personas dispuestas a convivir, a expresarse y a dar a conocer, constructivamente 
sus percepciones y sus posiciones frente a la vida y la realidad. 
 

MODELO DE CURRICULO ACADEMICO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE POR 
COMPETENCIAS  
 

 Estructura curricular del colegio relacionando competencias, aréas 
fundamentales y proyectos 

 
El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, 
valores, competencias y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 

                                            
2 Cfr. Horizonte institucional (Visión). 
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construcción de la identidad nacional regional y local incluyendo tanto los recursos 
humanos como los académicos y los físicos para llevar a cabo el PEI. 
Los criterios o parámetros que se deben tener en cuenta para que el currículo sea 
evangelizador en el contexto del colegio Salesiano Maldonado de Tunja son los 
siguientes: 

Profundización de saberes de acuerdo a lo estipulado al horizonte institucional del 
colegio. 
El currículo responde a las necesidades del estudiante y de la sociedad en general 
se dé un enfoque humanista cristiano iluminado por el evangelio. 
Promueve valores institucionales y los lleva a la vivencia de desenvolvimiento al 
currículo. 
El currículo debe llevar a generar reflexión sobre el lugar y e l sentido de cada una 
de las diversas disciplinas en el marco de una visión de la persona humana, del 
mundo y de la sociedad 
Centrado en el joven como agente de transformación social. 
Busca la integración entre la acción transformante y una visión trascendente  
Contextualizado y pertinente 
Investigativo se fomenta el pensamiento crítico que ayude   
Integral 
Centrado en procesos cognitivos y formativos 
Transformador 
Abierto y flexible 
Trabajo por competencias 

 
COMPETENCIAS SALESIANAS. 

 
COMPETENCIAS DEFINICIÓN 

 
 
Interpretativa 

Capacidad de reconocer los contextos para 
comprender, el qué, el cómo, el por qué y el para 
qué de una situación, con el fin de proponer y 
hacer condicionamientos propios de la realidad. 

 
 
Argumentativa 

Capacidad de dar el soporte de una idea,  en la 
cual se utiliza proposiciones, que se argumentan, 
mediante la realización de procesos lógicos que 
pueden ser inductivos y/o deductivos a partir de 
los cuales se pretende  llegar a una o varias 
conclusiones como consecuencia del mismo. 

 
Propositiva 

Capacidad para generar hipotética y fáticamente 
respuestas  a realidades dadas, como desafíos, 
los cuales ofrecen y  formulan una serie de 
alternativas de solución a unas problemáticas 
dadas. 
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Comunicativa 

Hace referencia a la utilización del lenguaje como 
instrumento de comunicación oral y escrita, de 
representación, comprensión e interpretación de 
la realidad,  de construcción y comunicación del 
conocimiento y de organización y autorregulación 
del pensamiento, las emociones y la conducta. 
Supone la aplicación de lenguajes específicos  a 
distintas situaciones y contextos los cuales 
implican la utilización de las TIC  tanto comoe  
vehículos de información y de comunicación 
como de  producción del conocimiento. 

 
 
Razonamiento lógico 

Habilidad para utilizar el razonamiento 
matemático, tanto para producir e interpretar 
diversos tipos de información, como para ampliar 
el conocimiento en aspectos cuantitativos y 
espaciales de la realidad, y para resolver 
problemas en relación con la vida cotidiana. 
 

 
 
Lúdico- artística 

Capacidad para fortalecer el desarrollo espiritual 
mediante la sensibilización y la apreciación del 
arte, el deporte, la música y la danza potenciando 
el sentido de lo estético, fortaleciendo los 
procesos de formación integral.  

 
Tratamiento de la información y 
competencia 
Digital 

Consiste en disponer habilidades para buscar, 
obtener, procesar y comunicar información para 
transformarla en conocimiento. 

 
Ecológica 
 
 

Habilidad para interactuar con el mundo físico en 
aspectos naturales como en los generados por la 
acción humana, y tomar conciencia del uso de las 
ciencias y el uso ético de estas para la 
conservación de la vida. 

 

 Currículo académico evangelizador(modelo académico salesiano)  
 
CÓMO EVANGELIZAN LAS ARÉAS  
 

 HUMANIDADES 
 

Desde nuestra área evangelizamos con la oración y reflexión diaria en cada una de 
nuestra clase. 
Cuando se refuerzan los valores que permiten una sana convivencia dentro y fuera del 
aula de clase. 
Siendo testimonio  de nuestra fe, espiritualidad y de nuestro amor a Dios y recociendo 
ante nuestros estudiantes la humildad y el respeto que le tenemos a Dios, como ser 
supremo. 
En la organización de actividades pastorales como el reconocimiento se hace a María 
Auxiliadora cada 24 del mes. 
Fomentamos el  ambiente de cercanía y de diálogo con nuestros jóvenes. 
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 CIENCIAS SOCIALES Y CATEDRA DE TUNJA 

 
La Evangelización es un proceso a través del cual el ser humano experimenta un 
encuentro personal con Dios. En la naturaleza humana encontramos una realidad de 
carácter personal, pero también social; ello significa que no es posible desentendernos del 
hecho de que solamente en la medida en que reconozcamos en el otro a alguien cuya 
existencia es significativa, podemos ser agentes de la transformación social que implica el 
reconocernos como hijos de Dios. 
Reconocer en los signos de los tiempos la importancia de la revelación de ese Dios que, 
salvándonos, nos insta a ser partícipes de los cambios que requiere nuestra sociedad, 
significa comprender que el amor a Dios es cierto cuando amamos al prójimo. De ahí que 
la Evangelización sea para nosotros una convicción puesto que el compromiso de llevar la 
Buena Nueva no es para nosotros una opción sino un imperativo. 

 
 MATEMATICAS Y ESTADISTICA 

 
1. Concientizando a los jóvenes sobre sus malos comportamientos utilizando 

palabras de amabilidad y dejando de lado los sermones. 
2. Afianzando los valores aprendidos en casa para ser de ellos buenos cristianos y 

honestos ciudadanos. 
3. Siendo correctos y cumpliendo con nuestros deberes ya que se debe tener en 

cuenta que los jóvenes observan más nuestras fallas que nuestras virtudes. 
4. Demostrando autoridad y exigencia sin dejar de lado el carisma salesiano. 
5. Enseñando a valorar la existencia de un Dios que está en cada uno de nuestros 

corazones teniendo presente que es un amigo capaz de escucharnos y ayudarnos 
en momentos difíciles.  

6. Teniendo siempre presente que nuestra misión es ser orientadores, guías y 
testigos. 

7. A través de la dinámica y el juego en las clases se puede evangelizar.  
8. Reconociéndole el esfuerzo que hace al desarrollar una actividad 

 
 INFORMATICA Y TECNOLOGÍA 
 

El área de Informática –Tecnología y Preescolar propende por orientar y educar al niño y 
al joven de manera integral y por lo tanto se hace  necesario desarrollar en ellos las 
diferentes habilidades y capacidades que les permitan adquirir las competencias de 
manera que puedan desenvolverse en su diario vivir. Por ello se ve la necesidad 
desarrollar en el estudiante las  5 competencias que propone la Comunidad Salesiana que 
deben interrelacionarse entre sí:  

1. La competencia  comunicativa lingüística: Es importante y necesario 

desarrollar en los estudiantes las habilidades que les permitan aprender a 

escuchar, a leer comprensivamente, a expresarse oral, grafica y 

corporalmente; habilidades que favorecen el desempeño social, convivencial 

y facilitan la construcción del conocimiento. 

2. Competencia social y ciudadana: Esta competencia se relaciona con el  

horizonte Educativo Salesiano en cuanto se pretende formar “buenos 

cristianos y honestos ciudadanos”, de tal manera que puedan interactuar de 

forma adecuada en su medio escolar, familiar y social. 
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      3. La competencia matemática y científico- tecnológica: Esta competencia le 
permite al estudiante, adquirir el análisis para solucionar situaciones 
problema de la cotidianidad aplicando diferentes estrategias lógicas,  
matemáticas, científicas y tecnológicas. 

          4. Tratamiento de la información y competencia digital: Esta competencia es 
necesaria desarrollarla en los estudiantes, ya que en la nueva era de la 
información los jóvenes dejan de ser consumidores para convertirse en pro 
consumidores, debido al auge de la era tecnológica. La búsqueda, selección, 
edición y manejo adecuado de la información son las capacidades que se 
quieren desarrollar en los estudiantes, aplicando elementos tecnológicos. 
Las TIC`s son un medio y no un fin en la educación, por ello la urgente 
necesidad de que los docentes las implementen como estrategias en su 
quehacer pedagógico. 

           5.   La competencia espiritual: Esta competencia está inmersa en todas las 
áreas del conocimiento, adquiriendo en su diario vivir un sistema de valores 
que les permitan darle sentido a la vida y formarse como un ser 
trascendental que valora y respeta el entorno y las personas que lo rodean. 

 
El desarrollo de todas estas competencias se orienta a la misión que Jesús nos 
encomendó de evangelizar a través de nuestro acto educativo, como padres, hermanos, 
educadores  y amigos, permitiendo el libre desarrollo de la personalidad acercándolos al 
amor de Dios. 
Como educadores somos ejemplo del amor de Dios entre los niños y jóvenes que nos han 
sido encomendados, con la convicción de ser buenos cristianos y reflejando los valores 
convivenciales que permiten un crecimiento espiritual tanto personal como grupal. 
 

 ERE Y FILOSOFIA 

El área está compuesta por tres asignaturas: ERE, Ética y valores humanos y Filosofía. 
Disciplinas que por su carácter se complementan y se interrelacionan, respetando su 
saber específico y fomentando en los estudiantes un espíritu crítico y de discernimiento a 
partir de la filosofía salesiana y los principios cristianos. Este enfoque se direcciona en 
dos sentidos: uno explícito e implícito: 

El primero relacionado con los contenidos, metodología y criterios propios de cada 
asignatura, pero teniendo como referente el presupuesto cristiano que permea cada 
saber. 

El segundo se enfoca en el ambiente de clase, desde el cual se asimilan los valores, 
teorías y prácticas, a través de la oración al iniciar la clase, las reflexiones, el fomento de 
valores en la sana relación interpersonal y el partir desde la experiencia de lo cotidiano de 
los estudiantes. A partir de los anteriores señalamientos vale la pena especificar cómo 
desde cada asignatura se evangeliza: 

 ERE: 

Por su misma naturaleza la asignatura nos permite explorar su sentir religioso a partir de 
las experiencias como parte integral de la cultura de un pueblo, en nuestro caso el 
cristianismo, se estudia el mensaje de Cristo de forma crítica que lleva al educando a 
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adquirir una actitud transformadora de la sociedad, la cual lo lleva a buscar una respuesta 
ante los grandes interrogantes de la vida humana. 

FILOSOFIA: 

En un mundo en permanente cambio, hay que conceder un lugar privilegiado al estudio de 
la Filosofía. Por ello desde esta asignatura se brinda a los estudiantes todas las 
oportunidades posibles de descubrimiento y experimentación científica, cultural y social, 
partiendo de una racionalización de todo lo que circunda, pero teniendo como base los 
valiosos aportes de la filosofía cristiana, sin desconocer corrientes, tendencias de distinto 
carácter, que conlleven al joven a la formación de un espíritu crítico con gran sentido de 
humanismo, y buscando siempre su aporte a la construcción de un mundo basado en los 
valores que brotan desde el mismo evangelio y de la persona de Jesús. 

 ETICA Y VALORES HUMANOS: 

A partir de la asignatura de Ética y Valores Humanos se generan dinámicas en que los 
(las) estudiantes resignifican la dignidad del otro como propiciando ámbitos y relaciones 
justas y equitativas, observando en sus compañeros al prójimo que Cristo refiere y 
contrastando su propio modo de vida con la que el mundo ofrece, soportando su propia 
vida a la luz de principios cimentados en el respeto, la honestidad, la solidaridad y la 
preocupación por el sentir del otro. 

 ARTES- MÚSICA  Y EDUFISICA 
 

A través del área se promueve el respeto y el reconocimiento hacia el «diferente» son 
requisitos para una convivencia pacífica entre las diversas culturas, y son estos objetivos 
los que deben ser prioritarios en el colegio en una verdadera educación intercultural, 
donde los niños aprenden a convivir a través del proceso de la socialización, al tiempo 
que van adquiriendo valores como la tolerancia, el respeto, etc., pero teniendo en cuenta 
que, del mismo modo que pueden adquirir estos valores, también pueden aprender la 
intolerancia, la intransigencia y el rechazo de lo diferente. De ahí el colegio, al lado de la 
familia, constituya un espacio para formar a los futuros adultos en una convivencia 
intercultural. 

 

 MODELO PEDAGÓGICO 
 
 PEDAGOGÍA SALESIANA 
 

Es la convicción resultante de la experiencia vital de Don Bosco a favor de la formación de 
los niños y jóvenes, a través de la cual se hace efectivo el mensaje del Evangelio. Su 
fundamento se encuentra en la certeza de ver en el amor, la razón y la religión los 
elementos constitutivos del Sistema preventivo salesiano.  
 
Como acción significa participar de la realidad de sus beneficiarios. Esto es,  conocer sus 
necesidades, sus inquietudes, sus expectativas, sus sueños, sus temores, sus 
esperanzas, con el fin de formar “Buenos cristianos y Honestos ciudadanos”, es decir, 
personas coherentes y comprometidas con la transformación social. 
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El amor en el que se fundamenta la experiencia de la que hoy somos herederos hunde 
sus raíces en la caridad cristiana, la cual se comprende como misericordia y como 
compasión en la medida en que hacemos cuanto nos compete por comprender y hacer 
nuestra  la situación de los niños y los jóvenes que han sido confiados a nuestra solicitud. 
Desde esta perspectiva, la acción educativo – pastoral, como gratuidad significa “ofrenda 
permanente” de nuestra propia vida. 
 
Educamos con amor porque estamos comprometidos con el proyecto de vida de nuestros 
estudiantes; somos acompañantes de sus decisiones y partícipes de su opción 
fundamental. Actuamos bajo la iluminación del Espíritu Santo y la guía de Jesús, el Buen 
Pastor, por quien nuestra misión adquiere sentido trascendental. En esta  perspectiva, 
siendo testigos del amor de Cristo: 
 

 Procuramos ofrecer lo que los niños y jóvenes necesitan para que sus vidas 
adquieran pleno sentido, “sentido trascendente”, para que “nada les falte”.  

 Brindamos la posibilidad de vivir una experiencia de fe mediante la celebración, en 
un ambiente de familia. 

 Somos, además de guías, compañeros amorosos constantes de los niños y los 
jóvenes. Dicho acompañamiento se manifiesta concretamente en la “Asistencia 
salesiana” que no es otra cosa que querer estar en medio de ellos y con ellos, a 
través de una presencia activa, significativa y caritativa. 

 Conocemos a cada uno por su nombre,  comprendiendo la realidad en que cada 
uno de ellos se encuentra inmerso. 

 Buscamos protegerlos –mediante una educación eficaz y el mismo 
acompañamiento– de los males que asechan continuamente sus vidas. 

 Vivimos en un ambiente de confianza mutua  y alegría. 
 

Ahora bien, el carácter de preventividad nos mueve a generar, en la conciencia de los 
niños y los jóvenes, un verdadero sentido de  libertad y autonomía como criterios de un 
camino que vale la pena recorrer aún con las dificultades que le son inherentes. Dicho 
camino nos conduce a seguir, en virtud de nuestras convicciones, a Jesús, siguiendo las 
huellas de Don Bosco; dicho seguimiento se manifiesta específicamente en la convicción 
de que nuestro quehacer es un “llamado vocacional” por el que el mismo Dios nos 

encomienda la tarea de salvar almas. 
 
Acudir al llamado de Dios significa para nosotros, participar de la misión eclesial de ser 
“Discípulos y misioneros para que… [Los niños y jóvenes], en Cristo, tengan vida, y 
tengan vida en abundancia”3. Por lo anterior, consideramos nuestro trabajo como una 

misión en la que están comprometidas todas nuestras fuerzas y nuestras esperanzas 
y, en virtud del “Sí” que libre y voluntariamente hemos dado, estamos seguros de 
ser fieles a lo que Dios quiere de nosotros. 
 
