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1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA.

MUNICIPIO DE ENVIGADO ANTIOQUIA NIT.890907106-5
CODIGO 05266.
SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA DE ENVIGADO
DOCTOR DIEGO ECHAVARRÍA
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MORENA. NIT.811038322-3
DANE: 205266000376
DIRECCION: Calle 36 D Sur kilometro 1carretera de Envigado vía las
Palmas
SECTOR: RURAL
ZONA:10
cerlamorena@gmail.com

JORNADA: ÚNICA RESOLUCIÓN 10642 DE 27 DE ABRIL DE 2015
PREESCOLAR Y PRIMARIA: COMPLETA
JORNADA
NATURALEZA
CARÁCTER
CATEGORIA ICFES-SABER
POBLACIÓN ESCOLAR
Aula Abierta- Inclusión
Preescolar: Transición
Básica y Media

OFICIAL
MIXTO
ÍNDICE SINTÉTICO DE CALIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO 2016:
5,77
PROMEDIO ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA: 6,43
PROMEDIO NACIONAL (PRIMARIA): 5,42
TRANSICIÓN: 17
PRIMARIA: 87
TOTAL. 104

APROBACIÓN DE ESTUDIOS
NOMBRE SEDE
NOMBRE DE LA DIRECTORA
NUMERO DEL TELEFONO FIJO Y DEL
CELULAR DEL CONTACTO
CORREO ELECTRONICO DE
CONTACTO
EQUIPO DIRECTIVO

Resolución No. 861 de febrero 26 de 2013
SEDE UNICA
MARGARITA MARIA GUTIERREZ CANO (Inicia labores en El CER. a
partir del 13 de Julio de 2015)
Teléfono. 3360316-3360791
Celular: 3146499646
margaretgut@gmail.com
1 director rural

EQUIPO DOCENTE
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Transición: 1 docente
Primaria:4 docentes
EQUIPO ADMINISTRATIVO

SERVICIOS GENERALES

1 Secretarias
1 aseadora
3 vigilantes
2 Manipuladoras de alimentos

Información de sedes:

 Numero De Sedes: única (1)
SEDE PRINCIPAL Y
ÚNICA
CER LA MORENA

NIVELES
PREESCOLAR EL
CUAL CONTEMPLA
DOS GRADOS:
JARDIN Y
TRANSICIÓN.
PRIMERO HASTA
GRADO QUINTO

JORNADA

ÚNICA.

1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PEI (plataforma SIGCE)





Estado del PEI: en construcción
Fecha de Actualización Del PEI abril 2016
Fecha de Aprobación Del PEI:8 de febrero y 3 de marzo de 2016
No. De Acta De Aprobación Del PEI: acta 001 y 002.

Carácter Académico.
 Énfasis: Académico
Plan de estudio: áreas – asignaturas e intensidad horaria semanal en
jornada única 2016
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ÁREAS / ASIGNATURAS
Matemáticas
Lenguaje
Inglés
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Educación física
Educación Artística
Ética y valores
Educación Religiosa
Tecnología e Informática
Artes
Pensamiento lógico matemático
Total horas semanales

INTENSIDAD HORARIA
SEMANAL
5 horas
5 horas
6 horas
4 horas
4 horas
2 horas
2 horas
1 hora
1 hora
1 hora
2 horas
2 horas
35 horas

 Justificación.
El Centro Educativo La Morena tiene un currículo académico, centrado en
la educación y formación de seres competentes y felices. Que conocen,
cuidan y protegen el medio ambiente “GUARDIANES DE LA
NATURALEZA”. Adoptando la propuesta de currículo y planes de estudio
liderado por la Secretaria De Educación Municipal, la cual puede ser
observado en el link: www.envigado.edu.gov.co
1.2 ANALISIS DE LA PERTINENCIA DEL PEI CON RELACIÓN AL CONTEXTO
PRINCIPAL USO DEL SUELO Y ÚBICACIÓN:
El Centro Educativo Rural La Morena se encuentra en Envigado ubicado al
sudeste de la capital del Departamento de Antioquia, limitando por el oriente con el
municipio del retiro, por el occidente con el municipio de Itagüí, por el norte de con
el municipio de Medellín y por el sur con el municipio de Sabaneta.
La extensión del municipio es de 78.80 KM cuadrados. El territorio municipal de
Envigado se divide en suelo urbano y suelo rural, al interior de estos se establecen
6
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los suelos suburbanos, la zona de expansión urbana y suelo de protección.
La zona urbana de Envigado se divide en 39 barrios y dentro de ella se identifica
la zona industrial, localizada sobre la avenida las vegas. La zona rural está
compuesta por seis veredas: Las Palmas, El Vallano, El Escobero, Santa Catalina,
Pantanillo y Perico.
El Centro Educativo La Morena se encuentra ubicado en la Vereda el Escobero,
alto de San Luis en los límites con el municipio de El Retiro hacia el noroccidente,
al norte limita con Envigado, al oriente con la carretera San Diego-Las Palmas.
Para llegar a la vereda El Escobero se accede por carretera pavimentada que va
desde el Hospital Manuel Uribe Ángel hacia el oriente, ascendiendo la loma El
Escobero en la ruta que conduce hacia el corregimiento de Las Palmas.
La vereda El Escobero cuenta con una zona de reserva forestal llamada la
Morena; de allí el nombre del Centro Educativo. Cuenta aproximadamente con 874
habitantes, 220 viviendas y 720 predios. En ésta zona se encuentra la Iglesia
Santa María de las Lomas, la sede de veterinaria y zootecnia de la Universidad
CES, 3 colegios privados con primaria y bachillerato: Institución Educativa
Avanzar, Colegio Euskadi y Colegio Integrado Laureles, 1 Colegio Privado el cual
solo Imparte Primaria, El Colegio Monteverde y 4 Preescolares privados:
Carrizales, Génesis, Osos Curiosos y Mañanitas. Las construcciones en su
mayoría son casas fincas utilizadas como viviendas permanentes,
El Centro Educativo Rural La Morena, cuenta con una planta física de un solo
piso, una placa deportiva cubierta, un parque infantil, una zona de juegos y un
parqueadero. 6 salones de clase, un pequeño salón que funciona como sala de
reuniones, áreas e implementos de aseo, video Beam, mini biblioteca, sistema de
sonido, computadores portátiles y tablets, cada salón de clase cuenta con el
equipamiento de aula virtual. También, contamos con sala de sistemas, la cual
funciona a la vez como biblioteca, rectoría, restaurante, cuarto donde se guardan
diferentes materiales y cocineta. Tiene rutas de evacuación, extintores y sistema
de alarma.
En el componente social, del Centro Educativo encontramos que la mayoría de las
y los estudiantes viven en diferentes sectores del Municipio de Envigado: loma del
Chocho, Zúñiga, parque, palmas entre otros. Beneficiándose del transporte
escolar (tres rutas), alimentación durante la jornada escolar y actividades
complementarias. Con respecto a la parte sociocultural, encontramos una
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población muy diversa, lo cual permite que las creencias populares sean
diferentes y puedan unificarse en el contexto educativo.
En el aspecto económico el Centro Educativo se beneficia, primero, de los fondos
de servicios educativos por cada niño, niña y joven matriculado en el S.I.M.A.T
(Sistema de Matriculas Estudiantil), donaciones de instituciones amigas y
personas naturales.
En el componente legal encontramos que el Centro Educativo pasó de ser Escuela
Nueva a Escuela Graduada, Según la resolución Rectoral 861 del 26 de febrero de
2013, por la cual se fusionan unos establecimientos educativos para clausurar
otros. Aquí se redistribuyen archivos, bienes enseres y cargos, y se le concede a
el Centro Educativo reconocimiento de carácter oficial. Los niveles prestados por
el Centro Educativo van desde Transición a Quinto, con un solo grupo por grado y
con un máximo de 20 estudiantes por salón; contando con una jornada única, la
cual inicia a las 7:00 a.m. hasta las 2:45. p.m.
La jornada única asume el plan de estudios Municipal y núcleos de significación
que son servidos en el Centro Educativo por medio de diferentes entidades como
son: TLS el cual se encarga del inglés, El INDER de Envigado, el cual aporta a
nivel deportivo y recreativo, La Institución Universitaria de Envigado en
pensamiento lógico matemático y la Escuela Tecnológica de Artes Débora Arango,
la cual tiene una visión artística donde aporta a nivel de artes plásticas a los niños,
niñas y jóvenes del Centro Educativo.
El Centro Educativo cuenta en el 2016 con una directora rural la cual pertenece al
régimen 2277, 5 maestros y maestras, una de estas pertenece al régimen 2277,
tres al régimen 1278 y una profesora vinculada por prestación de servicios, todos
licenciados y especialistas en diferentes áreas del conocimiento, así: Maestra
Cristina Jaramillo, Licenciada en Educación Preescolar;Lina María García,
Licenciada en Educación Básica con énfasis en Lenguaje, especialista en
Educación Virtual y Magister en Educación; Carlos Fernán Mira, Licenciado en
Educación Básica Primaria - Especialista en La Administración de la Informática
Educativa; Yolanda Jiménez Gómez, Licenciada en Educación Preescolar Especialista en Pedagogía; María Elena García Restrepo Licenciada en
Pedagogía Reeducativa - Especialista en Educación Personalizada y la directora
Margarita María Gutiérrez Cano Licenciada en Educación - Especial Magister en
Educación los cuales hacen parte del personal docente y directivo de la institución,
teniendo cada uno a cargo un grado de escolaridad. Igualmente, en el presente
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año 2016 cuatro maestros operadores de las instituciones mencionadas y en los
ejes descritos que posibilitan jornada única.
También se cuenta con cuatro personas de apoyo, una encargada de los servicios
de aseo de la Institución y tres tienen a su cargo la seguridad del Centro
Educativo.
2. COMPONENTE CONCEPTUAL
2.1. RESEÑA HISTORICA
Se presenta la siguiente narrativa que da cuenta de la historia institucional del
CER La MORENA.
Érase una vez en el Municipio de Envigado tres hermosas veredas vecinas que
crecieron separadas, y ya grandes se unieron para no separarse jamás.
Cada vereda tenía su escuela que era el faro que las iluminaba.
 En la vereda el Vallano dicen que su escuela vivió más de 100 años.
 En la vereda el Escobero su escuela también vivió como abuelita
centenaria.
 Y la vereda Santa Catalina y el barrio El Atravesado tuvieron escuela
grande para todos los enamorados de la zona rural.
Sólo se puede contar la historia desde 1.979, pues los demás recuerdos se han
perdido en la memoria.
Funcionaban en humildes casitas como de muñecas, sólo se enseñaba para los
grados 1º y 2º y después para terminar la primaria, era necesario caminar por
senderos veredales hasta la escuela Pío XII.
Las escuelas eran dirigidas por una sola maestra quien era directora y maestra a
la vez, igualmente, como el número de niños era tan bajo, se trabajaba con la
metodología de Escuela Nueva, manejando los 5 grupos a la vez.
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Nos unía el trabajo porque el MEN nos formaba para la participación, el trabajo
comunitario y planeábamos en Microcentros Rurales, así teníamos un mismo
himno, escudo y bandera, lo que nos hacía como hermanas.
Los padres, maestros y los niños participábamos en la organización, dirección y
orientación de la escuela con el Gobierno Escolar. Existía 1 presidente, secretario
y líderes que manejaban los grupos de amigos de:
 Salud
 Ambiente
 Relaciones Escolares
 Deporte y
 Libros
Las casitas se fueron mejorando, con piso de baldosas, paredes de adobe y
baños, llegaron el televisor y la biblioteca.
La Escuela El Atravesado creció y tuvo más maestras, en 1991 aumentó la
población a 69 estudiantes.
Desde 1.996 las escuelas empezaron a participar en los foros educativos
municipales y así comenzó la transformación de acuerdo a la nueva ley de
educación.
Desde 1.998 nació en la escuela José Dolores el PROYECTO AMBIENTAL
ESCOLAR lo que enamoró más a las comunidades y unió a las escuelas. En el
Vallano y el Escobero se trabajaba la huerta escolar y se ofrecía almuerzo para los
niños y niñas de todos los grados.
La casa de la Cultura empezó sus programas de música, danza y pintura con
profesores especializados.
En el año 2.000 se hacen convenios para el uso de la tierra de la finca La Loma,
convirtiéndose luego en proyecto comunitario manejado por la asociación de
padres, mediante un contrato de comodato con el Municipio de Envigado en
predios de la Finca ¨La Morena¨ en el Escobero.
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Se fomenta aún más el trabajo pedagógico y de formación de dinamizadores de
educación ambiental con la vinculación del proyecto PRAES a Corantioquia y al
Club de Amigos de ¨Mi Rio¨.
En noviembre de 2.002 nace el Centro Educativo Rural ¨La Morena¨ fusionando
las tres escuelas hermanas legalmente y para siempre. En el 2.002 fuimos
formados por el Instituto Alexander Bon Humboldt en el componente de
biodiversidad.
En el año 2.003 llegan los primeros computadores a las escuelas, motivamos a los
estudiantes para que expresen a través de su talento artístico lo que el PRAES ha
formado en ellos participando en los FESTIVALES DE ENVIARTE y el Concurso
Ambiental de ENVIASEO, siendo ganadores año tras año.
Gracias al reconocimiento municipal y departamental fuimos distinguidos como
Proyecto Ambiental modelo y en el año 2.003, fuimos visitados por docentes del
Reino Unido quienes compartieron en las 3 sedes para replicar la experiencia en
su país.
Nace en este año el lema de La Morena: ¨Unidos en una bandera y un solo
corazón, para hacer de nuestro centro un lugar bello y mejor¨.
Los ex alumnos del Centro continúan unidos, en contacto permanente con La
Morena, demostrando amor por su institución.
Fuimos apadrinados por varios colegios privados, entre ellos:









Colegio Montessori de Medellín.
Gimnasio Pinares de Medellín.
Colegio Columbus School.
Preescolar Mis Garabatos de Medellín.
Preescolar Carrizales.
Preescolar Génesis.
Preescolar Mañanitas.
Colegio Euskadi.
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 Colegio Benedictinos.
 Colegio Cumbres.
Producto de este apadrinamiento, pudimos participar en la formación investigativa
y pedagógica de la experiencia ¨Pequeños Científicos¨, lo que aportó
enriquecimiento en la educación de la Escuela.
En 2.004 fuimos seleccionados para socializar la experiencia PRAES con el MEN,
Corantioquia, Instituto Alexander Bon Humboldt e instituciones antioqueñas líderes
en educación ambiental.
El 14 de septiembre de 2.005 se inaugura esta nueva construcción para la Sede
José Dolores, como producto del empeño de la comunidad y la docente por lograr
mejores condiciones locativas para los niños del campo.
El Gobierno Escolar se ha consolidado como líder en su tarea de unir estudiantes
y padres de las 3 sedes como La Familia Morenasin discriminaciones, ni
diferencias, participando con entusiasmo en Consejo Directivo, asopadres,
invirtiendo siempre nuestros escasos recursos en celebraciones e inversiones
igual para todos, trabajando mancomunadamente con la Administración Municipal,
colegios privados, Acción Comunal, parroquia, Junta de Acueducto, vecinos y
amigos de ¨La Morena¨.
Generalmente y como lo hacen los campesinos, acostumbrábamos compartir
reuniones y compromisos alrededor de exquisitas comidas, lo que nos unía aún
más.
Al ser trasladada la docente de la Sede ¨El Vallano¨, ésta se clausura y los
estudiantes son asumidos en su mayoría por la Sede José Dolores, por cercanía
de la vereda.
En 2.006 se retira de ¨La Morena¨ su directora Martha Cecilia Ossa Romero luego
de 26 años continuos de servicio en ¨El Atravesado¨, lo hace por servicios
cumplidos.
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Continúa el Centro bajo el encargo de María Elena García Restrepo.
La Sede El Atravesado con 2 maestras y aproximadamente 78 estudiantes.
La Sede José Dolores con maestra unitaria y 40 estudiantes.
El Centro se rige por el Plan de Mejoramiento Institucional trabajado con la
dirección y acompañamiento de la Secretaria Municipal de Educación, con la
participación constante de los Padres de Familia y Comunidad.
Del 2.006 al 2.012 fuimos una sola familia, se compartían todas las actividades
académicas, recreativas, comunitarias, viajábamos con niños y padres de una
vereda a otra, hacíamos presencia en actividades Municipales con esfuerzo y
entusiasmo.
Igualmente, las educadoras seguían vinculadas con procesos comunitarios, por
ejemplo: presupuestos participativos, formación de comunidades y proyectos en
beneficio de la comunidad.
En este período del 2.006 al 2.012 en el CER La Morena hay muchos aciertos,
pero también muchos desaciertos. En la sede El Atravesado dos educadoras con
un total de 60 a 80 estudiantes aproximadamente por año.
En la sede José Dolores 35 a 40 estudiantes aproximadamente, funcionando con
una docente, todos trabajamos con la metodología de Escuela Nueva, estos años
tuvimos logros maravillosos.
Una Asociación de Padres de Familia débil en esos años, pero muy fortalecida en
otros. Pero siempre trabajando con muchas ganas por ¨los niños¨. Uno de los
mayores logros en el 2.008 fue mantener la Personería Jurídica.
Tuvimos también un apoyo maravilloso de los Padres de Familia en los proyectos,
especialmente en el Tiempo de Lectura (se institucionalizó y permanece en el
tiempo) Sus logros han sido muy significativos y en el proyecto ambiental ni que
decir con la jornada ambiental, los recorridos haciendo lectura de territorio etc.
Fueron unos años maravillosos donde se vivió la magia de ser una familia, LA
FAMILIA LA MORENA.
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Éramos un Centro Educativo relativamente pequeño, pero con relaciones
armónicas en ambas veredas con la familia, la comunidad, instituciones
educativas de la zona, las parroquias y la Administración Municipal.
En esta época mejoró la situación económica, pues empezamos a recibir el dinero
gubernamental al que se tenía derecho de acuerdo al número de estudiantes que
atendíamos, fue posible adquirir material didáctico, dotar con trajes de danza
folclórica, fumigación anual de los establecimientos, dotación de extinguidores,
mejoramiento aulas de cómputo, sistematización de calificaciones, entre otras.
 A través del PRAE se continuó con la vinculación a la Red Nacional de
Dinamizadores de Educación Ambiental, siendo reconocidos en diferentes
ámbitos del Departamento por ser un proyecto ¨SIGNIFICATIVO¨ y
beneficiándonos con la formación en el área por parte de CORANTIOQUIA
y el MEN.
 Se realizaron encuentros, exposiciones y visitas a otras regiones para
compartir con las Instituciones Educativas, el PRAE.
 Se contaba con educadores de La Escuela Superior de Artes ¨Débora
Arango¨ quienes atendían las áreas de E. Artística; algunos años: música,
arte, danzas, entre otros.
 Fuimos adoptados por Instituciones de Educación privadas que tienen su
sede en la región, a quienes agradecemos su apoyo con las jornadas
recreativas, celebración de Navidad, donación de mercados, préstamo de
sus instalaciones, entre otros. Ellos son: Colegio Manuel Mejía Vallejo,
Preescolar Carrizales, Preescolar Génesis, Preescolar Mañanitas, Colegio
Euskadi, Colegio Montessori.
 Es importante destacar que durante estos años, a pesar de tener
dificultades por ser tan pocas educadoras, los resultados de las pruebas
SABER fueron sobresalientes, podemos asegurar que se debió al cariño de
las docentes, al respeto a las diferencias individuales y al apoyo de los
14
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profesionales del Ágora y Secretaría de Educación con psicólogos,
terapeutas físicos, del leguaje, pedagogas y neurólogo en casos extremos
para trabajar interdisciplinariamente y propender por una educación
integral.
 Siempre manteníamos optimismo y seguridad de las potencialidades de
nuestros estudiantes, por ello promovíamos la participación en concursos y
certámenes en los que continuamente recogíamos frutos de éxito y
reconocimiento para los niños, por ejemplo: con los certámenes anuales de
La Débora Arango, Enviaseo.
A este día podemos denominarlo EL DÍA DE ¨LA GRATITUD¨ porque ahora
hemos llegado al final del año escolar, debemos hacer una mirada desde el mes
de Enero para decir primero que todo, al CREADOR, GRACIAS POR LA VIDA de
estas criaturas hermosas y encantadoras que vinieron día a día a traer felicidad a
la institución educativa (Falta describir el paso de las directoras)
2.2. Identificación legal
En noviembre de 2.002 nace el Centro Educativo Rural ¨La Morena¨ producto de
la fusión de tres escuelas que funcionaban en el sector con la metodología de
escuela nueva; El Centro Educativo pasó de ser Escuela Nueva a Escuela
Graduada, Según la resolución 861 del 26 de febrero de 2013, por la cual se
fusionan unos establecimientos educativos para clausurar otros
El CER La MORENA se rige por la legislación colombiana con sus leyes y
decretos vigentes que rigen al sector educativo colombiano. (ver anexo 1)
2.3. CONTEXTO INSTITUCIONAL
Características sociales: los estudiantes del CER la MORENA se encuentran
dispersos en el municipio de Envigado, acceden a la escuela a través del
transporte escolar gratuito pagado por el municipio, el cual cubre tres rutas así:
una primera ruta realiza el recorrido del parque hasta el centro educativo; una
segunda ruta cubre el sector Loma del Chocho y una tercera ruta cubre el sector
conocido como Zúñiga y San Lucas. Son pocos los estudiantes que habitan en el
sector aledaño al centro educativo. La composición familiar es variada donde se
encuentran madres cabeza de familia, núcleos familiares conformados por mamá,
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papá e hijos y familias extensas. Un alto porcentaje de los niños presentan
barreras para el aprendizaje, por lo cual se cuenta con el apoyo de organizaciones
especializadas en la atención a población con estas características, pagada por el
municipio.
Características económicas: los estudiantes en su gran mayoría pertenecen a
los estratos 1 y 2 del sisben, sus padres se desempeñan en labores como:
agregados de fincas, empleadas domésticas, ventas informales, empleados y
amas de casa. La tenencia de vivienda muchos pagan arriendo, otros cuidan
propiedades y tienen la posibilidad de vivir allí y algunos poseen vivienda propia.
Características culturales: La gran mayoría de los estudiantes habitan dentro del
municipio de Envigado y unos pocos fuera de él. Algunos son de ascendencia
campesina y la gran mayoría procede del área urbana de Envigado. Disfrutan en
comunidad de eventos institucionalizados por El Centro Educativo: día de la
Antioqueñidad, día de la pareja, día de la familia Morenista y celebración de la
navidad. Las creencias religiosas se hallan arraigadas en la comunidad y en
general disfrutan y participan de los eventos deportivos y culturales programados
por diferentes instituciones.
Las juntas de acción comunal juegan un papel importante en la organización
comunitaria y tiene poder de decisión frente a los procesos e inversiones de la
zona, también es fundamental el reconocimiento del territorio que habitan, siendo
prioritario el cuidado, conservación del medio ambiente y la construcción de tejido
social. Se percibe un ambiente de seguridad, tranquilidad y orgullo por pertenecer
al municipio de Envigado.
2.4. Símbolos Institucionales y lema
LEMA
Soy un ser, CER La Morena Competente y feliz.
ESCUDO CER LA MORENA.
El escudo del centro educativo se presenta de forma rectangular con un vértice en
la parte inferior. Muestra una familia (papá, mamá, hijo e hija) que camina hacia el
sol, que nace en el horizonte, significa el renacer de la educación, donde toda la
comunidad educativa lo ilumina con ideas nuevas, planes y proyectos que
conduzcan a un mejoramiento continuo, a un fortalecimiento en las relaciones
16
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interpersonales. Al lado izquierdo se encuentra la quebrada el atravesado entre
montañas, la cual representa el límite entre la vereda santa catalina y la vereda el
escobero; al lado derecho un libro abierto con una palma que representan la
búsqueda constante del conocimiento, el cual contiene tres palabras: Dios, Familia
y Vida, siendo estas, pilares fundamentales entre la formación integral de los niños
y niñas de la institución; a cada lado de dicha ilustración dos palabras más:
PROGRESO Y CIENCIA proyectándose como metas del Centro Educativo; Los
colores que este escudo lleva son verdes para las montañas, azul para la
quebrada, café para el sendero que recorre la familia del Centro Educativo,
amarillo para el sol y negro para la silueta de los personajes centrales del logo
institucional.
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HIMNO CER LA MORENA
UNA BANDERA…
UN SOLO CORAZÓN
PARA
HACER DE NUESTRO CENTRO
UN LUGAR BELLO Y MEJOR
SOMOS MONTAÑAS
ANTIOQUEÑAS NOS DESPIERTAN
LOS PAJAROS
CON SU DULCE CANTAR
CORO
CON GRAN GOZO
LEVANTEMOS
UN HIMNO A MI SEGUNDO HOGAR
LA MORENA, HOY ME BRINDA
IMPULSOS DE HUMANIDAD
//
BIS
GESTIÓN DIRECTIVA:
2.5. Horizonte Institucional
2.5.1. MISIÓN
La Morena es un Centro Educativo Rural de carácter oficial, que propende por la
formación integral de niñas, niños y jóvenes en el desarrollo de las dimensiones
humanas. Formando desde el respeto por la vida, la diferencia, la diversidad, la
conciencia ambiental, la innovación y el trabajo en equipo. A través del
aprendizaje significativo como estrategia pedagógica, transformando las
relaciones con su entorno para el logro de la calidad de vida de la comunidad
18
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educativa.