Por tanto, nuestro seguimiento vocacional representa la vivencia de una “espiritualidad de 
la Encarnación en el mundo juvenil… [a través de la] familiaridad con los jóvenes, 
especialmente en el recreo…”4 básicamente porque a la luz del Sistema Preventivo 
aceptamos libremente permanecer en medio de los niños y los jóvenes.“No se trata de 

                                            
3 Lema de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en 2007 en Aparecida Brasil. 
4 Cfr. Carta al Oratorio desde Roma sobre el espíritu de familia – 1884.- En: SAN JUAN BOSCO. Obras 
fundamentales. Madrid: BAC, 1978, p. 61. 
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una obligación o de una estrategia o táctica pedagógica  sino de una actitud que nace del 
amor hacia ellos…”5 
El primer lugar de nuestra misión lo ocupa definitivamente la persona humana, y 
específicamente la persona del educando. Es él, en su pluridimensionalidad quien da 
sentido a nuestro quehacer, y es por él que estamos comprometidos con un proyecto de 
formación integral.  De otra parte tenemos al educador  quien guía y acompaña por ser 
un “amigo” que forma y que está dispuesto a obrar “hasta el cansancio” por el otro, ya 
que considera al acto educativo un acto de amor y de coraje. 
 
Nuestra educación pretende así, generar una cultura del diálogo y de la concienciación 
democrática en la que todos son escuchados y en la que el argumento construye. Es así 
que, el docente escucha, aprende y “es” porque permite que los estudiantes “sean”, con el 
fin de edificar, desde la casa (entendida ésta como el hogar paterno y la escuela) y 
promoviendo a través de ella una cultura de:6 
 

 No violencia: A través del fomento del amor que nuestro Padre y Maestro  quiso 
transmitirnos a través del Carisma de la Bondad y la AMABILIDAD propia de todo 
salesiano. Una cultura del respeto a la vida, manifestado por el trato cordial y el 
respeto a la integridad física y moral de los demás. 

 

 Solidaridad y honestidad: Ya que buscamos obrar sin doblez y entendemos que 
la vida en sociedad tiene sus obligaciones. Que en nombre de mis derechos no 
puedo desconocer los de los demás, ya sea en el salón de clases, en el patio, en 
el baño, en la cafetería,  en la calle, etc. 

 

 Respeto a las diferencias culturales, raciales y/o sexuales: La máxima 
evangélica que reza: “amaos los unos a los otros” nos invita a condenar 
categóricamente toda clase de discriminaciones; nos invita además a que 
comprendamos, en la familia y en la escuela que la sexualidad no es una fuerza 
negativa sino creativa y moldeadora, en donde tanto el hombre como la mujer se 
deben amor mutuo, entendido éste como el respeto absoluto a la dignidad del otro. 

 

 De la verdad: Ya que solamente la verdad nos hace concretamente libres, y por 
ende democráticamente libres. “No mentirás” significa “hablar siempre en y 
desde la verdad”. Debemos entender desde la familia y la escuela que los 
medios masivos de “información”, el arte, la literatura, la ciencia, la política y los 
partidos no pueden ser ajenos a la verdad. Como jóvenes tenemos la obligación 
moral  de ejercitar la veracidad en nuestro pensar, en nuestro hablar y en 
nuestro obrar. 
 

 METODOLOGÍAS Y OPCIONES DIDÁCTICAS 
 
 

                                            
5 Cfr. PERESSON T., Mario. Seguir a Jesucristo tras las huellas de Don Bosco. Bogotá: Ed. Salesianas, 2006, p 
89. 
6 Los cuatro principios: La cultura de la no violencia, de la honestidad, del respeto a las diferencias y de la 
verdad se enmarcan en los postulados del proyecto de una “Ética mundial” formulado por el Parlamento de 
las Religiones del mundo. 
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 AREA HUMANIDADES 
 

INGLÉS 
Metodologías activas e interactivas que tienen en cuenta el factor lúdico. 
La metodología activa e interactiva permite aprender cuando se participa en actividades 
en las cuales el objetivo principal no es mostrar o ejemplificar el funcionamiento de 
estructuras gramaticales sino realizar acciones en la lengua extranjera.  
Estas metodologías permiten que los alumnos sean actores que usan la lengua extranjera 
para comunicarse activamente tanto en el aula como en circunstancias del entorno que lo 
requieran.  
Actividades interesantes y significativas centradas en el alumno. 
 

LENGUA CASTELLANA 
Basándonos en Constructivismo Humano desde el Aprendizaje Significativo, se pretende 
dinamizar la aprehensión de la Lengua y la Literatura,  por medio de actividades lúdicas, 
dirigidas al estudiante; para que a través de prácticas sencillas y con un lenguaje 
adaptado a él, adquiera el desarrollo de las competencias y pueda crear nuevas 
experiencias significativas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
En el área se desarrollan las siguientes estrategias: 

a) De Elaboración: 
Organizacionales: 
Implican imponer estructura al material así: 
Resumir textos. 
Crear mapas conceptuales  
      b) Comprensión 
 
 

 AREA DE MATEMÁTICAS 
 
La enseñanza de las matemáticas necesita de motivar en nuestros estudiantes el gusto 
por ellas, si éste no existe, no habrá un aprendizaje significativo. Por esto es importante 
trabajar constantemente en su desarrollo a través de cada una de las actividades que se 
proponen a lo largo del proceso. 
 
Pero para lograr dicha motivación lo primero, es saber que la actitud positiva del maestro, 
del estudiante y de la propia familia es fundamental en el proceso de enseñanza de las 
matemáticas puesto que la motivación es una energía que orienta al ser humano hacia el 
logro de sus metas, de sus intereses o hacia la satisfacción de sus necesidades. 
 
Lo segundo, es lograr captar la atención de los estudiantes comunicándoles los objetivos 
de la clase, despertando su curiosidad, generando disonancia, variando las pautas de la 
clase, el medio físico, y usando el movimiento  a partir de la matemática lúdica, logrando 
de esta manera la participación activa mediante el  ejercicio de la pregunta, el refuerzo 
positivo y la retroalimentación, y lo tercero es tener claro que el aprendizaje no solo es 
adquirir conocimientos, sino también es aprender a buscar los medios que conducen al 
aprendizaje, es aprender a apropiarse de herramientas necesarias para el dominio de los 
conceptos y de los procesos que conllevan a la solución de problemas de la cotidianidad. 

 
 

http://prometeo.us.es/elearning/mot/index.htm
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 CIENCIAS SOCIALES 
 

A través de la indagación de los intereses personales de los estudiantes, con el fin de 
hacer de ellos agentes activos y protagonistas de su propia formación. 
La tesis freiriana que afirma que nadie educa a  nadie y nadie se educa solo, implica 
entender que el ser humano es un sujeto social por naturaleza. Esto quiere decir que el 
proceso educativo debe centrar sus esfuerzos en la capacidad individual de acceder al 
conglomerado social al que se pertenece. 
De lo anterior se concluye que la idea de una escuela en la que la relación vertical del 
docente con respecto al estudiante se mantiene alejada de la verdad humana. El que 
“aprende” tiene mucho que enseñar así como el que “enseña” tiene mucho que aprender. 
Partir de los intereses personales de los estudiantes  nos lleva entonces a comprender el 
acto educativo como un proceso humanizador en el que cobra gran importancia “el punto 
de vista”. Esto es, el diálogo que genera confianza porque parte del respeto mutuo de 
todos y cada uno de los agentes activos en el proceso. 
 
A través de la utilización del método mayéutico, generando preguntas abiertas que 
desafíen las facultades intelectuales  de los estudiantes. 
Mientras los contenidos o los procesos no sean significativos para el estudiante, es poco 
lo que se puede lograr. El proceso discursivo basado en preguntas y respuestas puede 
conseguir, incluso más allá de los contenidos  una muy buena alternativa de motivación 
estudiantil por cuanto parte, de acuerdo con el primer punto, de los intereses personales. 
Este método inductivo puede generar al interior de la persona una crisis intelectual que  la 
lleva mantener una construcción racional de forma permanente, de tal manera que en el 
diálogo sea posible llegar a conclusiones de diversa índole.  
 
Buscando la generación de compromisos en cada uno de ellos, para asumir conciencia 
social desde lo aprendido. 
 

 CIENCIAS NATURALES 
 

Análisis e interpretación, resolución de problemas, argumentación, interpretación de 
gráficos y esquema, recolección de datos, elaboración de informes, prácticas de 
laboratorio, diseña, sustenta y hace montajes de experiencias, plantea problemas, 
observación y experimentación, sustentación oral. 
 

EL APRENDIZAJE ES SIGNIFICATIVO CUANDO7: 
Existe vinculación sustantiva entre el conocimiento previo ya construido y el nuevo 
material. 
Repercute sobre el crecimiento personal, cuando contribuye a la construcción de nuevos 
significados. Cuanto más significados se construyen, más y mejor se construirán otros. 
Influye sobre los hechos, conceptos, datos, teorías, relaciones, procedimientos, actitudes. 
Que el alumno ya posee, que conforman su estructura cognoscitiva. 
Es transferible a nuevas situaciones, para solucionar nuevos problemas sin solicitar ayuda 
a los otros. Es factible de utilizar ante nuevas circunstancias. (Funcionalidad de lo 
aprendido). 

                                            
7Tomado de “los proyectos en el aula” de MABEL NELLY STARICO DE ACCOMO. 
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Motiva nuevos aprendizajes, nuevos deseos de aprender.  
Moviliza la actividad interna, que es la que permite relacionar los nuevos contenidos y 
procedimientos con los disponibles en la estructura interna. (No hay aprendizaje sin el 
proceso de actividad interna). 
 

 EDUCACIÓN RELIGIOSA Y FILOSOFIA 
 

RELIGION 

 
LA METODOLOGÍA EXPERIENCIAL permite estudiar la realidad, de por si trascendente 

de la religión, a través de experiencias concretas. 
La experiencia nace del encuentro y la relación con la realidad, con Dios y con los demás, 
pero es reflexionada e interpretada. Es la dimensión de profundidad por la que, la realidad 
experimentada adquiere sentido y significado profundo. Solamente a través de este 
esfuerzo de reflexión crítica y constante de su propia vida, lo vivido se hará experiencia y, 
por lo mismo, se convertirá para el niña, el /la joven en una lección y un aprendizaje de la 
vida y para la vida. 
Dentro de la orientación de la asignatura, se tendrá en cuenta que la educación, es un 
“proceso de formación permanente personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes”. 
En cada encuentro semanal el estudiante irá construyendo su conocimiento como proceso 
interior; en el que “la clase” le dará los elementos para ello. Se propone la búsqueda de la 
realización de los tres principios básicos de la racionalidad: 
 
Pensar por uno mismo 
Pensar en el lugar del otro 
Ser consecuente 
 
Las Experiencias Significativas, de aquellas realidades significativas para las  personas 
y para la vida del grupo con el cual se desarrolla el proceso educativo de la fe o del 
proceso de la Educación Religiosa. 
 
Una Experiencia compartida y codificada: partiendo del dialogo que tiene como 
objetivo explicar las motivaciones y justificación por las cuales considera dicha realidad 
como algo significativo para el y para el grupo. 
 
Una Experiencia reflexionada e interpretada: en este momento cobra sentido el análisis 
de la experiencia, constituyéndose en un  momento de descodificación de la misma. 
Importa hacer explícito e inconsciente en las experiencias de la vida. 
 
  Una Experiencia reflexionada, explicitada e interpretada  desde la fe:” La 
experiencia religiosa no se refiere a situaciones y realidades diferentes y aparte de la vida 
es la vida misma captando a un nivel interpretativo más profundo” 
Se trabaja el nivel trascendente, la experiencia cristiana es una búsqueda y un 
discernimiento a la luz de la palabra. 
 
Una Experiencia transformada transformante- transformadora: La experiencia vivida 
reflexionada interiorizada en profundidad, iluminada por  la palabra, encuentro con Jesús. 
Se deben presentar signos de cambio asumiendo posturas ante la vida, opciones 
coherentes y transformadoras. 
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Una Experiencia Celebrada: Se puede decir que es la culminación del proceso donde se 
manifiesta la alegría de vivir, la alegría de poder colaborar y ser sujeto en nuestra historia.  
 
Una Experiencia expresada, comunicada, compartida: Es el momento de expresar, 

manifestar, comunicar lo vivido mediante diferentes formas de lenguaje y códigos. 
 
Una Experiencia valorada y evaluada: llegado a este punto la metodología requiere una 

revisión personal y grupal en cuanto a lo positivo y negativo. 
 

 FILOSOFIA 
 

La metodología en Filosofía  será la profundización de la mayéutica basados en las 
diferentes situaciones existenciales que acompañarán al individuo como ser personal, 
libre, autónomo, integrante de una comunidad específica, la cual deberá conocerla y 
transformarla, con su pensar y actuar. 
Además se pretende trabajar bajo una metodología de acción – participación. 

ANÁLISIS- REFLEXION – ACCION: sustentar y alimentar los conceptos filosóficos 
y éticos. 
MAYEUTICA: Que por el cuestionamiento personal, conforta la vida con los 
postulados filosóficos y éticos. 
INDUCCIÓN: Razonamiento en el que a partir de los hechos particulares 
observados se establece una ley general que vale también para los casos no 
observados. 
DEDUCCIÓN: Razonamiento que consiste en un proceso que va de lo universal a 

lo particular de unas proposiciones generales a otras concretas 
 

 INFORMATICA Y TECNOLOGIA 
 
Los ambientes de aprendizaje ofrecen a los estudiantes oportunidades para que usen la 
informática y obtener información con los recursos actualizados usando sus habilidades 
académicas en la solución de problemas del mundo real. 
Estos ambientes involucran a los estudiantes en actividades que mezclan habilidades en 
Informática educativa y los contenidos. 
Estos  ambientes  de aprendizaje deben preparar a los estudiantes para: 
Comunicarse utilizando una variedad de medios informáticos. 
Acceder a la información e intercambiarla con otras personas, de diversas maneras. 
Recopilar, organizar, analizar y sintetizar la información. 
Deducir conclusiones a partir de la información seleccionada. 
Utilizar la información y escoger las herramientas apropiadas para resolver problemas. 
Asimilar contenidos y ser capaces de ubicar información adicional de acuerdo a las 
necesidades. 
Colaborar y cooperar en trabajos en equipo. 
Interactuar con los compañeros de manera ética y apropiada. 
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 ARTES Y EDUCACIÓN FISICA 
 
Planeación semestral del proyecto pedagógico del aula, donde se plantean las actividades 
a realizar, teniendo en cuenta: plan de área, plan de asignatura, las necesidades del 
grupo y las técnicas planteadas para el nivel. 
 
Motivación argumentativa y demostrativa de las técnicas, teorías y los resultados que se 
pueden obtener y la importancia del manejo de estas en el entorno. 
 
Evaluación constante del proceso y del o los resultados de las técnicas y teorías 
aprendidas. “Arte y espacios” donde se realizan instalaciones, performance y arte 
conceptual por los estudiantes  de grados once y decimo con una visión crítica, veraz y 

real de nuestra sociedad. 
 

 MUSICA 
 
La metodología cualitativa por constituir un enfoque flexible y perfectamente ajustable al 
estudio de los fenómenos sociales, por ser además un método que no descubre, sino que 
construye el conocimiento y que defiende la unión investigado \ investigador a través de 
un enfoque sistemático, flexible, ecológico y orientado a los valores. No obstante también 
consideramos necesario el uso de la metodología cuantitativa aunque en menor escala, el 
uso de porcientos, del método de proporciones nos permite una mejor descripción de los 
resultados. 
La metodología cualitativa, (incluido el dibujo, la vivencia y reflexión en grupo) constituye 
no solo un mediador, sino que llega a ser un vehículo importante para el desarrollo 

psicológico. 
PROYECTO BANDA SINFONICA ANEXO 
 

7.3 ORGANIZACIÓN POR ARÉAS DEL CONOCIMIENTO 
 

Indicador 2. Se tiene un plan de estudios institucional que articula áreas,  
proyectos, actividades y en su diseño se tuvo en cuenta las características y 
necesidades del entorno, y la población estudiantil.   
Indicador 3. Los canales de comunicación entre la CEP facilitan el desarrollo de la 
academia.  
Indicador 4.La organización del colegio permite que el equipo de docentes 
reflexione y mejore permanentemente el plan de estudios 
 
El plan de estudios está organizado por (el Plan de área y Asignatura) y 
áreas están organizadas así: 
 
Área de Ciencias Naturales y Educación Ambiental: 
Asignaturas: Biología, Química, Física 
Área de Ciencias Sociales y Cátedra de Tunja: 
Asignaturas: Sociales, Cátedra de Tunja, Economía y política 
Área de Matemáticas y Estadística: 
Asignaturas: Matemáticas, Estadística 
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Área de Humanidades: 
Asignaturas: Español, Inglés, Lectores Competentes     
Área de Educación Religiosa – Filosofía- Ética: 
Asignaturas: Religión, Ética, Filosofía 
Área de Educación Física y Artes-Música: 
Asignaturas: Educación Física, Artes, Música, Expresión corporal 
Área de Informática y Tecnología: 
Asignatura: Informática 
Área de Preescolar 

 
ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 
El plan de estudios está organizado en Planes de Aréa y planes de asignatura elaborados 
por cada área,  de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Calidad y los requerimientos 
del MEN teniendo en cuenta los estándares curriculares se encuentra organizado así: 
Plan de Área 

1. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA   

1.1 NOMBRE DEL ÁREA 
1.2 ASIGNATURAS QUE COMPONEN EL ÁREA CON SU INTENSIDAD HORARIA. 
2. JUSTIFICACIÓN 

3. RESEÑA HISTÓRICA DEL ÁREA 

4. FINES DEL ÁREA 

5. OBJETIVOS DEL ÁREA 

6. COMPETENCIAS DEL ÁREA 

7. DESEMPEÑOS DEL ÁREA 

8. MATRIZ DE CONTENIDOS 

9. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

10. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

 
Plan de Asignatura: 

1. OBJETIVOS (General y específicos) 

2. DIAGNÓSTICO  

2.1 Fortalezas 

2.2 Aspectos por mejorar 

3. COMPETENCIAS 

4. ESTRUCTURA TEMÁTICA 

 

CONTENIDOS ÁMBITO COMPETENCIA DESEMPEÑO 
 
 
 

   

5. RECURSOS (Humanos, tecnológicos y físicos) 

6. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Módulo: Ver (anexo 2 módulo) 
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7.4 SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
 
PROCESO: EVALUACIÓN 
 
Indicador 1. El colegio cuenta con un sistema de evaluación institucional, el cual  es 
revisado periódicamente tanto en su aplicación como en sus efectos, para hacer mejoras. 
El sistema  de evaluación está plasmado en el manual de convivencia y/o reglamento 

estudiantil del colegio salesiano Maldonado de Tunja en el cap. Vi art. 14-19. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS EDUCANDOS 

Según el artículo 11 del decreto 1290 del 2009, el establecimiento educativo, debe: 

1. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, 
después de su aprobación por el consejo académico. 

2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y 
procedimientos de evaluación; estrategias para la superación de debilidades y 
promoción de los estudiantes, definidos por el consejo directivo. 

3. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e 
implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de 
debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a  los estudiantes, padres de 
familia y docentes. 

4. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, con el 
fin de presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de 
apoyo para la superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de 
todos los involucrados. 

5. Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos de 
evaluación y promoción de los estudiantes si lo considera pertinente. 

6. Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes, y programar 
reuniones con ellos cuando sea necesario. 

7. Servir de instancia para decidir sobre  reclamaciones que presenten los estudiantes o 
sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción. 

8. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas 
escolares que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir 
las modificaciones que sean necesarias para mejorar. 

9. Presentar a las pruebas SABER (3, 5,9 y 11) la totalidad de los estudiantes que se 
encuentren matriculados en los grados evaluados, y colaborar con éste en los 
procesos de inscripción y aplicación de las pruebas, según se le requiera. 

EVALUACIÓN 

La evaluación es la herramienta eficaz para determinar y comprobar si los estudiantes han 
alcanzado los logros educativos y de desarrollo integral mediante el estímulo adecuado de 
sus capacidades, competencias, y el fomento de valores manifestado en aptitudes y 
hábitos positivos y constructivos, lo que lleva a determinar o crear la necesidad de nuevas 
estrategias para el mejor desempeño de los estudiantes y docentes, y la forma precisa de 
evaluar los resultados. 
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La evaluación integral del rendimiento y comportamiento de los educandos para cada 
asignatura, área y período lectivo, será dada en los términos señalados por el Decreto 
1290 del 16 de abril del 2009, mediante el estudio y valoración de las directrices dadas en 
el decreto para los estamentos educativos, quienes luego de un análisis y consenso, por 
áreas, previa socialización con los estamentos educativos, estudiantes y padres de familia 
se ha llegado a las conclusiones plasmadas en este Manual de Convivencia. 

El colegio desarrollará el proceso de evaluación, mediante la realización de pruebas 
escritas u orales, trabajos, talleres en clase y fuera de ella, participación y actitud en clase 
entre otras. Se hará una evaluación general por asignatura al finalizar cada trimestre y 
tendrá un valor del 20%para la sección primaria y del 30% para la sección bachillerato. 
Los periodos académicos tendrán los siguientes valores: primer trimestre 30%, segundo 
trimestre 40% y tercer trimestre 30%. 

Los objetivos de la evaluación son: 

1. Verificar el alcance y la obtención de logros, competencias, conocimientos y vivencias 
de valores por parte de los estudiantes. 

2. Determinar la promoción o no de los estudiantes en cada grado de la educación 
básica y media. 

3. Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que tengan 
dificultades en sus estudios. 

4. Determinar los mecanismos y estrategias que permitan la promoción anticipada de los 
estudiantes a grados superiores teniendo en cuenta que sólo habrá lugar a la 
promoción desde los grados de  primero primaria a décimo de educación Media en la 
jornada completa y del ciclo V en la jornada nocturna. 

5. Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que tengan 
desempeños superiores. 

6. Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la 
institución y a la actualización permanente de su plan de estudios. 

AMBITOS DE LA EVALUACIÓN 

En cumplimiento al artículo 1º del Decreto 1290 del 2009 el Colegio Salesiano Maldonado 
evaluará a los estudiantes en los diferentes ámbitos así: 

1. Internacional: con la aplicación de las pruebas TIMSS (Resultados del estudio 
internacional de tendencias en matemáticas y ciencias) y PISA (Resultados de la 
evaluación institucional). 

2. Nacional: con la aplicación de la prueba ICFES – SABER 3, 5, 9, y 11 y SABER 5 y 9. 
3. Institucional: el colegio dará plena aplicación a la autoevaluación que se ha venido 

manejando en años anteriores con los estudiantes y con todas las medidas 
preventivas de ayuda y valorativas que se encuentran plenamente determinadas en 
este manual de convivencia. 

 
ESCALA VALORATIVA DE DESEMPEÑO ACADÉMICO Y CONVIVENCIAL  

Se presentan dos tipos de resultados: uno cuantitativo denominado puntaje que está dado 
en la escala de 1 a 5 puntos y otro cualitativo denominado desempeño cuyas categorías 
son: 

a. Desempeño Bajo. Se ubica entre el 1 al 3.2 y requiere actividades de refuerzo y 
superación. 
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1. Cuando el estudiante se encuentra en un nivel de conocimientos que mediante 
refuerzos y la aplicación de las estrategias de seguimiento y valoración por parte 
de los profesores y padres de familia no alcanza el grado mínimo necesario  para 
ascender al nivel básico en el período o finalizado el año escolar. 

2. Cuando su comportamiento y convivencia ha dado lugar a dos suspensiones. 

En caso de desempeño bajo se debe hacer un seguimiento académico y convivencial 
del estudiante, citando a los padres de familia o a quienes están a su cargo para que 
junto con el docente de la asignatura o área respectiva, y si es necesario con la 
intervención de los coordinadores y psicoorientación, se tomen las medidas 
pertinentes, se trace un plan de colaboración y atención que debe quedar consignada 
en la planilla de seguimiento y compromiso, firmada por los intervinientes para que 
sea reevaluada en el siguiente periodo y determinar la permanencia o no en la 
Institución. 

b. Desempeño Básico: Se ubica entre el 3,3 al 3.9. Equivale a un aceptable o regular, 
con reconocimiento pero con invitación a mejorar. 

1. Cuando el estudiante ha superado los desempeños necesarios  requeridos en su 
conjunto con las actividades complementarias  en su educación integral. 

2. Cuando su comportamiento y convivencia ha dado lugar a una suspensión. 

c. Desempeño Alto: Cuando el estudiante ha alcanzado entre el 4.0 a 4.5 de los 
desempeños educativos y convivenciales tal como está previsto. 

d.  Desempeño Superior: Cuando el estudiante ha cumplido a cabalidad y en forma 

integral con todas las exigencias educativas y extracurriculares. Se ubica entre 4.6 y 
el 5.0 de todos los logros educativos y convivenciales propuestos. 

1. Cuando su comportamiento en el aula y sus relaciones con compañeros y 
profesores son positivos y propositivos. 

2. Manifiesta sentido de pertenencia e identidad salesianas. 
3. Participa en todas las actividades curriculares y extracurriculares. 
4. Líder positivo permanente 

e. Para la evaluación de comportamiento y convivencia se tendrán en cuenta la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación según los siguientes parámetros: 
1. Presentación Personal, cuidado y arreglo del cabello, orden, higiene, uniforme 

completo y bien vestido, con sentido de pertenencia e identidad. 
2. Asistencia a todos los actos de comunidad, a todas las horas de clase y llegada 

puntual a cada uno de ellos (salvo cuando existe incapacidad médica o 
representación del colegio). 

3. Respeto a compañeros, profesores y buen uso de vocabulario. 
4. Aseo en el salón de clase y cuidado de pupitre, paredes y mobiliario. 
5. Actitud en actos de comunidad (formaciones, Eucaristías, descansos, etc.). 
6. Cumplimiento con todos los deberes académicos–convivenciales y con los 

compromisos adquiridos frente a llamados de atención y observaciones y de las 
cuales hay constancia en el observador del estudiante. 

7. Actitud subjetiva e individual del estudiante frente a los valores de identidad, 
pertenencia, compañerismo, colaboración y liderazgo positivo en todas las 
actividades curriculares y extra-curriculares. 
 



73 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

 Informes de evaluación 

El año escolar se encuentra dividido en tres (3) períodos, al final de cada uno se 
entregará a los padres de familia o acudientes autorizados y en la fecha preestablecida 
por el Colegio, un informe escrito y detallado del desempeño académico y convivencial del 
estudiante, así como las recomendaciones y estrategias a seguir para obtener los logros 
propuestos y/o la promoción anticipada de grado. 

Al finalizar el año escolar se le entregará al padre de familia o al acudiente autorizado, un 
informe académico en el cual se presenta una evaluación integral del rendimiento del 
estudiante para cada asignatura, durante todo el año, de acuerdo a la escala valorativa. 

De la entrega de cada informe se dejará constancia escrita por parte del director de curso 
y firma del padre de familia o acudiente autorizado, en el registro de asistencia. 

PROCEDIMIENTO PARA RECUPERACIONES 

A todo estudiante de primero a grado undécimo que al finalizar el primero y segundo 
períodos académicos haya perdido asignaturas en cualquier área, se le entregará un plan 
de recuperación  y luego El  presentará, en la segunda semana del período siguiente en la 
fecha y hora establecida por el colegio, una prueba escrita que le permita la superación de 
las debilidades que presentó. La recuperación de los estudiantes que hayan perdido en el 
tercer periodo académico se hará en la siguiente semana.  

El docente de la asignatura enviará el formato de recuperación con el estudiante a los 
padres de familia o al acudiente autorizado para dar las indicaciones concernientes a la 
recuperación. Quien devolverá el desprendible firmado al día siguiente sin ese requisito el 
estudiante no podrá presentar  la evaluación. El incumplimiento del estudiante con lo 
exigido para la recuperación quedará consignado en el observador. 

A los estudiantes de grado  primero a undécimo que pierdan al finalizar el año, en 
definitiva una o dos asignaturas  máximo, el profesor de la asignatura respectiva le 
entregará el  formato de recuperación,  para  que presenten una prueba escrita en el mes 
de noviembre del año en curso, en la fecha que para tal fin señale el colegio. 

De este procedimiento se notificará a los padres de familia mediante citación por 
coordinación académica.   

La evaluación se calificará de acuerdo a la tabla valorativa y su resultado, ya sea 

aprobatorio o no, deberá quedar consignado en el formato de recuperaciones y en el 
registro escolar del estudiante 

SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y CONVIVENCIAL 

 REPORTES A COORDINACIÓN 

a. La finalidad del reporte a la coordinaciones es hacer seguimiento al cumplimiento de 
los deberes académicos y convivenciales de los estudiantes, convirtiéndose en puente 
de información del proceso individual entre docente de la asignatura, coordinaciones,  
estudiante y padres de familia. Cada docente deberá especificar la caracterización del 
reporte determinando si es académico y/o convivencial con el fin de que la valoración 
final de cada aspecto sea independiente. 

b. Un estudiante será reportado a las  coordinaciones en los siguientes casos: 
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1. Cuando incumpla dos o más veces con tareas y trabajos acordados entre docente-
estudiante. 

2. Por actitudes disciplinarias que interfieran en las clases y/o demás actividades 
institucionales. 

3. Cuando se niegue a trabajar o su desempeño sea bajo dentro del aula de clase. 
4. Cuando el estudiante ha faltado a clase y pasados los tres (3) días hábiles 

contados desde el mismo día en que se reintegro al colegio no se ha puesto al día 
en la entrega de trabajos, tareas y/o evaluaciones. 

5. Cuando pierde una evaluación. 
6. Cuando el estudiante incumpla con la presentación de la agenda y/o carné 

estudiantil en dos ocasiones. 
7. Cuando el estudiante utiliza celulares u otros aparatos que distraigan la atención 

en clase y se hayan decomisado por parte del profesor. 

c. Procedimiento: 

1. Cometida la falta señalada, el profesor de la asignatura correspondiente escribirá el 
reporte en la agenda del estudiante, para conocimiento y firma de los padres  de 
familia o acudiente. El informe del reporte posteriormente se pasará a la coordinación 
respectiva 

2. Si el estudiante da lugar a un segundo reporte en la misma asignatura, el docente 
citará a los padres de familia para fijar de común acuerdo un compromiso el cual 
quedara escrito en la planilla de seguimiento y compromiso debidamente firmado por 
los asistentes.  

3. Si el estudiante da lugar a que se acumulen cinco (5) reportes ya sean en una misma 
asignatura o en varias la coordinación RESPECTIVA   procederá la suspensión del 
estudiante por un día.  los padres de familia o acudiente serán informados  por medio 
de la agenda y citados para que acudan   a  firmar el observador del estudiante  y no 
envíen al alumno al colegio el día señalado. 

 
7.5 ENFÁSIS O MODALIDAD DE LA EDUCACIÓN MEDIA  
Bachillerato clásico Modalidad académica  

 
7.6 PROYECTOS TRANSVERSALES 
 
AFECTIVIDAD Y EDUCACIÓN SEXUAL 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
En el colegio salesiano Maldonado de Tunja, se ve la necesidad de establecer un 
proyecto de afectividad, el cual tiene como objetivo fortalecer el desarrollo emocional, 
físico y mental de cada uno de los estudiantes de la jornada única,  de una manera 
armónica, involucrando aspectos Bio psicosociales los cuales son necesarios para la 
evolución de todo ser humano. 
 
Para esto es necesario recurrir a espacios y metodologías, donde el estudiante logre 
despejar todas las dudas correspondientes a este tema, en una forma sana donde primen 
la familia, la persona y la sociedad como eje fundamental de la vida. 
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OBJETIVOS 
 
Lograr de una manera armónica que los niños del colegio Salesiano Maldonado de Tunja 
comprendan los procesos de reproducción y fecundación, como un proceso vital para el 
ser humano, orientado siempre al respeto por el cuerpo, a la integridad con una 
metodología basada siempre en los principios católicos. 
Propiciar cambios en cuanto a valores, conocimientos, actitudes y comportamientos 
relativos a la afectividad. 
Diferenciar los diversos procesos del amor y amistad…como elementos que pueden darse 
independientemente en el niño (a) y adolescente del colegio.  
Potenciar la autoestima y la asertividad. Destacar la importancia de los amigos y la 
adquisición de habilidades asertivas y de diálogo para saber manejar la presión grupal. 
Mejorar la toma de decisiones desde una sana personalidad.  
Fortalecer la adquisición de habilidades y conductas libres, maduras y responsables en 
los niños, niñas y adolescentes. 
Favorecer el respeto a la dignidad humana del niño, niña y adolescente, con el 
reconocimiento de igualdad de derechos en el orden social a nivel familiar y educativo. 

 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL 

 
JUSTIFICACIÓN 
 

La vocación es una búsqueda compleja entre los deseos del sujeto y las posibilidades y 
ofertas del mundo sociocultural. Es un campo de problemáticas vinculadas con la elección 
de un quehacer humano que tiene que ver con una elección. 
 