2.5.2. VISIÓN
En el año 2020 El Centro Educativo Rural La Morena será líder en la construcción
de prácticas pedagógicas significativas que posibiliten una formación integral e
innovadora de niños, niñas y jóvenes, fundamentada en el respeto por la vida, la
diferencia, lasana convivencia y el fortalecimiento de las relaciones con el entorno
ambiental, cultural y social; desarrollando competencias y valores que permitan
realizar transformaciones personales y sociales.
2.5.3. FILOSOFIA
Entendemos por filosofía educativa, el conjunto coherente de principios que
definen e identifican nuestra institución, para orientar el quehacer diario de las
directivas, profesores, estudiantes, padres de familia y personal al servicio de la
comunidad. Esta confiere y define la identidad del Centro Educativo, formando
seres competentes, guardianes del medio ambiente y felices; con una concepción
integral del ser humano.
En el CER La Morena, la educación se entiende como un proceso continuo de
experiencia de los y las estudiantes, donde ellos y ellas son el centro, para adquirir
una formación integral, basada enla construcción e interiorización de valores
éticos, morales y sociales. El modelo desarrollista y la metodología orientada por
situaciones problematizadoras permite estimular a los educandos en
laexploración, laexperimentación, aprender del error, del acierto, construir y re
significar conocimiento, entender el mundo que lo rodea, disfrutar de la naturaleza,
de las relaciones sociales, de los avances de la ciencia y de la tecnología.
La creación de situaciones que fomenten en los y las estudiantes, el desarrollo de
actividades de respeto, tolerancia, cooperación, autoestima, autonomía, la
expresión de sentimientos y emociones; la construcción y reafirmación de valores.
Para el desarrollo de los objetivos generales, aun siendo los propios de la
institución, deben consultarse los derechos y principios fundamentales señalados
en la Constitución Política, Artículos: 1, 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 19, 20, 27, 41, 43,
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44, 52, 67, 68, 70, 79 y 95; así es como los fines y objetivos específicos del
sistema educativo Colombiano previsto en la ley General de Educación, en
particular, los Artículos 1, 5, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 50, 56,
64, 69 y 87.
Nuestra filosofía se expresa así:
Soy un ser, CER La Morena competente y feliz
Formando seres en el ser, hacer y sentir; seguros que la felicidad es una
construcción colectiva y se concreta en el servicio a los demás.
2.5.4. POLITICA DE CALIDAD
El CER La Morena, propende por una formación integral de niñas, niños y jóvenes
por y para la vida, para lo cual contamos con un talento humano idóneo y
competente; comprometido con una educación de calidad, y una adecuada
administración de los recursos, lo cual contribuye a la construcción de una
sociedad justa a través de los siguientes objetivos:
1.
2.
3.
4.

Formar integralmente niños, niñas y jóvenes.
Formar y aumentar las competencias de los y las estudiantes
Mejorar la calidad de la educación
Sensibilizar y formar en el cuidado, protección y disfrute de su relación con
el medio ambiente.
5. Administrar eficientemente los recursos.
2.5.5. POLITICA DE INCLUSIÓN
El Centro Educativo Rural La Morena, brinda una educación incluyente,
caracterizándose porser unespacio de diversidad; en él confluyen niños, niñas y
jóvenes con características diversas en lo físico, los estilos y ritmos de
aprendizaje, orientaciones sexuales, religiosas, estratos sociales culturales, ideas
políticas y étnicos entre otros.
Abre sus puertas yabriga con cariño y muchoamor aTODAS las personas que
llegan en búsqueda de una formación integral. Se garantiza así, el derecho que
tienen todas las personas a la educación y a recibir un trato digno; se les
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reconoce susfortalezas, elaceptarse y seraceptado, creer en sí mismo y en los
demás para fomentar su autoestima. El Centro
reconoce que todas las
personas, por su condición de seres humanos tienen la capacidad de
transformarse en pro del mejoramiento continuo lo cual redunda en un beneficio
propio, de los seres que le rodean y de la sociedad en la cual está inmerso. Se
favorece así, la construcción de su proyecto de vida marcado por el
reconocimiento, valoración y aprovechamiento de sus fortalezas para contribuir ala
construcción de una sociedad más justa y equitativa.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-141881.html
2.5.6. POLITICA DE CONVIVENCIA
El Centro Educativo Rural La Morena propende por la convivencia armónica entre
todos los miembros de la comunidad educativa, el cuidado, protección y disfrute
del medio ambiente; igualmente, el convencimiento de que la diferencia nos
enriquece y nos alegra la diversidad. Para ello cuenta con el Manual de
Convivencia, el cual contempla estrategias para el aprendizaje y fortalecimiento de
una cultura del buen trato. Este se construyó a la luz de la normatividad vigente,
quecrea mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de
denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas conductas que
atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la
escuela. Ver enlaces.
http://www.oei.es/quipu/colombia/codigo_infancia.pdf.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-322486.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-173947.html
2.5.7. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
RESPETO
El respeto valor fundamental que dignifica la vida de los seres humanos, es la
esencia de las relaciones humanas, de la vida en comunidad, del trabajo en
equipo y de la vida misma. Cualquier relación interpersonal exige un trato amable
y cortés que se origina en el reconocimiento del valor del Otro y de su diferencia
con los demás. El respeto crea un ambiente de cordialidad y seguridad en el cual
se logra la aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento de las
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virtudes, evita las ofensas y las ironías. No permite que la violencia se convierta en
el medio para imponer criterios, reconoce la autonomía del cada ser y acepta
complacido el derecho a ser diferente.