Es por ello que entendemos a la orientación vocacional como un proceso que 
atraviesa toda la vida y la escolaridad del estudiante y no solo como un 
acontecimiento a definir en los últimos años de la escuela secundaria, si bien se 
hace imperioso en estos últimos escalones de la escolaridad obligatoria realizar 
una orientación y proceso de acompañamiento más intenso, por lo cual se vio la 
necesidad de realizar un Proyecto de Orientación vocacional, dado que se 
considera que en estos  espacios se  tiene como finalidad posibilitar y acompañar 
a los jóvenes en la futura elección de un trabajo 
 
OBJETIVOS 
 

Facilitar el proceso de elección de un Proyecto de Vida en el aspecto Profesional de los 
Estudiantes del grado 11º del Colegio Salesiano Maldonado de Tunja. 

Lograr que el estudiante tome conciencia de sus capacidades, intereses y 
aptitudes 

Obtener una amplia información sobre las carreras actuales 
Reflexionar acerca del Proyecto de Vida, del rol profesional y laboral 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL “COMPROMISO   DE LA NO BASURA” 
 
JUSTIFICACIÓN 

Desde la escuela es muy importante cuidar y valorar el medio ambiente. Los problemas 
de nuestro planeta no son un fenómeno nuevo. La contaminación del aire, de las aguas y 
del suelo, la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, la tala de árboles y la 
destrucción de los bosques y selvas por incendios, la extinción de especies valiosas, el 
gasto irracional de la energía eléctrica y del agua, contaminación visual y auditiva y las 
basuras que  se asocian con vectores de enfermedades, son temas que vivencia el niño 
en este  mundo cambiante y  que lo bombardean constantemente a través de la televisión, 
las revistas, Internet, etc. 

La contaminación día a día aumenta y todo esto es causado por   el ser humano, somos 
quienes estamos destruyendo nuestro planeta y solo nosotros podemos restaurarlo. Toda 
esta actividad invita al compromiso colectivo y no individual. Si somos honestos con el 
manejo que le damos a todo lo que nos rodea estaremos garantizando nuestra propia 
supervivencia.  Tomar los recursos de la naturaleza sin preocuparnos de reponerlos es 
como saquear al planeta.  Si le hacemos trampa al medio ambiente nos estaremos 
haciendo trampa a nosotros mismos.  Es probable que nadie nos vea arrojar los desechos 
químicos a los ríos y mares,  botar los papeles en la calle o al piso de nuestro colegio, o 
talar árboles, o cazar especies en vía de extinción; sólo la honestidad  podrá disuadirnos 
de causar  tales daños. Esta reflexión nos lleva a preguntarnos cómo desde  la escuela y 
el hogar  podemos sensibilizar y crear una conciencia ecológica8 para que  valoremos  los 
recursos naturales, velemos por ellos y comprendamos que existe una importante relación 
entre nosotros y la naturaleza ya que Dios la creo, nos la dio y nos la encomendó.  

Por consiguiente, mediante el desarrollo de este proyecto  no sólo se adquiere 
conocimientos, sino que se fortalecen los valores, actitudes y habilidades para vivir 
armónicamente con el ecosistema, contribuyendo  en su formación  integral de tal forma 
que formemos seres humanos críticos,   autónomos, seguros de su razonamiento y 
participativos en esta sociedad. Desde la educación ambiental es importante que el niño 
no aprenda mecánicamente, por repetición cuáles son estos problemas y cuál es la forma 
de solucionarlos. Requiere de un cambio en sus costumbres, en sus  hábitos, de tal 
manera que todos adoptemos un estilo de vida ecológico donde hagamos un esfuerzo, 
que nos unamos para poder contribuir grandemente con este planeta de tal forma que 
podamos tener una mejor calidad de vida. 
 
OBJETIVOS 
 
Sensibilizar, concientizar   y comprometer a toda la comunidad educativa  del Colegio 
Salesiano Maldonado de Tunja en el cuidado del medio ambiente y de nuestros recursos  
naturales   creando una conciencia ecológica mediante la Implantación del Proyecto del 
Manejo de Residuos Sólidos y la cultura de la no basura. 
 

 

                                            
8El libro de los valores.  Casa editorial El tiempo. Semanario 7 Días. Pág. 16 
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PROYECTO DE  FORMACIÓN DEMOCRÁTICA PERMANENTE PARA 
JÓVENES 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Dentro de los elementos fundamentales e insustituibles del quehacer de la escuela, 
encontramos aquel que corresponde a la formación democrática de los jóvenes por 
cuanto desde ella es posible la asunción de  conciencia en asuntos tales como el de la 
ética, la responsabilidad social, el compromiso ciudadano, el respeto por las diferencias, 
el cuidado de la naturaleza, el respeto a la dignidad humana, la asimilación y el 
acatamiento de las normas, en fin, la vivencia de todos los valores ciudadanos que 
permiten en verdad la construcción de sociedades incluyentes y justas. 
 
Con la presente propuesta pretendemos hacer del ejercicio democrático, una realidad 
permanente de nuestro colegio, aprovechando las capacidades y cualidades de toda la 
comunidad educativa y, promoviendo la necesaria formación de líderes en los distintos 
ámbitos de nuestra labor pedagógica. 
 
Así, el carácter de “permanente” de nuestra propuesta radica en el hecho de que la 
práctica democrática no debe ser un ejercicio aislado de la cotidianidad de nuestra 

Institución, ni una simple actividad temporal en la que se cumplen ciertos requisitos por 
lo que significa un esfuerzo constante y continuo de parte de todos y cada uno de 
quienes estamos comprometidos con la formación de los jóvenes. 
 
OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL: Generar conciencia democrática en los estudiantes del 
Colegio salesiano Maldonado por medio de diversos tipos de jornadas y de la 
participación de todos ellos y de sus representantes en los asuntos que para ese 
fin se programen. 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
a. Planear y ejecutar las jornadas electorales del gobierno escolar estudiantil. 
b. Formar líderes juveniles en asuntos democráticos. 
c. Promover la participación democrática de todos los estudiantes del Colegio 

salesiano Maldonado. 
d. Realizar reuniones periódicas con los estudiantes elegidos como 

representantes ante el Consejo estudiantil con el fin tratar temas de interés 
general del estudiantado. 

e. Presentar informes semestrales de la gestión del Consejo estudiantil 
 
 

7.7 SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
“Evangelizar Educando” 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO  PROCESO ACADÉMICO 
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META GENERAL: Al 2013 posesionar el colegio como uno de los mejores del 

departamento a partir de la proyección plan de estudios, trabajo en procesos en un 
ambiente de salesianidad. 
OBJETIVO GENERAL: Continuar con el mejoramiento académico para responder a los 
retos de la educación colombiana estilo de Don Bosco. 
 

META OBJETIVO ESTRATEGIAS 
 

RESPONSABLES 

 
El plan de estudios será el 
referente de todo el 
trabajo pedagógico y 
académico de la 
institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reestructurar el plan de 
estudios como carta de 
orientación y referencia 
del trabajo pedagógico y 
académico de la 
institución 

 
 
 

 

 Rediseñar y revalorar el plan 
de estudios, a partir del 
trabajo por áreas. 

 Verificar el alcance de 
apropiación de capacidades 
y valores en cada una de las 
asignaturas. 

 Continuar fortaleciendo la 
evaluación en línea de 
procesos (habilidades de 
pensamiento y 
competencias). 

 Continuar con el seguimiento 
académico de los 
estudiantes en cada una de 
las asignaturas con el fin de 
mejorar el rendimiento. 

 Revisar los planes de 
estudios con el fin de 
verificar las mediaciones 
(Contenidos y Valores) y el 
alcance de las capacidades 
propuestas por las áreas. 

 Dedicar la reunión de área 
como espacio exclusivo 
para la dinamización y 
triangulación del plan de 
estudios, la evaluación, la 
reflexión y el quehacer 
pedagógico. 

 Acompañamiento de 
coordinación académica a 
los procesos de seguimiento 
de estudiantes  que 
presentan dificultades 
académicas. 

 Realizar evaluaciones, tipo 
prueba a saber, que 
permitan evidenciar la 
apropiación de capacidades 
y valores.  

 Elaboración y revisión de 
módulos teniendo en cuenta 
el plan de estudios de cada 
asignatura. 

 

 Proceso académico, áreas, 
docentes. 

 Proceso académico, áreas, 
docentes. 

 Proceso académico, áreas, 
docentes. 

 

 Coordinación académica.  
 

 Proceso académico, áreas, 
docentes. 

 

 Proceso académico, áreas, 
docentes. 

 
 

 Coordinación académica. 
 

 Docentes. 

 
 

META OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

Los Resultados 
de análisis de 
las pruebas 
Saber e ICFES 
dinamizarán la 
praxis 
pedagógica y 
posesionarán  
al colegio como 
uno  de los 

Mejorar el 
resultado y la 
clasificación 
del colegio en 
las Pruebas 
saber e 
IICFES e 
integrar el 
análisis de los 
resultados al 

 Estudio y análisis de las 
pruebas a Saber en las 
áreas correspondientes y 
compararlo con el proceso 
evaluativo adelantado den 
las asignaturas. 

 Reforzar   cada uno de los 
componentes que presentan 
bajo nivel según los 
resultados de los simulacros 

 Coordinación académica, 

áreas, docentes. 

 Docentes. 

 

 Proceso académico, áreas, 

docentes. 
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mejores a nivel 
departamental. 
 
 

trabajo 
cotidiano de 
las áreas y las 
asignaturas. 

a fin de mejorar en las 
próximas pruebas. 

 Realizar análisis de mayor 
profundidad a partir de los 
resultados de las pruebas 
SABER 11  de los últimos 
cuatro años (2008 a 2010) y 
generando un plan de 
mejoramiento en cada una 
de las áreas del saber.  

 
 

 
 

META OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLES 

Tener un grupo 
de docentes 
comprometidos 
en proceso de 
formación 
permanente, 
que responda a 
la realidad y  
necesidades 
pedagógicas 
del aula. 

Dinamizar el 
quehacer 
pedagógico a 
través de la 
continua 
actualización 
con el fin de 
facilitar los 
procesos de 
enseñanza 
aprendizaje. 

 Participación de los 
docentes en estudios de 
formación continuada. 

 Docentes formados y 
capacitados en diplomados 
de pedagogía conceptual. 

 Reuniones de área para 
realizar una reflexión 
pedagógica de las fortalezas 
y dificultades que se 
presentan en la aplicación 
de metodologías, 
evaluaciones en el 
desempeño académico en 
cada trimestre. 

 Evaluación  semestral del 
desempeño docente para 
orientar el proceso de 
mejoramiento personal y 
comunitario. 

 Realizar jornadas 
pedagógicas que permitan 
trabajar componentes  que 
aporten a un eficiente 
proceso académico. 

 Rector, docentes. 
 

 Gestión directiva. 
 

 Proceso académico, áreas, 

docentes. 

 
 

 Gestión directiva. 
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8. AREA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
 
8.1 CRITERIOS SALESIANOS GESTION COMUNITARIA 
 
Este componente busca orientar los sub-procesos formativos de desarrollo personal y 
comunitario, acompañado significativamente de la pastoral salesiana posibilitando la 
participación y corresponsabilidad comunitaria fundamentada en el espíritu salesiano. 
 
Cabe resaltar que teniendo como fundamento el quehacer formativo en el Horizonte 
Institucional y en la opción pedagógica del Colegio, se diseña, planea, programa y 
asesora el desempeño formativo y comunitario de toda la CEP, de manera particular los 
estudiantes, como principales destinatarios de la misión del Colegio. 
 
Bajo este enfoque entran todas las actividades religiosas,  deportivas y socio-culturales, 
dentro de las cuales sobresalen: Eucaristías dominicales por grados, Preparación 
sacramental, Celebraciones salesianas, Grupos de formación deportiva y cultural dentro 
del programa de Asociacionismo, Movimiento juvenil Salesiano, Proyecto de servicio 
social, entre otras… todas ellas son atendidas desde el acompañamiento significativo de 
los procesos vitales y existenciales de los integrantes de la comunidad educativa. 
 
Todo ello en búsqueda de la proyección del carisma a la comunidad tunjana y boyacense. 
 
Por medio del proyecto educativo se lleva al joven hacia el conocimiento de Dios y la 
asimilación y puesta en práctica, y que ayude a la realización  de su proyecto de vida para 
formar Buenos cristianos y honestos ciudadanos. 

 
Brindar una educación integral  de calidad que tiene como centro la persona del 
joven. 
Involucrar a la Comunidad Educativa Pastoral en el proceso educativo de los 
jóvenes. 
Crear un ambiente de familia donde el joven se sienta amado y aceptado, esto 
lleva a un mejor conocimiento de su realidad y se puede dar mejor respuesta a sus 
necesidades. 
Valorar el talento humano, cualificándolo, estimulándolo, enriqueciendo a la 
comunidad con cada uno de sus aportes. 
 
 

 OFERTA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA PASTORAL 
 
La pastoral juvenil es el centro del trabajo salesiano en cada una de las obras, no se debe 
reducir el trabajo pastoral solamente a la reunión de unos grupos, sino, que en la clase, 
en el descanso, en los diferentes momentos comunitarios que se celebran, entre otros, se 
está haciendo pastoral. 
 
Co en este trabajo la comunidad es el sujeto, por eso se le da gran importancia a la 
formación del personal que trabaja en el Colegio Salesiano Maldonado a través, por 
ejemplo, del Proyecto Laicos en  los diferentes niveles, en los cuales se estudia y asimila 
la Espiritualidad Salesiana. Esta es una oportunidad que se brinda desde la Inspectoría 
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que se concreta en cada una de las casas. Es de recalcar que esta formación no se debe 
quedar solo en conocimientos, sino que se refleja en la vida cotidiana de quien la recibe. 
 
Junto con el Proyecto Laicos, se dan a conocer los diferentes grupos de la Familia 
Salesiana y se motiva a cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa Pastoral 
para que hagan parte de alguno de ellos y de esta manera hacer más efectiva y fecunda 
la misión salesiana. 
 
Las escuelas de padres, por su parte, son un momento privilegiado mediante el cual se 
hace ver la importancia que la formación de los hijos es en primera medida 
responsabilidad de ellos con la ayuda de otros. Ver que es en el hogar donde se forma en 
el humanismo cristiano y donde se dan las bases para seguir construyendo las personas 
que va a contribuir en la formación de una sociedad guiada por los valores del Reino. 
 
Se ofrece la oportunidad de pertenecer a diversos grupos de la casa, o lo que se conoce 
como los grupos asociativos. Están conformados por las diferentes escuelas, tanto 
deportivas como artísticas. Tienen la oportunidad de emplear el tiempo libre y de formase 
en aquello que les gusta, y por medio de esto acercarse a Dios. 
 
Las convivencias que se realizan con cada uno de los grados son la oportunidad para 
trabajar sobre el proyecto  de curso y reflexionar sobre el proyecto de vida para ir 
aclarando lo que cada uno quiere, teniendo presente que esto no lo puede realizar solo, 
sino que tiene que ser con la ayuda y orientación de la comunidad en la cual se ve  
reflejada la acción de Dios. 
 
Algunos de los alumnos llegan sin haber recibido los sacramentos de la iniciación 
cristiana, quienes deseen, reciben dicha preparación y celebran el sacramento 
correspondiente. Es importante concientizar a los jóvenes y las familias del compromiso 
que se vive en el servicio a la comunidad mediante una experiencia de fe. 
 
Este trabajo pastoral se realiza tanto con la jornada única como con la sección nocturna y 
no es algo aislado, sino que estamos en una sociedad y en una Iglesia particular a las 
cuales hacemos el aporte carismático brindando la formación integral de la persona 
haciendo realidad el ideal de Don Bosco: “formar buenos cristianos y honestos 
ciudadanos” en la sociedad Tunjana. 
 

 
8.2 EL EDUCADOR SALESIANO 

 PERFILES DEL EDUCADOR SALESIANO SDB Y LAICOS 

De acuerdo al SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, más concretamente el Manual de 
Funciones GRH-MF tenemos un educador protagonista en los procesos; que se apropian 
de la propuesta educativa salesiana. 
Es responsable de la educación y formación integral de los estudiantes especialmente en 
el aula. Debe orientar su trabajo de acuerdo a la filosofía y principios institucionales del 
Colegio Salesiano Maldonado de Tunja expresado en el proyecto educativo pastoral 
salesiano (PEPS) y el PEI. Es designado(a) por el rector del colegio y responde por sus 

funciones ante él. 
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FUNCIONES 

 Estar actualizado sobre los avances científicos, técnicos, metodológicos, pedagógicos 
y curriculares. 
 Demostrar sentido de identidad y pertenencia con la institución. 
 Conocer y dar cumplimiento al manual de convivencia y/o al reglamento estudiantil. 
 Mantener una adecuada presentación personal de acuerdo a con los criterios 
institucionales.  
 Preparar las clases de cada una de las asignaturas que tenga a cargo. 
 Desarrollar los contenidos temáticos y  prácticos de las asignaturas que tenga a cargo.  
 Resolver dudas  de los estudiantes y atender a sus inquietudes.  
 Asignar tareas y demás actividades académicas a los estudiantes. 
 Diligenciar el formato de registro de clases (PA-F022)   
 Diligenciar el control de asistencia (PC-F014) de los estudiantes. 
 Llevar el registro diario de control de valoraciones (PA-F03) de los estudiantes. 
 Aplicar correctivos pedagógicos a los estudiantes de acuerdo al sistema institucional 
de evaluación y promoción de estudiantes.  
 Realizar evaluaciones orales o escritas a los estudiantes. 
 Diligenciar las planillas de registro de notas (PA-F05) y enviarlas oportunamente.  
 Cumplir con la asistencia – presencia según la asignación de coordinación de 
convivencia. 
 Solicitar los recursos necesarios para la realización de las actividades académicas. 
 Atender a los padres de familia en los horarios establecidos, diligenciando los registros 
correspondientes. 
 Participar activamente en las reuniones docentes y en el plan institucional  de 
capacitación. 
 Colaborar con las actividades de  Asociacionismo. 
 Verificar y controlar el aseo diario de los estudiantes y del área de trabajo. 
 Velar por el cuidado y mantenimiento de la infraestructura e informar cualquier 
eventualidad. 
 Dar a conocer los horarios de evaluación de la asignatura a los estudiantes. 
 Actualizar constantemente los contenidos de las asignaturas que tenga a cargo. 
 Participar en la comisión de evaluación y promoción de estudiantes. 
 Planear y ejecutar  los proyectos de área y de asignatura. 
 Participar activamente en el proceso asignado dentro del sistema de gestión de 
calidad. 
 Elaborar actas de las actividades a su cargo (GA-ACT-032). 
 Entregar en el plazo establecido evaluaciones y trabajos a los estudiantes. 
 Ser el primero en llegar y el último en salir del aula de clase. 
 Mantener la permanencia de los estudiantes en los salones durante las horas de 
clase. 
 Participar en los comités en que sea requerido. 
 Permanecer en la jornada escolar colaborando con las actividades generales. 
 Mantener un trato respetuoso con los compañeros de trabajo y demás personas 
relacionadas con la institución. 
 Hacer la gestión de los permisos con los padres de familia para el desarrollo de 
actividades extra-clase de su asignatura. 
 Entregar a tiempo los documentos requeridos actas de curso, módulos y demás 
documentos exigidos. 
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 Conocer y dar cumplimiento a lo estipulado en el CODIGO DE CONDUCTA Y ÉTICA 
PARA SALESIANOS Y LAICOS VINCULADOS A LA SOCIEDAD SALESIANA – 
INSPECTORIA DE BOGOTÁ. 
8.3 REGLAMENTO DOCENTE (ANEXO). 

8.4 DESARROLLO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 
PERFILES 

 

 FORMACIÓN PERMANENTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
PASTORAL 

 
El colegio Salesiano Maldonado de Tunja   consciente de la importancia y la participación 
conjunta de los estamentos de la comunidad educativa en pastoral desarrolla programas 
de formación   dirigida a docentes, personal administrativo y de servicios generales. 

 
 Proyecto Laicos 

 
Es un proyecto formativo transversal, base de otros proyectos porque a través de este se 
aprende a vivenciar más profundamente la salesianidad, conocer las raíces, la historia, y 
a poner en práctica el sistema preventivo de Don Bosco. Este proyecto está enfocado 

directamente en los docentes, directivos y servicios generales de la institución. 

 Jornadas de Capacitación 

La Gestión de Recurso Humano dentro del desarrollo de los procesos del sistema de 
gestión de calidad planea y realiza un plan de Capacitación dirigida a docentes, personal 
administrativo y de servicios generales con temáticas específicas relacionadas con cada 
área de desempeño. 

 Sistema de Gestión de Calidad:  

Programa de sensibilización e implementación del sistema de Gestión de la calidad a 
directivos, docentes, personal administrativo y de servicios generales, propiciando la 
participación activa de cada uno en  los procesos   del SGC. 

 Diplomados 

Dentro de los programas  y lineamientos  Inspectoriales dentro del  convenio celebrado 
entre la Pontificia Universidad Javeriana  y la Sociedad Salesiana, Inspectoría  San Pedro 
Claver de Bogotá se realizaron  los Diplomados en Educación Religiosa Escolar, Sistema 
Preventivo y   Proyecto Educativo Pastoral Salesiano, en los cuales participaron los  

docentes, directivos docentes  y  una administrativa. 
 

 PROCESOS DE SELECCIÓN E INDUCCIÓN 
 
El proceso de gestión de recurso humano, de colegio Salesiano Maldonado se encarga de 
verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección, vinculación e inducción o re- 
inducción del personal docente de la institución de la siguiente manera: 
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Para empezar la selección del personal se realiza en coordinación con los procesos 
involucrados, a través de los requerimientos establecidos para la selección y vinculación, 
según el manual de funciones determinado por el Colegio Salesiano Maldonado de Tunja. 
Durante el transcurso del año y al finalizar se establecen las vacantes que se pueden 
presentar de acuerdo al área docente y se procede a realizar una convocatoria, a través 
de comunicados. Posteriormente se recepcionan, en la oficina de secretaria, las hojas de 
vida del personal aspirante para ser escogidas según el área solicitada y se analizan 
teniendo en cuenta el perfil exigido en el manual de funciones del colegio.  
En seguida se verifican las referencias de cada aspirante y se cita a entrevista y examen 
con el personal de Psicoorientación luego con coordinación y finalmente con el rector. En 
reunión con el rector, coordinación y Psicoorientación se define quien es el seleccionado 
para la vacante y se generan las ordenes para los  exámenes correspondientes de 
ingreso, se solicita los documentos requeridos en el procedimiento con sus 
correspondientes soportes, se ingresa el docente a la nomina del colegio y se firma un 
contrato laboral por 10 meses, el docente comienza a laborar a partir de la fecha de la 
firma del contrato. 
Seguidamente del proceso de selección y vinculación se comienza a desarrollar el 
proceso de inducción del  docente, que se fundamenta en actividades para ofrecerle 
información clara respecto a las características de la organización, las responsabilidades 
asociadas al puesto y los compromisos que asume al incorporarse como empleado del 
Colegio Salesiano Maldonado. Para esto se establecen previamente las temáticas a 
explicar en la inducción y las dependencias encargadas de impartirlas, para luego citar a 
los docentes, realizar las actividades, exponer las temáticas y finalmente evaluarlas. 
El proceso de re inducción se realiza de la misma forma que la inducción teniendo en 
cuenta que previamente en reunión de comité se establece la necesidad y el periodo 
laboral del docente para determinar cuándo se realiza la re inducción. 

 
 

 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO VOCACIONAL Y 

PROFESIONAL DE LO EQUIPOS EDUCATIVOS. 

Existe un plan anual de capacitación para todo el personal dependiendo de su área a 
través de un diagnóstico aplicado en las primeras semanas del año,  donde nos genera 
las necesidades de capacitación en cada área de trabajo, y a partir de ese resultado se 
desarrolla un plan de capacitación para todo el personal que labora en el colegio. 
Existe plan de inducción para el personal nuevo que llega a la institución, donde se 
capacita en filosofía salesiana, lineamientos académicos y convivenciales del colegio, 
sistema preventivo y el sistema de gestión de calidad. 

 SISTEMA DE EVALUACIÓN, ESTIMULO Y RECONOCIMIENTO  

PROPORCIONADOS A LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Se dan parámetros para evaluar el desempeño de todo el personal, a través de la 
aplicación de una evaluación semestral del desempeño de todo el personal docente, de 
suma importancia para   la buena marcha de la institución. 
A partir de estos resultados se permite estimar el rendimiento global, de cómo el personal 
del colegio Salesiano se desempeña en cada uno de sus puestos. 
En cuanto a estímulos en el Colegio Salesiano  se da participación a todos los docentes y 
administrativos  en los encuentros  a nivel inspectorial con el apoyo económico. 
Las Capacitaciones a los docentes, la participación en diplomados a nivel inspectorial. 
Apoyo económico a los hijos de los docentes que estudian en el colegio.  
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 BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO 

En el plan de Capacitación institucional se dedica un espacio para  mejorar el clima 
institucional donde se tiene en cuenta el bienestar  de todo el personal: 
Se hacen reuniones para celebrar los cumpleaños de todo el personal. 
Actividades para celebrar el día del género, día de amor y amistad. 
Actividades deportivas como encuentros deportivos, aeróbicos, caminatas ecológicas. 

 
8.5 DESARROLLO DEL ESTUDIANTE 

 Criterios del centro educativo para el ingreso y aceptación de estudiantes nuevos y 
la renovación de la matricula de los actuales 

 Qué mecanismos hay para asegurar que los estudiantes nuevos y antiguos 
conozcan y se apropien de la filosofía institucional 

 Estrategias implementadas para detectar y satisfacer las necesidades, intereses, y 
expectativas de los estudiantes 

 Acciones para identificar y orientar las aspiraciones profesionales y vocacionales 
de los estudiantes(proyecto de vida) 

 Estímulos y reconocimientos señalar aspectos personales y colectivos cuáles son 
las formas de hacerlo 

 Manejo de conflictos 
 

 COHERENCIA CON EL PERFIL DEL JOVEN CRISTIANO Y HONESTO 

CIUDADANO QUE QUEREMOS FORMAR 

Se pretende establecer una sociedad construida con base en la justicia, participación, 
equidad y comunión fundamentada en la moral y religión.  Formando persona íntegras 
que se constituyan en honestos ciudadanos y buenos cristianos, capaces de suministrar 
herramientas válidas para hacer de esta sociedad una sociedad más justa que 
promocione la dignidad de la persona. 
Para atender a estas expectativas, los maestros deben ser guías, orientadores y 
facilitadores del aprendizaje que proporcionen criterios comunes, mecanismos eficaces de 
refuerzo e instancias de retroalimentación, teniendo como referencia la actividad de los 
estudiantes para que favorezca la libre expresión, la creatividad, el auto-aprendizaje, el 
uso eficiente del tiempo libre y un aprendizaje basado en capacidades y valores.  
Es importante tener presente: el amor educativo (benevolencia), el tacto pedagógico 
(persuasión), la autoridad (promover la autonomía), la religiosidad (fundado en la 
presencia vigilante).  A imagen de Don Bosco, quien veía en la educación no un 
problema, sino un acto de amor, por tanto, el educador debe ser un permanente 
consagrado a sus alumnos para hacer de ellos “honestos ciudadanos y buenos 
cristianos”. 

 Asociacionismo  

Dentro de este proyecto se vivencia claramente la dimensión asociativa, pues el joven 
puede pertenecer a uno de los grupos juveniles presentados por la institución. Allí ellos se 
forman humana-cristiana-salesianamente y aprenden a vivir comunitariamente. Los 
grupos están divididos en, lúdicos, servicio comunitario, apostólicos. Dentro de los grupos 
existentes encontramos: teatro, música, emisora, voleibol, baloncesto, microfútbol, futbol, 
tenis de mesa, acólitos, danzas, caminantes, sinfónica, entre otros. 
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 Proyecto Plan Formativo 

Este proyecto es uno de los principales de la pastoral juvenil ya que está enfocado en la 
formación de líderes jóvenes. Este proyecto está acompañado por la Universidad 
Pontificia Bolivariana, que acredita al estudiante que cumpla las cinco etapas del proceso 
como “Animador Juvenil Comunitario”, esto permite que el estudiante salga del colegio 
con una diplomatura avalada por una universidad y además fortalece el liderazgo entre los 
mismos jóvenes pues son estos los protagonistas de la pastoral. 

 Preparación Sacramental 

El colegio se preocupa por el bienestar espiritual de cada uno de sus niños y jóvenes 
proponiendo en la cotidianidad un encuentro con Dios, desarrollando una actitud positiva 
de esperanza, presentando la vida cristiana como un camino de bienaventuranzas, 
basados en la amistad personal con Jesús frecuentando la oración, la Eucaristía y la 
Palabra, suscitando en jóvenes y adultos un renovado compromiso apostólico para la 
transformación cristiana del propio ambiente hasta el compromiso vocacional. Por esto la 
institución brinda los cursos pre-sacramentales: para el sacramento del bautismo, la 
primera comunión, la confirmación. 

 ACCIONES QUE ADELANTA LA INSTITUCIÓN PARA IDENTIFICAR Y ORIENTAR 

LAS ASPIRACIONESS PROFESIONALES Y VOCACIONALES DE LOS 

ESTUDIANTES (PROYECTO DE VIDA) ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

OBJETIVO GENERAL 
Facilitar el proceso de elección de un Proyecto de Vida en el aspecto Profesional de 
los Estudiantes del grado 11º del Colegio Salesiano Maldonado de Tunja 

Objetivos Específicos 
Lograr que el estudiante tome conciencia de sus capacidades, intereses y aptitudes 
 Obtener una amplia información sobre las carreras actuales 
 Reflexionar acerca del Proyecto de Vida, del rol profesional y laboral 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Aplicación de la Batería de Orientación Vocacional a cada uno de los estudiantes 
de los grados 11º  

 Realización de la Feria Universitaria en el Colegio 
 Visita a una de las más reconocidas Universidades en la Ciudad de Bogotá 
 Visita y charlas a las Universidades  
 Entrevista Individual 
 Reunión final de Evaluación del Proceso y Entrega de Informe a Cada uno de los 

Estudiantes 
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 ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS  

Estímulos Para Estudiantes 

a. Durante el año escolar se otorgarán los siguientes estímulos: 

1. Reconocimiento especial en las izadas de bandera o en actos de la comunidad a los 
estudiantes o grupos destacados de las actividades académicas, culturales artísticas, 
religiosas y/o deportivas  
2. Cuadro de honor por periodo: en donde se puede visualizar el puesto que obtenga 
cada curso en el trimestre, el estudiante que obtenga  mayor puntaje de cada curso en 
cada sección. Y los tres estudiantes que obtengan mayor puntaje del curso por período. 
3.   Registro en el observador del estudiante de toda acción que amerite ser destacada 
4. Premio al merito deportivo, cultural y artístico. Se premiaran en ceremonia especial 
antes de finalizar las clases del año escolar 
b. En ceremonia de clausura y graduación se otorgan los siguientes premios 
1. MEDALLA A LA EXCELENCIA: En reconocimiento a los estudiantes que en el diario 
vivir de la comunidad educativa se distinguen por ser integrales; es decir, de alta calidad 
humana, de una reconocida identidad por el colegio y su esfuerzo constante por la 
academia y la convivencia. Los estudiantes galardonados con esta medalla, serán 
exonerados de 25% en el pago de pensión mensual. 
2. MEDALLA AL MÉRITO: A los estudiantes que se han esforzado por mejorar su 
rendimiento académico, convivencial y su identidad salesiana y que hayan demostrado 
superación durante el año. 
3. MEDALLA A LA IDENTIDAD SALESIANA: a los estudiantes que por amor al colegio, 
compañerismo, colaboración, disciplina, pastoral e identificación con todos los valores 
salesianos muestran en su cotidianidad la vivencia del sistema preventivo de Don Bosco. 
4. MEDALLA A LA ANTIGÜEDAD: a los bachilleres académicos que permanecieron en 
este plantel educativo desde del grado preescolar sin haber reprobado ningún año y para 
la jornada nocturna desde el ciclo III sin haber reprobado ningún año. 
5. MEDALLA DOMINGO SAVIO DE ORO: máximo galardón que concede el colegio 
para la sección básica primaria, a un estudiante, por haberse distinguido entre toda la 
comunidad, estudiantil por su calidad humana, cristiana y salesiana. La comunidad 
salesiana, a través de su colegio Salesiano Maldonado le confiere beca de honor, 
exonerándolo del pago de matricula y del 100% del pago del valor de la pensión mensual 
durante el siguiente año escolar, se escogerá entre los estudiantes que obtengan la 
medalla de la excelencia en cada grado. 
6. MEDALLA DON BOSCO DE ORO: máximo galardón que concede el colegio para la 
sección básica secundaria y media académica, a un estudiante, por haberse distinguido 
entre la comunidad estudiantil por sus calidad humana, cristiana y salesiana, La 
comunidad Salesiana a través de su Colegio Salesiano Maldonado le confiere la beca de 
honor exonerándolo del pago de matrícula y del 100% del pago de pensión mensual 
durante el siguiente año escolar. Se escogerá entre los estudiantes que obtengan la 
medalla de excelencia en cada grado. 
7. DISTINCION ESPECIAL AL MEJOR BACHILLER ICFES: se otorgará al estudiante 
que por preparación intelectual logre entre sus compañeros el mejor puntaje total en las 
pruebas de estado ICFES-SABER 11° siempre y cuando supere el mejor puntaje de los 
años anteriores 
Toda acción destacada de los estudiantes se registrará en el observador del estudiante. 
El colegio brinda colaboración (apoyo económico) a todo el personal del colegio en cuanto 
a capacitaciones.  
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 MANEJO  DE CONFLICTOS Y CASOS ESPECIALES 
 
LA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO SALESIANO MALDONADO 
 
La Coordinación de Convivencia se caracteriza por enriquecer la filosofía  de la 
comunidad Educativa Salesiana  mediante la formación en un ambiente de familia, 
fortaleciendo la escucha, el diálogo, la mediación y la solución de conflictos. De igual 
forma se trabaja con todos los miembros de la comunidad Educativa (Estudiantes- 
Docentes-Padres de Familia) para generar un ambiente de amabilidad y respeto en la 
institución.  
 