RESPONSABILIDAD
Entendemos la responsabilidad como la capacidad para valorar y asumir las
consecuencias del comportamiento en los diferentes contextos. Implica ser
consciente de su rol de estudiante y las consecuencias que se derivan de éste, es
actuar en estricta coherencia consigo mismo en diferentes situaciones y espacios:
aulas, espacios recreativos, en la organización escolar, frente a los actos
académicos, los padres de familia, y en general dentro de la comunidad educativa.
Igualmente, un docente o directivo docente con un alto grado de responsabilidad
se mostrará atento a sus deberes, cuidadoso con sus obligaciones,
esforzado, organizado en su trabajo y reflexivo frente a sus logros, fracasos y
dificultades. Asumiendo una actitud proactiva que le permita modificar situaciones
adversas y potencializar logros y procesos.
LIDERAZGO: capacidad para motivar e involucrar a los miembros de la
comunidad educativa con la construcción de una identidad común y el desarrollo
de la visión institucional.
CUIDADO DE SÍ MISMO Y DE SU ENTORNO. El cuidado de sí es ético en sí
mismo e implica relaciones con los otros en la medida en que el cuidado de sí
vuelve capaz de ocupar en la ciudad, en la comunidad o en las relaciones
interindividuales, el lugar que le conviene. El problema de las relaciones con los
otros está presente a lo largo del desarrollo del cuidado de sí.
TRABAJO EN EQUIPO capacidad para trabajar cooperativamente con los
diferentes miembros de la organización escolar, establece relaciones de
colaboración para el logro de objetivos compartidos.
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HABILIDADES PARA LA VIDA: Son aquellas aptitudes necesarias para tener un
comportamiento adecuado y positivo que permita enfrentar eficazmente los retos y
desafíos de la vida diaria. Son un conjunto de destrezas psicosociales cuyo
desarrollo incrementa las posibilidades de las personas a aumentar su desempeño
en la vida diaria.

2.5.8. PLAN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR “PAE”
Los estudiantes del CER La Morena se benefician del Programa de Alimentación
Escolar (PAE), el cual está direccionado por la Secretaría de Educación y Cultura
y Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Secretaría de Salud de
Envigado, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.
A todos los niños, niñas y jóvenes delCER La Morena se les ofrece en forma
gratuita, durante la jornada escolar el privilegio de disfrutar de desayuno y
almuerzo con alimentos nutritivos, higiénicos y variados, esto con el objetivo de
mejorar su estado nutricional, incentivar el acceso y permanencia escolar y a la
vez fomentar en los estudiantes estilos de vida saludables.
El Centro Educativo cuenta además con un comité del PAE, el cual se encarga de
apoyar este programa de alimentación escolar y velar por el cumplimiento de la
calidad del servicio brindado a los niños, niñas y jóvenes. El comité está
conformado por el(a) director(a), un(a) docente, representantes de los padres
defamilia y de los estudiantes, entre los cuales está el personero del Centro
Educativo. Ver anexo.
2.5.9. METAS INSTITUCIONALES.
 Formar integralmente niños, niñas y jóvenes.
 Formar y aumentar las competencias de los y las estudiantes
 Mejorar la calidad de la educación
 Formar en el cuidado, protección y disfrute de su relación con el
medio ambiente.
 Administrar eficientemente los recursos.
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La proyección del Índice Sintético de Calidad trazado por SEM para los años 2013
al 2025 es el siguiente y se tomara como bitácora de trabajo para el mejoramiento
de la calidad educativa, así:

INDICE SINTETICO DE BÁSICA PRIMARIA

PROMEDIO

CALIDA
2015

4,9

4,90

2016 – PROYECCIÓN 5,1

5,1

DESDE EL MEN
2016 – PROYECCIÓN 5,31

5,31

DESDE EL MUNICIPIO
2017

5,72

5,72

2018

6,13

6,13

2019

6,54

6,54

2020

6,95

6,95

2021

7,36

7,36

2022

7,77

7,77

2023

8,18

8,18
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2024

8,59

8,59

2025

9

9,00

En esta misma línea de acción es prioritario tener presente la proyección de
crecimiento del 2013 al 2025 de ambiente escolar y en las áreas de
matemáticaslenguaje grados 3° y 5°, realizado por La Secretaria de Educación de
Envigado:

MATEMATICAS 3° CER LA MORENA

Progreso

desempeñ
o

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Avanzado

95%

76%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

Satisfactorio

5%

20%

22%

21%

20%

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

Mínimo

0%

4%

2%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Insuficiente

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

394

399

404

409

414

419

425

430

435

440

445

450

Puntaje
IE
promedio (1Naci
500)
ón
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LENGUAJE 3° CER LA MORENA
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Progreso

desempeño

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Avanzado

89%

4%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

Satisfactorio

11%

16%

24%

33%

46%

59%

68%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

Mínimo

0%

48%

40%

32%

22%

12%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Insuficiente

0%

32%

26%

20%

12%

4%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

378

385

391

398

404

411

417

424

430

437

443

450

Puntaje
IE
promedio (1Nación
500)
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MATEMATICAS 5° CER LA MORENA

Progreso

desempeño

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Avanzado

18%

8%

13%

18%

23%

28%

33%

38%

43%

48%

53%

58%

63%

Satisfactorio

25%

37%

42%

47%

52%

57%

62%

62%

57%

52%

47%

42%

37%

Mínimo

35%

28%

23%

18%

13%

8%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Insuficiente

23%

27%

22%

17%

12%

7%

2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

310

323

335

348

361

374

386

399

412

425

437

450

2022

2023

2024

2025

Puntaje
IE
promedio (1Nación
500)

309

LENGUAJE 5° CER LA MORENA
2013

2014

2015

2016

2017
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Progreso

desempeño

Básica
primaria

Ambient
e escolar

Avanzado

23%

9%

14%

19%

24%

29%

34%

39%

44%

49%

54%

59%

64%

Satisfactorio

51%

18%

23%

28%

33%

38%

43%

48%

56%

51%

46%

41%

36%

Mínimo

14%

38%

33%

28%

23%

18%

13%

8%

0%

0%

0%

0%

0%

Insuficiente

11%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

0%

0%

0%

0%

277

293

308

324

340

356

371

387

403

419

434

450

Puntaje
IE
promedio (1Nación
500)

Básica
primaria

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IE

93%

94%

94%

95%

95%

96%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

91%

92%

92%

93%

94%

95%

95%

96%

97%

98%

98%

99%

54

58

62

67

71

75

79

83

87

92

96

100

51

55

60

64

69

73

78

82

87

91

96

100

Municipio

Básica
primaria
(1-100)

Objetivo de
Calidad
Formar
integralmente

310

Ambiente de
aula
Seguimiento
al
aprendizaje

Indicador
Rendimiento
Académico

Formula del Indicador

Meta

Frecuencia

Estudiantes que aprueban >85%
Periodo
todas
las para el
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Proceso
Formación
Pedagógica
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niños, niñas y
jóvenes
reflejando ésta
en niveles altos
en las pruebas
saber.

Aumentar
las
competencias
de los y las
estudiantes

Mejorar
calidad de
educación
institucional

Interno

áreas/estudiantes activos

Desempeño
estudiantes
en pruebas
saber
Disminución
situaciones
tipo II.

estudiantes
con
nivel
satisfactorio
pruebas
saber/estudiantes
que
presentan pruebas saber
Situaciones tipo II periodo
actual/Situaciones tipo II
periodo anterior

Desempeño
académico y
formativo de
los
y
las
estudiantes

Estudiantes
con
nivel
satisfactorio
pruebas
saber/estudiantes
que
presentan pruebas saber.
Situaciones
tipo
II
periodoactual/Situaciones
tipo II periodo anterior

la Eficacia
de Acciones
de
la las acciones eficaces/Acciones
de mejora
mejora

año
2016
>50%
Anual
para el
año
2016
<10%
Periodo
para el
año
2016
>50%
Anual
para el
año
2016

mejora >85%
de para el
año
2016
Atención
Quejas
atendidas >90%
oportuna
oportunamente/Quejas
para el
quejas
presentadas
año
2016
para el
año
2016
Satisfacción
Usuarios
>80%
con
el Satisfechos/Usuarios
para el
servicio
encuestados
año
2016
Formar en el Desempeño
Estudiantes formador en >de
académico
protección y disfrute del 90%pa
cuidado,
medio
ambiente/número ra
el
protección
y
total de estudiantes
año
disfrute de su
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Formación
Pedagógica

Formación
Pedagógica

Formación
Pedagógica

Trimestral

Evaluación
Mejoras

y

Trimestral

Evaluación
Mejoras

y

Anual

Evaluación
Mejoras

y

Anual

Formación
Pedagógica
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relación con el
medio ambiente

Administrar
eficientemente
los recursos

2016

Presupuesto

Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
proyectado

>70
Anual
para el
año
2016

Administración
de Recursos

2.5.10. Legislación Educativa: en el siguiente anexo se encuentran detalladas
todas la leyes, normas y decretos que rigen al CER la Morena. (Anexo 1)

2.5.11. ORGANIGRAMA
El siguiente es el organigrama inicial del CER la Morena

CARTA ORGANIZACIONAL
Ministerio de educacion
òn
Nacional

ìa de Educaci
òn
Secretar
Envigado

Consejo Directivo

DIRECTOR

COMITÈ DE CALIDAD

GOBIERNO ESCOLAR

ASOPADRES

GESTIÒN
ACADÈMICA

EQUIPO
PROYECTOS Y
MALLAS
CURRICULARES

GESTIÒN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

èmico
Consejoacademico

PEI

GESTIÒN DIRECTIVA

TESORERO Y

PERSONERA

CONTADOR sem

GESTIÒN DE LA
COMUNIDAD

ò
PROFESOR
a
CONVIVENCIA
inclision Escolar
Inclusi
ò
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Comitè de
Convivencia
Apoyo grupo
interdisciplinario
TELARAÑA
INDER,JEcomple
mentaria

Restaurante

Transporte
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2.5.12. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
El Sistema de Gestión de Calidad del CER la Morena es la herramienta que le
permite al Centro Educativo planear, ejecutar y controlar las actividades
necesarias para el desarrollo de la misión, a través de la prestación del servicio
educativo con altos estándares de calidad, los cuales son medidos a través de los
indicadores de gestión contemplados en el PEI, la Autoevaluación institucional y
los Planes de mejoramiento institucional.
El Sistema de Gestión de la Calidad da cumplimiento a los requisitos que
establece la NTC ISO 9001:2008 en términos de Procesos y cómo los integra a las
Gestiones del Ministerio de Educación Nacional, de tal manera que se asegure la
prestación del servicio educativo con altos índices de satisfacción en padres de
familia y estudiantes. El sistema de gestión de la calidad del CER la MORENA
tiene los siguientes objetivos de calidad
Objetivo 1.
Ofrecer a los estudiantes, padres de familia y comunidad en general una
educación académica, mediante la prestación de un servicio educativo
integral e incluyente para asegurar la permanencia y continuidad en la
institución.
Objetivo 2.
Garantizar un excelente nivel académico, basado en los valores y principios
institucionales, mediante un currículo pertinente por competencias.
Objetivo 3.
Garantizar el desempeño eficiente del Personal, a través del desarrollo de
sus competencias, para favorecer la eficiencia, permanencia, pertinencia,
calidad y cobertura en el servicio educativo.
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Objetivo 4.
Fortalecer el mejoramiento continuo de los procesos, mediante la
implementación de acciones de mejora, facilitando la calidad del servicio
educativo.
PROCESOS
Administración de recursos
Direccionamiento estratégico
Calidad
Calidad
Formación pedagógica
Formación pedagógica
Administración y registro

RESPONSABLES
MARGARITA MARÍA GUTIÉRREZ
CRISTINA
JARAMILLO
(líder)
MARGARITA MARÍA GUTIÉRREZ
YOLANDA JIMÉNEZ
MARÍA ELENA GARCÍA (líder)
LINA MARÍA GARCÍA(líder)
CARLOS FERNAN SERNA
DEISY RESTREPO MARIN

–

2.5.13. MAPA DE PROCESOS
Los procesos de gestión de la calidad del CER la MORENA los podemos
visualizar en el siguiente mapa de procesos con tres macro procesos que
direccionan, así: macro proceso gestión directiva, macro proceso gestión
académica y macro proceso gestión administrativa.



MAPA DE PROCESOS
CENTRO EDUCATIVO LA MORENA

MACRO PROCESO
GESTIÓN DIRECTIVA
EVALUACIÓN Y MEJORA
DE LA GESTIÓN
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SATISFACCIÓN DE EST

NECESIDADES Y EXPECTATIVA

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
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MACROPROCESO
GESTIÓN ACADÉMICA

ADMISIONES Y
REGISTRO

GESTIÓN DE
FORMACIÓN PEDAGÓGICA

MACROPROCESOS GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS

2.5.14. ENFOQUE POR PROCESOS
El enfoque por procesos se orienta a la necesidad de alcanzar losobjetivos
organizacionales al direccionar los procesos que se instauran al interior de la
institución educativa, el CER la MORENA visualiza tres macro procesos básicos de
los cuales se derivan otros procesos éstos están interrelacionados y se
complementan por lo que cada uno de los líderes de los procesos se comunica con
los otros generando sinergia para alcanzar los objetivos de una educación integral
con calidad.
EXCLUSIONES DEL SGC: Debido a la naturaleza de la prestación del servicio
educativo, a la luz de la norma ISO 9001: 2008. Excluimos del sistema el numeral
7.6 de la Norma ISO 9001:2008 referente a los dispositivos de seguimiento y
medición, ya que, como institución de servicio educativo, no aplica en la evaluación
y verificación de procesos, equipos que requieran ser calibrados
2.6. GERENCIA ESTRATEGICA
2.6.1. Estilo y liderazgo participativo – democrático
Para el Centro Educativo Rural La Morena es fundamental el trabajo en equipo,
donde se promueve el liderazgo desde el hacer “La mejor manera de decir es
hacer” promoviendo desde el ejemplo y la practica la consecución y alcance de las
32

CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MORENA
LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MORENA, DE CARACTER OFICIAL DEL
MUNICIPIO DE ENVIGADO; CON RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO OFICIAL Y
APROBACION PLAN DE ESTUDIOS Nº 861 FEBRERO 26 DE 2013DANE: 205266000376 /
NIT:811038322-3

metas propuestas. Vinculando en esta dinámica a cada uno de los miembros
desde sus fortalezas y promoviendo el dialogo como camino para la puesta en
común de los proyectos y sueños.
2.6.2. Articulación de planes proyectos y acciones (planes de mejoramiento
institucional)
La construcción del Plan De Mejoramiento Institucional PMI se constituye en una
herramienta y estrategia permanente al servicio del mejoramiento continuo de las
áreas de gestión que permiten detectar situaciones por prevenir, mejorar,
fortalecer y aprovechar a partir del instrumento denominado matriz DOFA. El PMI
se convierte en la herramienta que posibilita realizar seguimiento, valoración e
intervención a partir de un diagnostico que se vale de técnicas para la recolección
de datos. En nuestro caso la encuesta a la Comunidad Educativa en general,
pruebas saber y observaciones directas registradas en diarios de campo (ver
anexo 2, PMI en construcción).
2.6.3. Estrategia pedagógica
MODELO DESARROLLISTA: adoptamos este modelo que “procura intervenir al
estudiante en sus conceptos previos influyéndolos y modificándolos a través de
sus experiencias en la escuela, mediante experiencias confrontadoras y practicas
contextualizadas. En este plano el estudiante construye sus conocimientos,
asimila e interioriza los conceptos y Reorganiza sus conceptos previos partiendo
de las experiencias de estos con la vida o con las ciencias”. Este modelo
pedagógico se constituye en el faro de la acción pedagógica de nuestro Centro
Educativo, vinculado de manera transversal a la formación de niños, niñas y
jóvenes en el cuidado, protección y disfrute del medio ambiente. Creando unos
vínculos con la comunidad y otras entidades que comparten estos principios de
vida(Ver anexo 3 modelo pedagógico)
METODOLOGIA
PROPUESTA DE TRABAJO EN EL AULA: se trabajarámediante situaciones
problema, los cuales se concretan en dos alternativas.
La primera; proyectos de aula:
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El Proyecto de Aula es una propuesta metodológica que permite incorporar los
conocimientos de las unidades de aprendizaje en el ciclo escolar a la solución de
un problema, a partir de un proyecto, aplicando a través de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje estrategias didácticas que permitan a los estudiantes no
solamente adquirir la información necesaria, sino también habilidades y actitudes.
La segunda; situaciones problema:
Entendemos una situación problemática como un espacio de interrogantes que
posibilite, tanto la conceptualización como la simbolización y aplicación
significativa de los conceptos para plantear y resolver problemas.
2.6.4. Uso de la información interna y externa para la toma de decisiones
En el análisis de las diferentes situaciones académicas que se presentan en el
CER la Morena se tomaran como referente los resultados de las diferentes
evaluaciones internas que realiza la institución para el seguimiento a la calidad
educativa, Información interna como resultados académicos, aprobación,
deserción y autoevaluación institucional, los compromisos pactados en reuniones
que se realicen para tal fin como por ejemplo el día E ; auditorias de supervisión y
vigilancia, calidad educativa; los resultados de las pruebas saber tercero y quinto y
los diferentes informes que lleguen de la secretaria de educación de envigado y
del MEN.,
2.6.5. Seguimiento, evaluación y autoevaluación
Se tendrá en cuenta anualmente las especificaciones técnicas emanadas de la
guía 34 así: autoevaluación: Revisión del horizonte institucional, evaluación de
cada una de las áreas de gestión, elaboración del perfil institucional,
establecimiento de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento
2.6.6. Elaboración del plan de mejoramiento
Formulación de objetivos, formulación de metas, definición de indicadores,
definición de actividades y de sus responsables, elaboración del cronograma de
actividades, definición de los recursos necesarios para la ejecución del plan de
mejoramiento, divulgación del plan de mejoramiento a la comunidad educativa.
2.6.7.Seguimiento y evaluación
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Montaje del sistema de seguimiento, revisión del cumplimiento de los objetivos y
metas del plan de mejoramiento, Evaluación del plan de mejoramiento,
comunicación de los resultados de la evaluación del plan de mejoramiento.
2.7 GOBIERNO ESCOLAR (SIGSE)
Está conformado acorde a la legislación vigente y requisitos institucionales,
establecidos en el manual de convivencia (ver anexo 4 Manual de Convivencia)
El gobierno escolar está conformado por (consejo académico, consejo directivo y
directora) integrantes, acciones y funciones, fecha de conformación, modificación
y vigencia (anexo 5, resoluciones conformación gobierno escolar 2016).
Todos los aspectos legales concernientes al gobierno escolar se encuentran
definidos en el Manual de Convivencia.