El Sistema Preventivo es el pilar de la formación del ser y del quehacer Humano 
caracterizados por la integralidad de aquellos niños y jóvenes que más lo necesitan; con 
vital reconocimiento de la esencia de valores y capacidades  en pro de la motivación 
mediante el quehacer diario.  
 
De igual forma la Coordinación de Convivencia se fundamenta en los Elementos 
Espirituales  y éticos como  vitales en el buen camino hacia la comprensión de la Filosofía 
Salesiana, potenciando la evangelización juvenil a través del encuentro con y entre los 
jóvenes generando un ambiente que se preocupa por sus necesidades y por satisfacer su 
espiritualidad y potencialidad. En resumidas cuentas,  la Coordinación de Convivencia se 
enfoca en el Sistema preventivo teniendo en cuenta que éste se preocupa por fortalecer 
experiencias de fe, valores, capacidades, aptitudes y actitudes que rodean la realidad 
juvenil de nuestros educandos siendo amablemente exigentes.  
 

 Estrategias de atención educativa a grupos poblacionales con 
necesidades especiales 

 
De acuerdo a los casos son remitidos por Coordinación a Psicoorientación allí se hace 
una valoración de acuerdo  a la remisión, detectado se remiten al CRIB(centro de 
Rehabilitación integral de Boyacá) allí el especialista establece un diagnóstico.   
 
Dependiendo el diagnóstico del estudiante se entregan las estrategias a los docentes para 
el apoyo y orientación en el aula de clase y comienza el seguimiento en Psicoorientación. 
 

 Mecanismo de seguimiento y vinculación de los egresados  
 
Psicoorientación de Bachillerato antes de terminar el año escolar  establece la 
base de datos de Egresados donde se pide nombres completos, correo 
electrónico, teléfonos, carreras de preferencias, universidades de preferencia, y se 
saca la estadística. 
Luego  pasa a Gestión Directiva para hacer el respectivo seguimiento.  
 
 
8.6 MANUAL DE CONVIVENCIA (Anexo) 
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8.7 PROYECCIÓN Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 
 

 PROGRAMAS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES DIRIGIDOS AL DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD EXTERNA COMO RESPUESTA A LAS NECESIDADES 
DETECTADAS (ESCUELA DE PADRES, OFERTA DE SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD ,USO PLANTA FISICA,Y DE MEDIOS) 

 Escuela de Padres 

Este proyecto está dirigido directamente a los padres de familia y permite que se 
complemente el proceso de formación del estudiante dándole la importancia a los 
primeros protagonistas de la educación de los jóvenes, los padres, aquí se les ayuda con 
capacitación que les permita conocer problemáticas actuales enfocados especialmente en 
la familia. 

 Convivencias 

Las convivencias son un espacio de reflexión pedagógica, que ayudan a la formación 
personal del estudiante, brindándole valores humanos, cristianos y salesianos, que 
ayudan a que la vivencia en la institución sea más agradable para todos los integrantes de 
la comunidad educativa salesiana. Esta actividad se hace en un ambiente lúdico y fuera 
de la institución. 

 Celebración de los 24 de cada mes 

Todos los 24 de cada mes se hace una actividad especial, toda la familia salesiana 
conmemora la fiesta de María Auxiliadora, pues Don Bosco al final de su vida confiesa 
que la Virgen siempre estuvo presente en todo su obrar, en agradecimiento los salesianos 
la recordamos cada mes con mayor relevancia, realizando actividades especiales en ese 
día, estas son: Eucaristía comunitaria, actos culturales, momentos deportivos, entre otros. 

 Eucaristía Dominical 

Cada  domingo se celebra la eucaristía  a la cual asisten los estudiantes  y  padres de 
familia de un curso determinado de acuerdo con el cronograma  proyectado.  Los 
estudiantes contribuyen con un alimento que será  entregado en la ofrenda y luego 
donado  a una familia que requiera 

 Asociacionismo  

Dentro de este proyecto se vivencia claramente la dimensión asociativa, pues el joven 
puede pertenecer a uno de los grupos juveniles presentados por la institución. Allí ellos se 
forman humana-cristiana-salesianamente y aprenden a vivir comunitariamente. Los 
grupos están divididos en, lúdicos, servicio comunitario, apostólicos. Dentro de los grupos 
existentes encontramos: teatro, música, emisora, voleibol, baloncesto, microfútbol, futbol, 
tenis de mesa, acólitos, danzas, caminantes, sinfónica, entre otros. 
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 Proyecto Plan Formativo 

Este proyecto es uno de los principales de la pastoral juvenil ya que está enfocado en la 
formación de líderes jóvenes. Este proyecto está acompañado por la Universidad 
Pontificia Bolivariana, que acredita al estudiante que cumpla las cinco etapas del proceso 
como “Animador Juvenil Comunitario”, esto permite que el estudiante salga del colegio 
con una diplomatura avalada por una universidad y además fortalece el liderazgo entre los 
mismos jóvenes pues son estos los protagonistas de la pastoral. 

 SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL CAMPOS Y PROYECTOS QUE SE 
DESARROLLAN EN CONSONANCIA CON EL HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 
SERVICIO SOCIAL 
 
El Servicio Social se constituye para los estudiantes de los grados 10º y 11º del Colegio 
Salesiano Maldonado en parte de la propuesta de formación integral de los mismos, dado 
que su importancia radica en: 
 

 Incentivar la formación de valores sociales que favorezcan la formación personal 
teniendo en cuenta: el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación, 
la tolerancia y la buena comunicación. 

 

 Brindar a los estudiantes una proyección en los diferentes espacios institucionales 
para establecer un contacto directo con la realidad que se vive en el ambiente 
educativo Salesiano 

 

 Generar un compromiso en los estudiantes frente a las necesidades de los otros, 
sensibilizándolos al apoyo de las personas que los rodean. 

 

 Generar proyectos desarrollados por los estudiantes en pro de  integrarlos a la 
Comunidad Educativa y de beneficio Social Comunitario. 

 
OBJETIVOS 
 
Sensibilizar a los estudiantes frente a las necesidades que presenta la comunidad 
Educativa del Colegio Salesiano Maldonado para que planeen y ejecuten proyectos 
encaminados al mejoramiento personal y de su entorno.  
Aplicar los conocimientos y habilidades formadas en el transcurso de la educación básica 
en el desarrollo de los diferentes proyectos.  
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
El  estudiante debe realizar el Proyecto de Servicio Social, con el fin de planear el trabajo 
que realizará durante  6 meses o hasta que cumpla con las 80 horas reglamentarias por 
ley. 
 

 Los estudiantes del grado 10º y 11º tendrán como principales líneas de acción 
para en el Colegio Salesiano Maldonado los siguientes Proyectos: 
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 Proyecto de monitorias en tareas a estudiantes de primaria a sexto (De acuerdo a 
la necesidad) 

 

 Colaboración con la realización del Estudio de Realidad Juvenil a realizar en los 
estudiantes de los grados 10º y 11º.  

 

 Proyecto encaminado a contribuir con la Pastoral del Colegio 
 

 Proyectos que se realicen con Instituciones Externas encaminadas a brindar un 
Servicio Social-Comunitario. 

 

 El proyecto deberá entregarse a Psicoorientación para su revisión y aprobación, 
deberá  contener los siguientes elementos: 

 
1. Datos Generales: 

 Nombre del Prestador del Servicio 

 Grado 

 Lugar donde se llevará a cabo la prestación 

 Dirección y teléfono del prestador 

 Nombre del responsable directo, dirección, puesto que ocupa y teléfono 
 
2. Descripción del proyecto: 

 Nombre del proyecto 

 Fecha de inicio y fecha de término 

 Justificación o relevancia 

 Objetivos 

 Introducción 

 Marco de referencia  

 Metodología  

 Cronograma de actividades  

 Recursos necesarios  

 Bibliografía  

 Anexos 

 Visto bueno del Psicoorientador(a)  

 conclusiones 

 

 ALIANZAS CON OTRAS INSTITUCIONES E INTEGRACIÓN CON 
EL ENTORNO 

 
Padres de familia, autoridades educativas, otras instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, sector productivo. 

Sabemos que hoy en día para el desarrollo de las empresas, está altamente influenciado 
por agentes externos. Ante este ambiente de mayor competencia, durante varios años el 
Colegio Salesiano Maldonado de Tunja ha venido desarrollando alianzas estratégicas que 
permiten potencializar la gama de servicios que necesitan nuestros clientes, haciéndolo 
más atractivo para los usuarios mientras creamos relaciones perdurables en el tiempo. Es 
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de resaltar que hemos logrado en esos convenios o alianzas una serie de ventajas entre 
las cuales están: 

 Operaciones más rápidas. 
 Aprovechamiento de oportunidades al consolidar oferta y compartir riesgos. 
 Transferencia de tecnología, para mejorar ventajas competitivas. 
 Amarrar a competidores en sus mercados. 
 Ventas, acceso a nuevos mercados y canales de distribución. 
 Contacto más directo con los clientes. 
 Dentro de las alianzas estratégicas más significativas de nuestro Colegio tenemos: 
 SENA: Capacitación para docentes 
 DAVIVIENDA: Venta de la cartera del Colegio. 
 FORMASALUD: Capacitaciones en temas de salud, práctica de estudiantes de 

último semestre en la enfermería del Colegio. 
 FUNDACION INTERNACIONAL ALBERTO MERANI: Capacitaciones, proyecto de 

lectores competentes, asesoría en gestión académica. 
 HELMER PARDO: Preparación prueba saber 11de los estudiantes de último año. 
 ALGUNAS UNIVERSIDADES: asesoría en temas de formación profesional, 

capacitación a estudiantes y/o personal de la obra. 
 Entre otros… 

El Colegio Salesiano Maldonado de Tunja mantiene convenios de colaboración con 
diversas instituciones, tanto públicas como privadas. Algunos de estos convenios se 
firman con un objetivo concreto de desarrollo de una determinada actuación. Otros, son 
convenios marco de colaboración entre las instituciones. Todos ellos contribuyen, sin 
duda, a garantizar la presencia del Colegio en la sociedad y a desarrollar sus objetivos, en 
particular, la promoción de estudiantes con alta formación integral que sean “buenos 
cristianos y honestos ciudadanos”. 

Se presenta el tipo de alianzas que se tienen y proyectos de integración con el entorno. 
Sobre este último elemento resaltamos que una de las formas que se están desarrollando 
en torno al impacto del medio se tiene la propuesta de los oratorios, las misiones, el 
voluntariado o servicio de ayuda a los necesitados y otras muchas iniciativas salesianas 
que se están llevando adelante en los centros educativos. 
 

8.8 REPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE  
 

PROYECTO  TRANSVERSAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
“COMPROMISO   DE LA NO BASURA” 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El medio ambiente es el hogar del hombre en la naturaleza, son los suelos, el  agua, las 
plantas, los animales, el aire y el hombre mismo. La luz del sol, el calor y el clima son 
también elementos del medio ambiente. Debido a la  importancia que reviste el tema 
hemos considerado oportuno elaborar el Proyecto Transversal de  Educación Ambiental, 
que busca  fortalecer el cuidado de  todo lo que nos rodea.  
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Este plan  ofrece al niño/a la oportunidad de tomar contacto con la realidad social sobre el 
desequilibrio ambiental y luchar para mantener la higiene y limpieza de los lugares que 
frecuentan, de tal manera que puedan contribuir con la preservación de la vida, evitando 
la contaminación auditiva, reciclando, ahorrando el agua, economizando la energía 
eléctrica y los combustibles fósiles,  actividades que fortalecerán nuestra  conciencia 
ética9 en todas nuestras acciones por medio del Proyecto del Manejo de Residuos 
Sólidos.  
SITUACIÓN PROBLEMA 
Teniendo en cuenta el gran deterioro ambiental   que  nos está afectando el Colegio 
Salesiano Maldonado de Tunja se propone contribuir a solucionar este problema 
sensibilizando y capacitando a toda la Comunidad Educativa   a través de los cuidados de 
agua y del programa de Educación en el Manejo de los residuos sólidos.  

 
JUSTIFICACIÓN 
 
Desde la escuela es muy importante cuidar y valorar el medio ambiente. Los problemas 
de nuestro planeta no son un fenómeno nuevo. La contaminación del aire, de las aguas y 
del suelo, la destrucción de la capa de ozono, el efecto invernadero, la tala de árboles y la 
destrucción de los bosques y selvas por incendios, la extinción de especies valiosas, el 
gasto irracional de la energía eléctrica y del agua, contaminación visual y auditiva y las 
basuras que  se asocian con vectores de enfermedades, son temas que vivencia el niño 
en este  mundo cambiante y  que lo bombardean constantemente a través de la televisión, 
las revistas, Internet, etc. 
La contaminación día a día aumenta y todo esto es causado por   el ser humano, somos 
quienes estamos destruyendo nuestro planeta y solo nosotros podemos restaurarlo. Toda 
esta actividad invita al compromiso colectivo y no individual. Si somos honestos con el 
manejo que le damos a todo lo que nos rodea estaremos garantizando nuestra propia 
supervivencia.  Tomar los recursos de la naturaleza sin preocuparnos de reponerlos es 
como saquear al planeta.  Si le hacemos trampa al medio ambiente nos estaremos 
haciendo trampa a nosotros mismos.  Es probable que nadie nos vea arrojar los desechos 
químicos a los ríos y mares,  botar los papeles en la calle o al piso de nuestro colegio, o 
talar árboles, o cazar especies en vía de extinción; sólo la honestidad  podrá disuadirnos 
de causar  tales daños. Esta reflexión nos lleva a preguntarnos cómo desde  la escuela y 
el hogar  podemos sensibilizar y crear una conciencia ecológica10 para que  valoremos  
los recursos naturales, velemos por ellos y comprendamos que existe una importante 
relación entre nosotros y la naturaleza ya que Dios la creo, nos la dio y nos la encomendó.  
Por consiguiente, mediante el desarrollo de este proyecto  no sólo se adquiere 
conocimientos, sino que se fortalecen los valores, actitudes y habilidades para vivir 
armónicamente con el ecosistema, contribuyendo  en su formación  integral de tal forma 
que formemos seres humanos críticos,   autónomos, seguros de su razonamiento y 
participativos en esta sociedad. Desde la educación ambiental es importante que el niño 
no aprenda mecánicamente, por repetición cuáles son estos problemas y cuál es la forma 
de solucionarlos. Requiere de un cambio en sus costumbres, en sus  hábitos, de tal 

                                            
9 Serie Lineamientos  Curriculares. Ministerio de Educación Nacional. Pág. 97 
 
 
10 El libro de los valores.  Casa editorial El tiempo. Semanario 7 Días. Pág. 16 
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manera que todos adoptemos un estilo de vida ecológico donde hagamos un esfuerzo, 
que nos unamos para poder contribuir grandemente con este planeta de tal forma que 
podamos tener una mejor calidad de vida. 
 
OBJETIVOS  

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Sensibilizar, concientizar   y comprometer a toda la comunidad educativa  del Colegio 
Salesiano Maldonado de Tunja en el cuidado del medio ambiente y de nuestros recursos  
naturales   creando una conciencia ecológica mediante la Implantación del Proyecto del 
Manejo de Residuos Sólidos y la cultura de la no basura  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
Sensibilizar y  concientizar a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa   en 
la adquisición  de cambio de  hábitos y costumbres adoptando un estilo de vida ecológico 
promoviendo la cultura de la no basura. 
Incentivar la práctica constante de las 4R: Reducir, Reutiliza, Reciclar y Responsabilidad. 
Comprometer a los miembros de la comunidad educativa en la selección de los residuos 
sólidos depositándolos en sus respectivos recipientes en el punto ecológico. 
Inculcar en los estudiantes el aprovechamiento de los residuos sólidos. 
Fomentar el uso del punto ecológico. 
Incentivar al estudiante en el cuidado de los recursos naturales. 
Trabajar mancomunadamente con Proactiva, aguas de Tunja, y  Servigenerales, S.A 
E.S:P en sus programas. 
 