2.7.1. SISTEMA DE TRABAJO Y FRECUENCIA DE REUNIONES
El consejo directivo se reunirá como mínimo una vez cada dos mes o de manera
extraordinaria en caso de ser necesario, las reuniones del consejo académico se
realizarán periódicamente dos meses o de manera extraordinaria en caso de ser
necesario; los diferentes estamentos del gobierno escolar trabajan en equipo
donde cada miembro ejerce las funciones que le son propias.
Se conformará un equipo de trabajo en el Centro Educativo rural la Morena, el
cual se reunirá quincenalmente para evaluar las actividades de la semana y el
cumplimiento de los cronogramas establecidos.
Se conformará un comité de calidad con los líderes de los diferentes procesos
cuando se inicie el proceso de certificación del Centro Educativo.
2.8.

CULTURA INSTITUCIONAL
 Mecanismos de comunicación
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ASPECTO A
COMUNICAR

RESPONSABLE
DE LA
COMUNICACIÓN

¿A QUIEN LE ¿CUÁNDO
ESTRATEGIAS Y MEDIOS (CÓMO)
COMUNICA? COMUNICA?

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Divulgación
de
lineamientos y Equipo Directivo
resultados
institucionales
Planeación
del SGC

Comité de Calidad

Plan
de
Mejoramiento Directora Rural
Institucional

Gobierno
escolar

Equipo Directivo,
Proyecto de
Democracia

Comunidad
Educativa

Reuniones
de
socialización,
Al inicio del
documentos impresos, diapositivas y
año lectivo
carteleras

Reuniones
de
socialización,
Docentes de Al inicio del
documentos impresos, diapositivas y
la Institución
año lectivo
carteleras
Consejo
Directivo

Documento impreso, Presentaciones

Docentes,
estudiantes,
Al inicio del
acudientes y
del año lectivo
padres
de
familia

Reunión con padres de familia y
acudientes, reunión con docentes y
proceso
de
elección
de
representantes
estudiantiles,
carteleras y estrategia buenos días

Al inicio del
Carteleras, correo institucional
Docentes de año lectivo
Reuniones generales
la Institución

Reunión Comité de Calidad
Resultados
Institucionales
(Evaluación
de la Gestión)

Representante de
la Dirección

Directora
Rural
Comunidad
Educativa

Carteleras
Posterior a la
realización de Reuniones
padres
la Evaluación familia/acudientes
de la Gestión
Orientaciones de grupo.
Reuniones docentes y empleados.

PROCESO DE EVALUACIÓN Y MEJORAS
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ASPECTO A
COMUNICAR

Canales para
recepción de
quejas,
sugerencias y
reconocimient
os

RESPONSABLE
DE LA
COMUNICACIÓN

Líder de mejoras

¿A QUIEN LE ¿CUÁNDO
ESTRATEGIAS Y MEDIOS (CÓMO)
COMUNICA? COMUNICA?

Comunidad
Educativa

Al inicio del
año lectivo

Carteleras

Cuando se
establezcan
nuevos
canales

Orientaciones de grupo

Reuniones

Comunicados

Carteleras
Retroalimenta
ción de la
QSR

Directora Rural

Informe
de Líder de Auditorias Líderes
procesos
Auditorias

Resultados de
evaluación de
satisfacción

Servicio
conforme

no

Al finalizar
Reuniones
segundo y
cuarto periodo Formato personal

comunidad
Educativa

Líder de mejoras

Comunidad
Educativa

Líder de proceso

Usuarios
sistema
Gestión
Calidad

de

Finalizado
cada ciclo de
auditorias

Reunión
Cartelera

Cada
semestre
Reuniones
después de
ser aplicada y Carteleras
analizados los
resultados.
Según lo
de
establecido en Reuniones
de
la matriz de
de
Carteleras
servicio no
conforme

Gestión de documentación
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ASPECTO A
COMUNICAR
-Instructivo
para
la
elaboración
de
documentos
del S.G.C

-Listado
maestro
de
documentos

-Condiciones
para
el
almacenamien
to de registros
del S.G.C

RESPONSABLE
DE LA
COMUNICACIÓN

Líder de
documentación

Líder de
documentación

Líder de
documentación

¿A QUIEN LE ¿CUÁNDO
ESTRATEGIAS Y MEDIOS (CÓMO)
COMUNICA? COMUNICA?

Comunidad
educativa

Al inicio del
año lectivo o Carteleras
de la
prestación del
servicio

Comunidad
educativa

Al inicio del
año lectivo o Carteleras
de la
prestación del
servicio

Líderes
proceso

Al inicio del
año lectivo o
del
Caracterizaciones de cada proceso
de la
prestación del
servicio

PROCESO DE ADMISIONES Y REGISTRO
Requisitos
para
la
matricula de
nuevos
y
antiguos

Secretaria

Padres
de
Previo a
familia,
estudiantes y matricula
comunidad en
general.
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RESPONSABLE
DE LA
COMUNICACIÓN

ASPECTO A
COMUNICAR
Fechas
de
matrícula
estudiantes
nuevos
y
antiguos

Secretaria

¿A QUIEN LE ¿CUÁNDO
ESTRATEGIAS Y MEDIOS (CÓMO)
COMUNICA? COMUNICA?
Padres
de
familia,
Previo a
estudiantes y
matricula
comunidad en
general.

Circulares

PROCESO DE DISEÑO CURRICULAR Y FORMACION PEDAGOGICA
Diseño curricular
Plan
diseño
curricular

de

Reunión
Directora rural

Directora rural
Evaluación de
resultados del
desempeño
académico

Socialización
SIE

Directora rural

Todos
docentes

los Inicio del año
lectivo

Miembros del
consejo
Fin de cada
académico y
periodo
comisión de
académico
evaluación y
promoción.
Comunidad
educativa

Inicio del año
lectivo

Directora rural

Comunicación
institucional

escrita

y

correo

Reunión Consejo académico
Reunión de comisión de evaluación
y promoción
Correos institucionales y carteleras
Reunión de inducción
Socialización del SIE
Reunión
Carteleras

Planeación
académica
institucional

Docentes
pleno

en Inicio del año
lectivo

Correo institucional
Agenda semanal de actividades
Documentos
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ASPECTO A
COMUNICAR

RESPONSABLE
DE LA
COMUNICACIÓN

¿A QUIEN LE ¿CUÁNDO
ESTRATEGIAS Y MEDIOS (CÓMO)
COMUNICA? COMUNICA?

Socialización Directora rural
de Manual de
convivencia

Comunidad
educativa

Inicio del año
lectivo

Evaluación de
las estrategias
de
convivencia

Comunidad
educativa

Cada dos
mese

Coordinador
Convivencia

Reunión de inducción
Manual impresos

Reunión y Carteleras

PROCESO DE PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
Servicios de
apoyo:
restaurante,
transporte,
equipo
sicopedagógic
o

Notificar a los
operadores de
las
condiciones
para
la
prestación de
los servicios
de comunidad

Comunicación escrita
Al inicio del
Reunión
año lectivo o
Carteleras
de la
prestación del
Correos
servicio
Actas

Responsable
delegado del
servicio

Comunidad
educativa

Directora rural

AL inicio del
Operadores o
año lectivo o
prestadores
Comunicación escrita
de la
de
los
prestación del
servicios
servicio
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RESPONSABLE
DE LA
COMUNICACIÓN

ASPECTO A
COMUNICAR
Resultados de
satisfacción
servicios
de
apoyo

Directora rural

¿A QUIEN LE ¿CUÁNDO
ESTRATEGIAS Y MEDIOS (CÓMO)
COMUNICA? COMUNICA?

Comunidad
educativa

Al finalizar el
año lectivo o Evaluaciones
de la
prestación del Cartelera
servicio

PROCES DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Infraestructura
Condiciones
de ambiente
físico y de
trabajo

Líder de proceso

Calidad
Educativa,
Comunidad
Educativa

En la fecha Reunión
establecida en Carteleras
el POA

Seguimiento al PMI

Compras
Proyecto
anual de
presupuesto

Directora rural
Comunidad
Educativa

Cuando se
encuentre
elaborado y
aprobado

Directora rural
Informe de
Ejecución
Presupuestal

Cartelera
Correos
Reuniones
Cartelera

Ente
Regulador
Comunidad
Educativa

1 vez cada
semestre y
cuando se
requiera.

Gestión Humana
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Reuniones comité financiero SEM,
Consejo Directivo y Comunidad
Educativa.
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ASPECTO A
COMUNICAR

Socialización
de perfiles de
cargo

Divulgación
del plan de
formación y
capacitación

Evaluación de
desempeño

RESPONSABLE
DE LA
COMUNICACIÓN

Directora rural

¿A QUIEN LE ¿CUÁNDO
ESTRATEGIAS Y MEDIOS (CÓMO)
COMUNICA? COMUNICA?
Después de
docentes,
ser
secretarías y identificados y
Inducción y Reinducción
administrativo construidos
s
los perfiles de Cartelera
cargo

Después de
docentes,
ser
secretarías y programado y
Comité de Calidad
Reuniones
administrativo
aprobado el
s
plan de
formación
Directora rural