ACTIVIDADES 
 
Charlas con Proactiva   sobre el cuidado del agua y participación en los programas de 
Servigenerales en la recolección de los residuos sólidos. 
Creación de comités ecológicos 
Capacitar a cada uno de los cursos sobre la clasificación de los residuos sólidos y  
manejo de los mismos. 
Dar a conocer a los estudiantes el plan de las  4R: Reducir, Reutiliza, Reciclar y 
Responsabilidad  de tal manera que se pongan en práctica  tanto en casa  como en el 
colegio para que se pueda contribuir  a solucionar el problema de los residuos sólidos y 
por tanto a construir  un ambiente más sano en el lugar donde nos encontremos. 
Implementación del Punto Ecológico tanto en Bachillerato como en la Sección Primaria. 
Aprender a identificar el color del recipiente de acuerdo al material que se va a depositar 
allí. 
Creación del Rincón Ecológico en los cursos con apoyo de cada uno de sus directores. 
 Concurso y marcha del cuaderno usado y de reciclaje de papel. 
Inculcar en los estudiantes el aprovechamiento de los residuos sólidos por medio de la 
reutilización, reciclaje y la elaboración del papel hecho a mano. 
Promover la no contaminación auditiva fomentando los buenos hábitos en las aulas de 
clase. 
Fomentar el cuidado del aula de clase y de todos los espacios donde interactúe. 
Motivar la cultura del reciclaje en los hogares por medio de charlas  en clase y práctica del 
mismo en el colegio. 



95 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

Participar en el l proyecto AMOR POR TUNJA EN TU COLEGIO  que realiza Servitunja. 
Aporte  social a la  fundación sanar -   mediante la recolección de tapas pláticas. 
Elaboración del  arte en papel hecho a mano, donde se evidencia la transformación del 
papel que se ha reciclado. 

 
ACTIVIDAD  OBJETIVO GRADO RESPONSABLES TRIMESTRES 

1º 2º 3º 

Motivación a la 
cultura de la no  
basura en la 
institución 
 

Inculcar el 
respeto por el 
medio ambiente 
teniendo un lugar 
limpio para 
convivir 

Primaria y 
bachillerato 

 
Directores de curso  

   

Comisión de 
orden y aseo en 
el salón 
 

Motivar, 
supervisar  y 
mantener el 
salón  y 
mobiliario en 
buen estado y el 
salón aseado  

Todo 
primaria y 
bachillerato 

Directores de curso 
y comisión de 
estudiantes 
responsables por 
filas 

   

Participación del 
concurso de 
proactiva 

Sensibilizar a los 
estudiantes sobre 
el rescate de la 
biodiversidad 

Tercer a 
quinto de 
primaria 

Profesoras de 
biología 

 
 

  

Charlas sobre el 
cuidado del agua 

Sensibilizar a los 
estudiantes sobre 
el cuidado del 
agua 

 
primaria 

 
Profesores de 
primaria 

   

 
Información 
sobre el uso 
correcto de 
canecas  
 

 
Motivar para la 
utilización 
correcta de las 
canecas 

Todo 
primaria y 
bachillerato 

Directores de curso 
y comisión de 
estudiantes 
responsables por 
filas 

   

Capacitación 
sobre los 
residuos sólidos 
 
 

sensibilizar y 
capacitar a toda 
la comunidad 
educativa sobre 
el manejo de los 
resididos sólidos 

Todo 
primaria y 
bachillerato 

 
 
Salubrista 
 
 - COLSAMA   
 

   
 
 
 
 

Rincón ecológico Creación del 
Rincón Ecológico 
en los cursos  

Primaria  Directores de curso    

 

ACTIVIDAD OBJETIVO GRADO RESPONSABLES TRIMESTRES 

1º 2º 3º 
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Plan de las 4R: 
reducir,  reutiliza, 
reciclar y 
responsabilidad  
 
 
 

Dar a conocer a 
los estudiantes el 
plan de las 4R 
para que lo 
pongan en 
práctica en el 
manejo de los 
residuo sólidos 

Primaria y 
bachillerato 

 
Profesoras de 
biología y directores 
de curso 

   

Marcha  de 
reciclaje 

Concurso y 
marcha del 
reciclaje de papel 
y del cuaderno 
usado 

Primaria y 
Bto 

Directores de curso    

Reciclaje de 
botellas 

Reciclar las 
botellas de 
gaseosa 

Primaria Profesores de 
primaria según el 
sitio de asistencia 

   

La no 
contaminación 
auditiva 

Promover la no 
contaminación 
auditiva 

Primaria 
Y Bto 

Profesores  de la 
comunidad 
educativa 

   

Agenda para 
registrar 
acciones para 
cuidar el agua  

Sensibilizar a los 
estudiantes sobre 
el cuidado del 
agua 

 
primaria 

 
Profesores de 
primaria y Bto 

   

Elaboración 
MANUAL de 
papel ecológico 

Inculcar  el 
aprovechamiento 
de los residuos 
sólidos por medio 
de la reutilización, 
reciclaje y la 
elaboración del 
papel hecho a 
mano 

 
Primaria y 
Bachillerato 

Profesoras de 
biología y directores 
de curso 

   

Recolección de 
tapas plásticas 

Inculcar en todos 
los estudiantes  la 
recolección de 
tapas pláticas 
para colaborar con 
la Fundación 
Sanar a niños 
enfermos de 
cáncer 

Primaria y 
bachillerato 

 
Profesores  de 
Biología y 
directores de curso. 

   

 
8.9 PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS  COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE 
TUNJA. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. Como institución  de educación 
media de acuerdo con la legislación vigente   Ley  31/1995, de 8 de noviembre 
(Prevención de Riesgos Laborales) El art. 14  establece que los trabajadores tienen 
derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo que 
supone la existencia de un deber del empresario de proteger a los trabajadores frente a 
los riesgos laborales.  
 
Finalmente, el Real Decreto  R.D 604/2006 que modifica el Real Decreto R.D. 39/1997 
Reglamenta  Servicios de Prevención;  indica que el Plan de prevención de riesgos 
laborales es la Herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la 
empresa en su sistema general de gestión y se establece la política de prevención de 
riesgos laborales.  
 
El Plan de prevención debe ser aprobado por la dirección de la empresa, Asumido por 
toda su estructura organizacional, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y 
conocido por todos sus trabajadores, debiendo reflejarse en un documento que se 
conservará a disposición de la autoridad laboral, sanitarias y de los representantes de los 
trabajadores. 
 
Política de Prevención  de Riesgos Laborales del Colegio Salesiano Maldonado.  
 
Consciente de  la importancia que las  condiciones de trabajo tienen sobre la seguridad y 
salud de sus  empleados y alumnos, se ha venido realizando un Importante esfuerzo, en 
el marco de sus responsabilidades, promoviendo y llevando a cabo iniciativas orientadas 
a su mejora, aportando los medios necesarios para garantizar la seguridad de los 
miembros de la comunidad Salesiana,  y elevando así el nivel de bienestar y satisfacción 
en el trabajo, lo que conlleva formar profesionales con una mayor preparación y 
sensibilización en materia preventiva. Desarrollará actividades de formación e 
información, dirigidas a promover un mayor conocimiento de los riesgos derivados del 
trabajo y las medidas preventivas a adoptar. 
 

 
8.10 SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN  
 
Meta: Establecer un programa o proyecto de formación vocacional a partir de 
grado sexto. 
 
Indicadores: Implementar dentro del plan de estudios una cátedra de formación 
vocacional. 
 

PROCESO  COMUNIDAD Y CONVIVENCIA 
 
META GENERAL: Al 2013 la comunidad educativa pastoral habrá creado un 
ambiente de sana convivencia donde se vivencia el Sistema Preventivo de don 
Bosco.   
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OBJETIVO GENERAL: Mantener un ambiente de familia donde se vivencia los 
valores que nos identifican como institución salesiana. 
 
 
PRIORIDAD: EL SISTEMA PREVENTIVO COMO BASE DE LA FORMACIÓN SALESIANA 

META OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLES TIEMPO 

Asumir el 
Sistema 
Preventivo por 
la totalidad de 
los docentes 
haciéndolo 
vivo en la 
práctica de su 
que hacer 
pedagógico 

Formar 
educadores 
comprometidos 
con la Filosofía 
Salesiana en la 
vivencia del 
Sistema 
Preventivo. 

Culminar por parte de 
todos los miembros de 
la comunidad el 
proceso de formación 
Laicos. 

Coordinador de 
Pastoral y Proyecto 
Laicos 

Permanente 
 

Crear e implementar el 
proyecto de 
Democracia 
Permanente 

Coordinador de 
Convivencia 

Anual 
 
 

 

Concretar el Proyecto 
de Afectividad acorde 
a las necesidades de 
los estudiantes 

Psicoorientadoras 
 

Año 2011 
 

Realizar la motivación 
y seguimiento a la 
Asistencia Salesiana. 

Rector y 
Coordinador de 
convivencia 

Todo el Tiempo 
 

Estudio personal del 
sistema preventivo por 
cada uno de los 
miembros de la 
comunidad. 

Toda la Comunidad 
Educativa. 

Permanente 

 
 

PRIORIDAD: FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

META OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLES TIEMPO 

Ser una 
comunidad 
Educativa 
creíble que 
responda a 
las 
necesidades 
del entorno 

Formar una 
Comunidad 
Educativa 
Pastoral creíble 
que asuma en la 
práctica el 
carisma 
Salesiano 

Seguimiento del proceso 
formativo pastoral de los 
educadores (Proyecto 
Laico).  

Coordinador de 
Pastoral y Proyecto 
Laicos 

Año 2009 
 

Aprovechamiento de la 
capacitación Pastoral 
que ofrece la 
inspectoría.  

Coordinador de 
Pastoral 

Año 2007 
 

 

Socializar a toda la 
comunidad los 
contenidos tratados en 
los encuentros 

Coordinadores 
 

Año 2011 
 
 

Socialización de 
productos concretos de 
cada proyecto 

Directivas Todo el tiempo 
 

Participación en 
seminarios y talleres 
educativos por parte de 
los educadores. 

Rectoría 
 
 

 

Todo el tiempo 
 
 

Cualificación docente 
con cada una de sus 
profesiones.  

Todos los Docentes Todo el tiempo 
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Cualificación de la 
Comunidad Educativa 
en cuanto al Sistema de 
Gestión de Calidad 
(SGC). 

Rectoría. Todo el tiempo 

 

PRIORIDAD:   MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE MANUAL DE CONVIVENCIA 

META OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLES TIEMPO 

Revisión y 
mejoramiento 
del Manual de 
Convivencia 
brindando un 
instrumento 
de mediación.  

Continuar el 
mejoramiento del 
Manual de 
Convivencia con 
miras a su 
perfección.  

Conversatorios con 
diferentes estamentos 
de la comunidad 
Educativa, para 
socializar y enriquecer el 
manual. 

Coordinadores 
 
 
 

 

Todo el Tiempo 
 

 

Vinculación de los 
padres de familia al 
proyecto 

Rector 
 

Todo el Tiempo 
 

Corrección del 
documento a partir de la 
práctica 

Directivas 
 

Todo el Tiempo 
 

Complementación del 
documento con base a 
las necesidades 

Directivas 
 

Todo el Tiempo 
 

Documentación y 
comparación con otras 
realidades. 

Directivas Todo el Tiempo 
 

Investigación 
permanente 

Coordinador de 
Convivencia 

Todo el Tiempo 

Apoyo jurídico en la 
revisión y mejoramiento 

del manual. 

Coordinador de 
Convivencia 

Año 2009 

 
 
GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

 
META: Al 2013 el elemento humano se habrá afianzado por ser el centro de los 
procesos claves de la institución. 
 
OBJETIVO: Afianzar al personal humano en capacidades  
 
PRIORIDAD: GESTIÓN DE RECURSO HUMANO 

META OBJETIVO ESTRATEGIA RESPONSABLE TIEMPO 

 
La Gestión de 
recurso humano 
pretende continuar 
con las 
capacitaciones del 
personal, 
concernientes al 
enriquecimiento de 
su desempeño y 
mejoramiento del 
clima laboral.   

 
Reconocer la 
importancia de la 
continua 
capacitación y del 
buen clima laboral 
en el desempeño 
del  personal de la 
institución, a través 
de las diferentes 
actividades que se 
planean durante el 
año. 

Organizar y realizar 
capacitaciones que 
ayuden al personal 
a ser más 
competente en 
cada uno de sus 
campos de acción. 

 

Rector. 
 

continuo 
 

Organizar 
actividades de 
motivación y 
mejora del clima 
institucional. 

 

Coordinadores. 
 

 
Continuo 



100 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

Evaluar el 
desempeño por 
competencias 
semestralmente a 
todo el personal. 

Gestión de 
Recurso Humano. 

 
 semestral 

 

 
9. AREA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
9.1 CRITERIOS SALESIANOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
El colegio Salesiano de Tunja en el componente administrativo, financiero y de recuso 
humano tiene en cuenta el Modelo de Nueva Gestión Salesiana desde las perspectivas: 
misional, estratégica, cultural, estructural, humana, de animación y gobierno, y en la 
perspectiva operativa. 
 
Dentro de las dimensiones y componentes del Proyecto Educativo Pastoral Salesiano el 
componente administrativo con relación a la Dimensión Educativo – Cultural  y 
particularmente en cuanto a la Administración de recurso humano, la Gestión del mismo 
nombre promueve dentro de sus acciones y en el Manual de Funciones el propender por 
un trato humano, provisto de un ambiente de familia en donde impera el respeto de la 
individualidad en la colectividad. Establece en este manual los requisitos para ser un 
empleado Salesiano en cuanto a competencia del área, experiencia, conocimientos que le 
acreditan para desempeñar el cargo y las características y aptitudes  propias del carisma 
salesiano. Además la gestión de recurso humano establece un procedimiento para la 
selección del personal, insumo importante para la gestión directiva.  
 
La Gestión financiera procura la utilización racional, adecuada eficaz, eficiente, 
organizada de los recursos de la institución procurando el bienestar y atención a las 
necesidades de los integrantes de la comunidad educativa de acuerdo con las 
posibilidades del momento. 
 
Dentro de las actividades lideradas por la gestión financiera, dependencia de pagaduría 
se encuentran la planeación ejecución del presupuesto anual, contabilidad de gastos 
administrativos y educativos, apoyo para la vinculación de empleados, recaudo de cartera, 
inventario de recursos, apoyo al proceso de matrículas, proceso de selección de 
proveedores. 
 
La Gestión Administrativa se propone elaborar, revisar, organizar y archivar evidencias del 
desarrollo de las actividades principales tales como: Admisión nuevos estudiantes, 
Matrículas, retiro de estudiantes, atención al cliente que solicita un servicio institucional, 
préstamo de libros y computadores de la sala de internet en biblioteca, elaboración de 
documentos y manejo de archivo, de acuerdo a las normas establecidas por la I.E. 
  
MODELO DE LA NUEVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Definida por el Ministerio de Educación Nacional como el ámbito que está orientado a 
proveer los recursos financieros, físicos logísticos y de talento humano necesarios para la 
prestación del servicio educativo.  
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Por ello, para nosotros, salesianos el modelo de Gestión Administrativa y Financiera se 
plantea desde una perspectiva evangélica, social, humana y cultural de la administración, 
mediante el establecimiento de compromisos de participación colectiva, a partir del 
involucramiento eficiente de todos en los procesos tendientes a lograr una administración 
eficiente, humana y al servicio de la misión educativo-pastoral.  La efectividad depende de 
la buena coordinación en las etapas del proceso administrativo y la adecuada realización 
de las actividades principales  
La institución cuenta con un proceso de matrícula ágil y oportuno que tiene en cuenta las 
necesidades de los estudiantes y los padres de familia, y que es reconocido por la 
comunidad educativa. 
La institución tiene un sistema de archivo que le permite disponer de la información de los 
estudiantes, así como expedir constancias y certificados de manera ágil, confiable y 
oportuna 
 
PROCESOS CLAVES DEL PROCESO? PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR 
EDUCATIVA FLUJOGRAMA (ANEXO FLUJOGRAMA) 
 
9.2 BIENESTAR ESTUDIANTIL  
La institución no cuenta con servicios adicionales de transporte, restaurante y otros 
servicios que ayudan a mejorar el bienestar estudiantil. 
 