Previo a la Resolución Rectoral
Docentes
finalización
del año lectivo

 Trabajo en equipo el CER la MORENA cuenta con equipos de trabajo como son:
consejo académico, comité escolar de convivencia, comisión de evaluación y
promoción, equipo PRAE, comité PAE, comité de calidad, responsable de
administración y recursos, equipo de formación pedagógica, equipo de
direccionamiento estratégico.
 Reconocimientos de logros se harán actividades tendientes a dar estímulos a
directivos docentes, docentes, administrativos, servicios generales y estudiantes
como: Reconocimientos en actos públicos, nota de felicitación con copia en la hoja
de vida, postulación a premios municipales y aquellos que surgen como propuesta
en la misma comunidad.
Participación del Centro Educativo en eventos académicos y culturales: el
CER la Morena participara de los eventos académicos y culturales realizados por
la secretaria de educación Municipal, la junta de acción comunal del sector y los
convocados por convenios institucionales.
 Identificación y divulgación de buenas prácticas.
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Buenos días, carteleras informativas, cronograma institucional, estrategia de
motivación a través de símbolos y durante los actos cívicos.
2.9 . Clima Escolar
 Pertenencia y participación: en el manual de convivencia se describen los
mecanismos de participación de los estudiantes, docentes y padres de familia, se
promueve el sentido de pertenencia a la institución educativa y se dejan claros los
mecanismos para pertenecer a los órganos del gobierno escolar.
 Ambiente Físicos: El Centro Educativo Rural La Morena, cuenta con una planta
física de un solo piso, una placa deportiva cubierta, un parque infantil, una zona de
juegos y un parqueadero. 6 salones de clase, un pequeño salón que funciona
como sala de reuniones, áreas e implementos de aseo, video Beam, mini
biblioteca, sistema de sonido, computadores portátiles y tablets, cada salón de
clase cuenta con el equipamiento de aula virtual. También, contamos con sala
de sistemas (funciona dentro de una de los salones de clase), rectoría,
restaurante, cuarto donde se guardan diferentes materiales y cocineta. Tiene rutas
de evacuación, extintores y sistema de alarma.
 Inducción a los nuevos estudiantes: Se inicia con la inducción a familias
nuevas y se continúa al inicio de la semana escolar con un plan padrino en
el cual los estudiantes antiguos, acompañan a los estudiantes en su
proceso de adaptación al ambiente escolar en el Centro Educativo.
 Motivación hacia el aprendizaje: durante el año lectivo se emplean
diferentes estrategias, metodologías y didácticas tendientes a motivar e
incentivar en el estudiante un sentido de responsabilidad y amor por el
estudio, se utilizan estrategias de estímulo y reconocimiento como:
cartelera, actos cívicos – celebraciones, entrega de notas y ritual de paso.
 Manual de convivencia (anexo 4, Manual de convivencia)
2.10. Relaciones con el entorno
 Familias o acudientes:
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El Centro Educativo cuenta con una directora, una secretaria y seis
docentes, con los cuales se atienden de forma oportuna y eficaz las
necesidades y requerimientos de la comunidad educativa.
 Autoridades Educativas: Ministerio de Educación Nacional, SEM de
Envigado y aquellas nombradas en las rutas de atención cuando lo
requiera.
 Otras Instituciones(Plataforma SIGCE ficha de convenios).se tienen
convenios para la prestación del servicio educativo en jornada única con
las siguientes instituciones. Débora, Arango, INDER, Universidad
Cooperativa de Colombia, TLS, PYGMALION. Igualmente se tiene
convenios con: Colombia de Colores, seguridadalimentaria, Universidad
de Antioquia y La Normal Superior de Envigado.
Se cuenta con él apoya en procesos y proyectos de entidades como:
Enviaseo, Secretaria de Medio ambiente Corantioquia, periódico El
Mundo, grupo comunitario Telaraña, Junta de acción Comunal, Secretaria
de Salud, Secretaria de obras públicas y ONDAS.

 Sector Productivo: Acueducto veredal, colegios privados de la zona,
restaurantes y sitios de recreación aledaños al CER la Morena, planta de
EPM, constructoras de vivienda.
 Participación en proyectos y procesos: se viene participando de
jornada única como una de las principales apuestas del sector educativo
para la formación integral de los niños de la zona siendo esta una política
de la Secretaria de Educación de Envigado, se participa en la plataforma
SIGSE, proyecto de bilingüismo y olimpiadas del conocimiento.
3.

COMPONENTE PEDAGÓGICO

GESTIÓN ACADÉMICA
3.1 . Diseño Pedagógico
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3.1.1. Plan De Estudio
El plan de estudios está orientado al cumplimiento de los estándares de
competencias para las áreas obligatorias y fundamentales emanadas del
MEN(Anexo 4 Manual de Convivencia).
Según acta N° 01, del Consejo Académico, del 6 de octubre de 2015, propone al
ConsejoDirectivo adoptar el currículo municipal por competencias y situaciones
problema. Aprobado por parte de El Consejo Directivo según acta número 001 del
8 de febrero de 2016 y mediante acuerdo 003 de 3 de marzo de 2016.
El currículo municipal es un acuerdo de las Instituciones Educativas y de los
docentes sobre los elementos básicos de formación que deben ser garantizados a
los estudiantes del Municipio para que estos puedan desenvolverse de forma
competente en la sociedad, de la cual estamos llamados a ser parte integral y
positiva. A la propuesta curricular del municipio, se le realizarán adecuaciones
teniendo en cuenta necesidades del contexto educativo del CER La Morena, e
igualmente, se tendrán en cuenta los Derechos Básicos de Aprendizaje
direccionados por el Ministerio de Educación Nacional. Fortalezas del currículo
municipal:





Favorece la enseñanza basada en competencias.
Favorece la articulación de las áreas
Promueve el aprendizaje colaborativo.
Promueve la inclusión, el respeto por los ritmos de aprendizaje y el trabajo
orientado hacia el fortalecimiento de inteligencias múltiples.
 Promueve una evaluación consensuada, integral y una promoción conjunta
basada en desempeños básicos.
Para ingresar al link, en donde se encuentra el micro currículo municipal
http://diegolonso.wix.com/curriculoenvigado
3.1.2. Proyectos obligatorios y transversales
Se trabaja en los proyectos de: Democracia, PRAE, PrevenciónVial, Sexualidad,
Estilos de Vida Saludables, Tiempo de Lectura y se está construyendo prevención
y desastres(Anexo 6, Proyectos Institucionales).
3.1.3. Modelo Pedagógico Institucional
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El Centro Educativo La Morena definió el
MODELO DESARROLLISTA;
adoptamos este modelo que “procura intervenir al estudiante en sus conceptos
previos influyéndolos y modificándolos a través de sus experiencias en la escuela,
mediante experiencias confrontadoras y prácticas contextualizadas. En este plano
él y la estudiante construye sus conocimientos, asimila e interioriza los conceptos
y Reorganiza sus conceptos previos partiendo de las experiencias de estos con la
vida o con las ciencias”. Este modelo pedagógico se constituye en el faro de la
acción pedagógica de nuestro Centro Educativo, vinculado de manera transversal
a la formación de niños, niñas y jóvenes en el cuidado, protección y disfrute del
medio ambiente. Creando unos vínculos con la comunidad y otras entidades que
comparten estos principios de vida (Ver anexo 3 modelo pedagógico y Marco de
referencia del modelo)
Enfoque metodológico:Se trabaja mediante proyectos de aula y preguntas
problematizadoras, así:
 Proyectos de aula:el Proyecto de Aula es una propuesta metodológica
que permite incorporar los conocimientos de las unidades de aprendizaje
en el ciclo escolar a la solución de un problema, a partir de un proyecto,
aplicando a través de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje
estrategias didácticas que permitan a los estudiantes no solamente adquirir
la información necesaria, sino también habilidades y actitudes.
Situaciones problema:entendemos una situación problemática como un espacio
de interrogantes que posibilite, tanto la conceptualización como la simbolización y
aplicación significativa de los conceptos para plantear y resolver problemas.
3.1.4. Recursos para el aprendizaje

Recursos Humanos

1 docente en preescolar
4 docentes para atender la básica primaria
1 secretarias
4 Servicios Administrativos
1. Directora
1 profesor tiempo completo de inglés (operador TLS)
1 profesor que asume 8 horas de inglés (operador TLS)
1 profesor tiempo completo matemática y pensamiento
lógico (operador Institución Universitaria de Envigado)
46

CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MORENA
LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MORENA, DE CARACTER OFICIAL DEL
MUNICIPIO DE ENVIGADO; CON RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO OFICIAL Y
APROBACION PLAN DE ESTUDIOS Nº 861 FEBRERO 26 DE 2013DANE: 205266000376 /
NIT:811038322-3

1 profesor de medio tiempo 4 horas diarias de artes
(operador Débora Arango)

Recursos Pedagógicos

6 aulas (una de las aulas funciona a su vez como aula de
sistemas y biblioteca)
1 oficina de dirección y secretaria
Cocina y restaurante escolar
1 cuarto de materiales
1 baño de niños y 1 baño de niñas, cada uno con 3
unidades sanitarias
1 cancha polideportiva
1 parque infantil

Recursos Tecnológicos

Internet instalado
6 Aulas Amigas.
57 tablets
55 portátiles
La institución funciona con recursos que provienen del
SGP: Sistema General de Participación, que asigna el
MEN y son ejecutados a través del Fondo de Servicios
Recursos Financieros
Educativos con un presupuesto de ingresos y egresos
anuales.
Restaurante escolar con cobertura del 100%
Kit escolar: para todos los estudiantes
Atención pisco-pedagógica: un psicólogo
Recursos para el Bienestar -Una Trabajadora Social
Estudiantil
-Una Pedagoga
Atención a la población en condición de alto riesgo:
Prostitución, condiciones familiares y sociales, consumo
de sustancias pisco-activas, maltrato, desplazamiento,
abandono, abuso, desnutrición u otros problemas
psicológicos y de salud general son remitidos a los
programas de atención municipal
Secretaría de Educación de Envigado, el INDER,
Secretaría de prevención de Consumo de drogas del
Recursos Institucionales
municipio, Universidad de Envigado,
Secretaría de
Salud, Bienestar Social, Personería Municipal, Comisaría
de Familia, Centro de salud Mental de Envigado,
Colombia de Colores, ENVIASEO, Policía Nacional,
organizaciones comunitarias , ONG e instituciones
educativas del sector.
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3.1.5. Jornada escolar
La jornada escolar de los y las estudiantes del CER la MORENA presenta el
siguiente horario de 7:00 a.m. A 2:45 pm. En jornada única lo cual es posible por
el apoyo de las instituciones que tienen convenio con el SEM de Envigado para
complementar la jornada: TLS, Institución Universitaria de Envigado y Débora
Arango (ver anexo 9 horario clases 2016).
3.1.6. Calendario académico del Establecimiento Educativo
El establecimiento educativo mediante resolución rectoral de principio de año
establece según directrices de la Secretaria de Educación de Envigado el
calendario académico para cada año lectivo (ver anexo 7 resolución calendario
2016).