9.3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
PRESUPUESTO ANUAL: 
El presupuesto anual se proyecta en los tres últimos meses del año, teniendo en cuenta 
la proyección de estudiantes que pueden ser admitidos para el próximo año teniendo en 
cuenta la infraestructura, planta física y personal docente. Se planea  teniendo en cuenta 
el ejecutado presupuestal del año en curso con un incremento asignado por la insectoría   
previendo el  aumento de cada año y las actividades u obras que requiere la institución. 
 
APOYO FINANCIERO Y CONTABLE 
INVENTARIOS 
Dentro de las actividades propias de la Gestión financiera, Proceso del Sistema de 
Gestión de Calidad  se encuentra  la elaboración y actualización  del  inventario anual, 
cada dependencia de la institución posee un inventario de recursos y materiales los 
cuales están  bajo la responsabilidad de cada uno de los empleados del colegio de 
acuerdo con el área en la cual se desempeña, cada inventario es entregado  al inicio del 
año escolar a cada dependencia o salón y de la misma manera recibido al culminar el 
mismo. Son  actualizados de acuerdo con las novedades presentadas durante el año. 
 

 PRIORIDADES DE INVERSIÓN EN RELACIÓN AL HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
La inversión tiene un carácter funcional, en relación, siempre, del horizonte institucional; 
por ello, la institución puede lograr una educación con calidad en la vida de los 
estudiantes, garantizando la efectividad del talento humano y de los recursos físicos y 
ayudando a su vez a obtener mejores recursos, servicios y relaciones humanas. 
 
9.4 ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES 
 

 ESPACIOS FISICOS CON QUE SE CUENTA PARA LA ACCIÓN EDUCATIVA 
PASTORAL 
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El colegio cuenta con espacios amplios, agradables para prestar un buen servicio 
educativo. Planta central, salones iluminados y amplios, Patio Bosco canchas de 
microfútbol, Campo Bosco canchas de futbol, Finca San Ricardo, Teatro,Capilla, 2 salas 
de informática,  2 aulas de audiovisuales, 1 auditorio Emilio Rico, 1 aula Múltiple, 1 salón 
para experiencias de laboratorio, Sala de artes, Sala de música 
  

 CRITERIOS DE MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA 
FISICA (ANEXO EL PLAN DE MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO) 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y MEJORA. 
 
La Gestión de Mantenimiento e Infraestructura del COLEGIO SALESIANO MALDONADO 
DE TUNJA, está relacionada estrechamente con la prevención de accidentes y lesiones a 
alumnos y trabajadores de la institución.  
 
Su objetivo es determinar, proporcionar y mantener una infraestructura en óptimas 
condiciones que garantice la prestación del servicio educativo. Además de prevenir los 
accidentes de trabajo y/o enfermedad de origen profesional promoviendo la salud, los 
ambientes sanos seguros y agradables para los trabajadores y personal vinculado a la 
institución. 
 
La gestión cuenta con cuatro actividades principales para implementar la mejora continua 
en la institución. 
 

Detectar y mantener las diferentes aéreas de la planta física en buen estado  
Mantener los equipos informáticos y/o de comunicación en buen estado. 
Detectar y mantener muebles y enseres  en buen estado.  
Mantener  los equipos y/o herramientas pedagógicas en óptimas condiciones. 
 

Los registros que evidencian estas actividades son: 
 

Formato de solicitud de mantenimiento (GMI-F01). 
Registro de evidencia de trabajos realizados (GMI-R04). 
 
 

9.5 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 Criterios que utilizan para  diseñar el sistema de información del Centro Educativo, 
tanto interna (comunicados, folletos, carta del rector, boletines de calificaciones, etc) 
como externa (página web, blogs, imagen institucional). 

 
Administración de la información 

El Colegio Salesiano Maldonado de Tunja, se comunica con la comunidad educativa y 
entes externos a través de comunicados, circulares. 
El boletín informativo se entrega a los estudiantes antiguos junto con la pre matrícula y a 
los nuevos con el formulario de inscripción. 
El Colegio compró el sistema SIGECOL, módulo académico, donde se generan pre 
matrículas, matrículas, lista de estudiantes, directorios, boletines informativos por 
períodos, sábanas de evaluación por períodos, recuperaciones, promoción final, y 
registros escolares y el módulo BIBLIOS para el préstamo de libros en la biblioteca, hasta 
ahora se están ingresando los datos de los libros al sistema. 
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 Indicar la forma como el Centro Educativo recolecta y procesa la información. 
(archivo académico, redes internas, por medio de la página web, etc) 

 
Interno: Los estudiantes nuevos diligencian el formulario de inscripción, de ahí se toman 
los datos para ingresarlos al sistema. La segunda semana del mes de noviembre a los 
estudiantes antiguos se les entrega la prematrícula para actualización de datos, con esta 
se actualiza el sistema académico. 
Para los boletines informativos, se les da a los profesores planillas electrónicas, ellos las 
diligencian con las notas respectivas y son consolidadas para alimentar la base de datos 
académica. El colegio cuenta con una red interna, un servidor y varios usuarios 
autorizados para ingresar al sistema académico. 
Externo:  

a. Según el Decreto 1526 del 24-07-2002 Presidencia de la República- SIMAT y 
Directiva Ministerial 11 SIMAT del 7 de mayo del 2008, los colegios privados 
reportan al M.E.N. la matrícula de todos los estudiantes matriculados año por año 
y sus novedades, a través de la página web www.sistematriculas.gov.co . 
 

b. Ley 115 de 1994 art. 202, Decreto 2253 de 1995 manual de autoevaluación, 
Directiva Ministerial 21 del 2009 Autoevaluación, Ley 1269 del 312-01-2008 cuotas 
adicionales, Circular 02 del 2009 útiles escolares, Resolución 11940 del 24-09-
2012 parámetros para matrículas y pensiones 2013, teniendo en cuenta la 
legislación educativa anterior con la participación de algunos integrantes de la 
comunidad se diligencia el aplicativo de autoevaluación y se pasa al Consejo 
directivo para su análisis, revisión y aprobación, luego se envía al Ministerio de 
Educación a través de la página autoevaluacion.mineducacion.gov.co, para la 
adopción del régimen, categoría y la tarifa del establecimiento educativo, por parte 
de la Secretaría de Educación Municipal. 
 

c. DANE: En el año 2003 el Ministerio de Educación Nacional y el DANE acuerdan 
nuevos cambios metodológicos que dieron origen al formulario C600A (recolección 
de la información por institución educativa estudiantes y docentes de preescolar, 
básica (primaria y secundaria) y media) y al formulario C600B (recolección de la 
información por sede – jornada); según la siguiente legislación: Ley General de 
Educación (Ley 115/94), En el año 2002 el Ministerio de Educación Nacional 
decidió construir su propio sistema de información formalizado legalmente con la  
Resolución 166 de 2003 y el Decreto 1526 del 2002. Estos formularios son 
diligenciados en Secretaría Académica y se entregan en medio físico a la 
Secretaría de Educación Municipal. 
 

d. ICFES: los estudiantes matriculados en grado once cancelan el valor del PIN, el 
colegio hace la consignación en la cuenta del ICFES, luego los autoriza para que 
ellos registren sus datos personales. 
 

e. Otros entes gubernamentales y municipales: Secretaría de Protección 
Social(inspección, vigilancia y control a los establecimientos educativos), 
Bomberos (patente bomberil para solicitar el certificado de uso de suelos urbano 
dispuesto en el acuerdo Municipal 0014 del 31-05-2001 en la oficina asesora de 
Planeación del Municipio),  Casa Inspectorial, CONACED, Ficha Técnica para la 
actualización del registro del proyecto educativo pastoral salesiano (PEI) año 2012 

http://www.sistematriculas.gov.co/
http://autoevaluacion.mineducacion.gov.co/
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(se diligenció la ficha y se registró el 25-04-2012 con número radicado 2662, 
número de registro asignado 150013201093).  
 

 Sistema empleado por el Centro Educativo para clasificar, ordenar y archivar 
la información y asegurar su fácil acceso y rápida consulta (programas 
informáticos propios de almacenamiento y gestión de la información generada: 
procesos, redes internas, etc, procedimientos para la clasificación, archivo y 
orden de la información). 

 
Manejo del archivo 

 Clasificar, organizar, conservar el archivo de la dependencia como evidencia 
histórica del funcionamiento de la institución 

 Archivar los formatos, registros y documentos de la institución y empastar los libros 
reglamentarios de la gestión administrativa 

 Anualmente se mandan empastar los libros de matrículas, registro escolar, actas, 
comunicaciones, actas de recuperación, estudio de documentación bachilleres y 
otros. 

 Ubicar los libros de acuerdo a su referencia y ficha de biblioteca 
 Salvaguardar los documentos y archivos 
 Comprobar que estén los libros de acuerdo al inventario y los documentos de forma 

organizada 
 Aplicar la metodología de las 5S (organización, orden, limpieza, control visual, 

disciplina y compromiso) 
 Sistema académico, todos los días se realiza una copia de seguridad en el servidor 

y en el computador de secretaría académica. 
 

 Recuperación comunitaria de la memoria histórica (Ver anexo proyecto de la 
Recuperación de la Memoria Histórica). 

 
9.6 SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
Objetivo de la gestión administrativa: 

 
Elaborar, revisar, organizar y archivar evidencias del desarrollo de actividades y 
procedimientos de la gestión administrativa, contribuyendo a la formación de los 
estudiantes para que sean buenos cristianos y honestos ciudadanos 
 

Indicador del proceso año 2013 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMA DE CALCULARLO FRECUE
NCIA 

RESPONSA
BLE 

META 
OBJETIVO 
RELACIONADO 
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Nivel de 
deserción de 
estudiantes 
durante el 
semestre 
escolar en la 
jornada 
completa 

El numerador se obtiene de 
la sumatoria de los 
estudiantes retirados 
registrados en la hoja de 
matrícula GA-MAT-008 y 
Registro retiro de 
estudiantes GD-R-03.El 
denominador del total de 
estudiantes matriculados 
GA-TEC-009 

Anual 
Secretaría 
Académica 

2.5% 

Mantener altos 
niveles de 
satisfacción de 
los beneficiarios, 
buscando su 
permanencia y 
continuidad. 
 

 
Indicadores 

 
Nivel de estudiantes matriculados en las fechas programadas por el colegio para la 
jornada completa. 
Nivel de estudiantes retirados del colegio durante el año escolar, jornada completa. 
Nivel de consulta de libros de la biblioteca por parte de los estudiantes 
Nivel de cumplimiento al cliente en la entrega de constancias, certificados y actas 
de grado. 
Nivel de solicitud de cupos por jornada. 

 
 
 

GESTION FINANCIERA 
 

 
OBJETIVO: 
Planificar, organizar, controlar, ejecutar y verificar la óptima utilización de los recursos 
financieros de la institución proyectados al bienestar de los procesos  del Sistema de 
Gestión de Calidad para contribuir en el servicio educativo de formar buenos cristianos y 
honestos  ciudadanos. 
 
ACTIVIDADES 

 Presupuesto anual 

 Contabilidad de gastos administrativos 

 Contabilidad  de gastos educativos 

 Recaudo de cartera estudiantes nuevos y antiguos 

 Actividades de apoyo para  la vinculación  y matricula de estudiantes nuevos 

 Actividades de apoyo para el proceso de matrícula para  estudiantes  antiguos 

 Actividades de apoyo para la vinculación de empleados 

 Selección de proveedores de la institución 

 Inventarios 

INDICADORES DE GESTION 

 Nivel de cumplimiento de los proveedores que asisten a la institución 

 Nivel de cumplimiento de los padres de familia de la jornada única en el pago de 
la pensión mensual durante el año escolar. 
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 Nivel de satisfacción de los empleados  con las condiciones laborables: 
cancelación oportuna de salario, aportes a EPS y liquidación de prestaciones 
sociales 

 Nivel de gastos educativos y administrativos destinados para el servicio educativo 
durante el año escolar  
 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

Socializar y ejecutar el plan de emergencia de la institución. 
Gestión  Mantenimiento e Infraestructura 
 
Indicador 

 
Implementar y ejecutar las actividades del programa de Salud Ocupacional. 

Mantenimiento correctivo y preventivo de la infraestructura, elementos educativos 
muebles y enseres. 
 
 
10. EL PEPS UN DOCUMENTO VIVO 
 
Cada año se hará la respectiva revisión y anexos de cada plan de mejora de cada uno de 
los procesos y gestiones para poder actualizarlo. 
Además se hará la  socialización con  el Consejo académico y Directivo la comunidad 
educativo pastoral. 

 
11. ANEXOS (DOCUMENTOS, FOTOGRAFIAS) 
 
Manual de Convivencia 
Manual de Funciones 
Plan de Estudios (plan de Área y Asignatura) 
Proyectos de curso. 
Proyectos transversales 
Módulos de las diferentes áreas. 
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GALERIA FOTOGRAFICA DE LA INSTITUCIÓN 
 
GESTION DIRECTIVA 

 
Celebracion dia del alumno en San           Formacion general 
Ricardo 
 

 
Celebracion eucaristica por cursos              
 

 
Primeras comuniones 
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GESTION ACADEMICA  
 
 

 
Direccion de curso                                         Trabajo en el aula 
 

 
Salidas pedagogicas 
 
GESTION DE LA COMUNIDAD 
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Celebracion dia  de la mujer                      Olimpiadas  salesianas 

 
Presentacion olimpiadas salesianas                Juegos recreativos 

 
Exalumnos 
 

 
Retiros grado 11 
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GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

 
Embellecimiento  de la planta física          Talento humano en capacitación    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



111 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
III Encuentro Escuela Salesiana América – Brasilia , Mayo, 2008 
 
Peresson, Mario. Educar con el corazón de Don Bosco. 
 
Arroyo, Javier. Acción responsable. Cuadernos de educación para la acción social, 
escuela solidaria. 
 
Sequeiros, Leandro. Educar para la solidaridad. 
 
SENGE, PETER, La Quinta Disciplina. El arte y la práctica de la organización 
abierta al aprendizaje, Buenos Aires, Granica, 1992. 
 
SENGE, PETER, La Quinta Disciplina en la Práctica. Estrategias y herramientas 
para construirla organización abierta al aprendizaje, Buenos Aires, Granica, 1994. 
 
SCHIEFELBEIN, ERNESTO, Nueve casos para preparar planificadores de la 
educación, Santiago de Chile, UNESCO, 1997. 
 
SÉRIEYX, HERVÉ, El bigbang de las organizaciones. Cuando la empresa entra en 
mutación, Barcelona, Granica, 1994. 
 
TEDESCO, JUAN CARLOS, Tendancesactuelles des réformeséducatives, en 
Revueinternationaled´éducation, Approchescomparatives en éducation, Sèvres 
Nº1, 1994. 
 
Constitución política de Colombia. 1991 
 
Código del Menor. Decreto N° 2737 del 27 de Noviembre de 1989 
 
Ley 115 de Febrero 8 de 1994 Ley 115 de Febrero 8 de 1994 
 
Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994 
 
Plan decenal de educación 2006 – 2016 Octubre 2009 
 
La escuela católica. Sagrada congregación para la educación católica (roma, 
1977). 
 
Dimensión religiosa de la educación en la escuela católica. Sagrada congregación 
para la educación católica, roma, 1988) 
Educar Juntos En La Escuela Católica congregación para la educación católica 
(08-sept-2007) 



112 
 

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DEL COLEGIO SALESIANO MALDONADO DE TUNJA. PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL 

 
 

 
CG XVI 
 
POI 2010 – 2014 Inspectoría San Pedro Claver 
 
Proyecto educativo pastoral salesiano: elementos y líneas fundan pastoral juvenil 
de la  congregación Salesiana (Roma, 1980). 
 
ESA III 
 
Constituciones y reglamentos de la Sociedad de San Francisco de Sales – Roma, 
1985) 
 
Documento de Aparecida n 331-336. 
 
La Escuela Católica En Los Umbrales Del Tercer Milenio ( 28- dic-1997) 
 
El laico católico testigo de la fe en la escuela. Sagrada congregación para la 
educación católica(roma, 1982) 
 
Evangelli Nuntiandi, exhortación apostólica de Pablo VI (roma, 1975) 
 
Gravissimum Educationis, Concilio Vaticano 1I (roma, 1965). 
 
Decreto 1290 16 de abril de 2009  
 
Resolución 2343 de Junio 5 de 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS-PEPS/Versión 0/2012-12-01 
 