3.1.6. Evaluación
El Centro Educativo trabajo en equipo y socializo con la Comunidad Educativa el
SIE (anexo 8, Sistema de Evaluación de Estudiantes).
Nota: se realizan los siguientes cruces directamente en la plataforma SIGCE
 CRUCE DE ÁREAS CON ESTÁNDARES BÁSICOS
 CRUCE DE ÁREAS CON PROYECTOS TRANSVERSALES
 CRUCE DE ÁREAS CON LINEAMIENTOS CURRICULARES
3.2.

Prácticas Pedagógicas
 Opciones didácticas para las áreas, asignaturas y proyectos
transversales: se cuenta con aulas inteligentes donde se aprovecha las
diferentes opciones que dan las TIC para orientar el proceso formativo
académico de los estudiantes, también los docentes aprovechan el
variado material didáctico con el que cuenta la institución para impartir
sus clases. Es de resaltar que la conectividad a internet es muy mala, lo
cual dificulta la realización de actividades planeadas.
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 Estrategias para las tareas escolares: Aquellas que están definidas
desde el SIE y cada una de las áreas del conocimiento
 Uso articulado de los recursos para el aprendizaje: Se cuenta con aulas
virtuales, practicantes de la Normal Superior de Envigado,
acompañamiento de psicólogo y trabajadora social
 Uso de los tiempos para el aprendizaje: Los definidos en el plan de
estudio y estrategias al interior del aula
3.3.

GESTIÓN DE AULA
 Relación Pedagógica
El modelo desarrollista permite una relación de horizontalidad entre
estudiantes y profesores donde el docente es un acompañante y orientador
para que el estudiante alcance sus potencialidades.

 Planeación de clases
Se realizan acorde al diseño curricular establecido por la institución a partir
de las mallas curriculares y disposiciones de la secretaria de educación.
Existen parámetros para su estructuración y seguimiento en la institución.
 Estilo pedagógico
Está basado y fundamentado en el modelo desarrollista: adoptamos este modelo
que “procura intervenir al alumno en sus conceptos previos influyéndolos y
modificándolos a través de sus experiencias en la escuela, mediante experiencias
confrontadoras y prácticas contextualizadas. En este plano el estudiante construye
sus conocimientos, asimila e interioriza los conceptos y Reorganiza sus conceptos
previos partiendo de las experiencias de estos con la vida o con las ciencias”. Este
modelo pedagógico se constituye en el faro de la acción pedagógica de nuestro
Centro Educativo, vinculado de manera transversal a la formación de niños, niñas
y jóvenes en el cuidado, protección y disfrute del medio ambiente. Creando unos
vínculos con la comunidad y otras entidades que comparten estos principios de
vida. Parte de entender al estudiante según sus ritmos de aprendizaje, se
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caracteriza por estar enfocado al beneficio de los estudiantes en los aspectos
académicos, humanos, sociales y ambientales.
 Evaluación en el aula
Es un proceso constante que se encuentra definido en el SIEE, se pretende
que la evaluación sea una herramienta que apunte a la construcción de los
conocimientos de los estudiantes; se utilizan diferentes estrategias de
evaluación apuntando al logro de los objetivos de las áreas y alcance de las
competencias (ver anexo 8 SIE)
3.4. SEGUIMIENTO ACADÉMICO
Seguimiento a los resultados académicos Se realiza de acuerdo a lo establecido
en el SIE:
70%: Seguimiento: Tareas, consultas, trabajo en clase, participación, quiz, entre
otros: SABER- HACER - SER
Se tiene en cuenta para los planes de mejoramiento institucional y como elemento
de entrada en cada área evaluada para la planeación.
20%: Evaluación de periodo: SABER- HACER - SER
10%: La coevaluación; compuesta por la auto evaluación que realiza el estudiante
y la valoración realizada por el maestro: SABER- HACER - SER
Se registra de manera física en una planilla, al igual que en la plataforma MASTER
2000 en el año 2016 y en adelante.
-Se hace entrega de informes académicos cada 10 semanas, 4 periodos al año y
también se da a conocer a los padres de familia y/o acudientes la alerta
académica para aquellos estudiantes que no están alcanzando los logros
propuestos.
El centro Educativo, hace uso de la información interna y externa para un
mejoramiento continuo.
3.5. Uso interno de la información
-Las reuniones de dirección y docentes, evaluación académica y de convivencia
de los estudiantes, consejo directivo, académico y jornadas Día E (actas, acuerdos
y sistematización de información).
-Auto-evaluación institucional: (Ajustes al plan de mejoramiento).
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-Información del SIMAT y DANE.
-Encuesta de Satisfacción del usuario.
-Informe de movilidad de estudiantes (mensual).
-Promoción
Se realiza también el seguimiento académico en las reuniones de las comisiones
de evaluación y promoción que están definidas para la institución en donde se
establecen acciones enfocadas al mejoramiento de los estudiantes y se realizan
seguimientos con los docentes.
Uso pedagógico de las evaluaciones externas
Los resultados obtenidos por los estudiantes en las diferentes evaluaciones como
las pruebas saber tercero y quinto y supérate con el saber son utilizados como
insumos para la elaboración de planes de mejoramiento a nivel institucional ya que
permiten identificar aquellos aspectos en los cuales es necesario establecer
acciones correctivas
Seguimiento a la asistencia La realiza cada docente en la planilla respectiva, y
mensualmente se elabora un informe de movilidad de alumnos a nivel institucional.
Se informa en la oficina de COBERTURA EDUCATIVA.
El Índice Sintético de Calidad Educativa.
Hallazgos encontrados desde la visita de Inspección y Vigilancia de la SEM (se formula un
plan de acción).

3.6. Actividades de recuperación
Están definidas en el SIEE y son utilizadas como estrategias para el aprendizaje
de los estudiantes se realizan de forma continua durante el transcurso del año y
en cada periodo y están orientadas a alcanzar las competencias de los
estudiantes en las diferentes áreas.
3.7 . Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje
El Centro Educativo cuenta con unas herramientas específicas definidas para tal
fin, que se encuentran especificadas en el SIE y permiten atender estos
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estudiantes, además desde la secretaria existe apoyo con profesionales
capacitador en atender esta población.
3.8. Seguimiento a los exalumnos
Los estudiantes que salen del grado quinto son egresados del CER la Morena,
pero no del sistema educativo, se cuenta con un formato que será implementado a
partir del 2015, el cual permitirá conocer el estado de escolaridad después que
salen los y las estudiantes del CER La Morena.
4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
4.1 Apoyo a la gestión académica
4.1.2.Proceso de admisiones y matriculas

4.1.3.Proceso de matrícula
La matrícula es el acto jurídico -contrato- que formaliza la vinculación del aspirante
admitido como estudiante regular del CER La Morena. Se realiza por una vez al
ingresar al Centro Educativo y se podrá renovar para cada año lectivo en la
medida en que el estudiante y sus padres o acudientes cumplan con los requisitos
exigidos para ello.
La matrícula se formaliza con la suscripción del contrato, previo el cumplimiento de
todos los requisitos señalados en este artículo, según se trate de matrícula
ordinaria, extra-ordinaria. Al momento de suscribir el acta, los padres o
representante legal o acudiente y el estudiante deberán firmar el contrato de
matrícula con el CER La Morena, el cual se regirá por las reglas del derecho
público y permiten:



Adquirir la calidad de estudiante del Centro Educativo La Morena.
Gracias a la política de gratuidad del Gobierno Nacional, el padre de familia
no incurre en gasto alguno por concepto de matrícula ni de mensualidad.
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Mediante este contrato El Centro Educativo La Morena, los padres de
familia y la o él estudiante se comprometen a conocer, aceptar y respetar el
Manual de Convivencia.
El padre de familia y el o la estudiante deben presentarse en la fecha
establecida por el Centro Educativo, para renovar o firmar el contrato de
matrícula.

4.1.4.Admisiones y matrículas.
Solicitud de cupo:
 En las fechas establecidas por El Centro Educativo, el padre de familia
debe realizar la solicitud por escrito, diligenciando el formato establecido
para tal fin y entregando en la secretaría los documentos requeridos.
 Los documentos son analizados, verificando edad, notas de años
anteriores, hoja de vida.
 La Institución se comunica telefónicamente con los padres de familia para
informales si él o la estudiante fue o no admitido.
Al hacer referencia a los estudiantes se reconocen como tales, los niños, niñas y
jóvenes admitidos a través del proceso de matrícula:
El Centro Educativo con base a las orientaciones recibidas por parte de Secretaria
de Educación Municipal, definirá, analizará y determinar la disponibilidad de cupos
en cada grado y se implementará las estrategias a realizar; cronograma, diseño de
papelería y procedimientos en general.
Documentos requeridos para la matrícula por primera vez



Formulario de inscripción debidamente diligenciado
Fotocopia de la tarjeta de identidad para mayores de 7 años fotocopia del
registro civil para menores de 7 años.
 Calificaciones en papel membrete en original para:
Básica Primaria: El último grado cursado y aprobado.
Paz y Salvo económico y académico de la institución donde estudia actualmente.




Fotocopia de la hoja de vida o ficha de seguimiento del año en curso y los
anteriores, debe solicitarse en el establecimiento donde se estudia
actualmente.
Fotocopia del SISBEN social de Envigado
Fotocopia del Carné de vacunas
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Certificado de retiro del SIMAT de la institución de procedencia
Constancia de afiliación a la E.P.S

4.1.5. Matricula extra-ordinaria
El Consejo Directivo de acuerdo a lo establecido en el P.E.I. y en el SIE del Centro
Educativo La Morena y de conformidad de las normas legales y vigentes, podrá
autorizar matrículas extra-ordinarias previo cumplimiento de los requisitos
especiales para cada caso, además de los generales previstos en el capítulo
anterior.
4.1.6.Renovación de matrícula
La renovación de matrícula es el acto jurídico-contrato- mediante el cual el
estudiante legaliza su permanencia en el Centro Educativo, para cada periodo
académico y para cada grado.
La matrícula podrá renovarse en los siguientes eventos:
1) Cuando el estudiante haya sido promovido al grado siguiente al término del
periodo académico.
2) Cuando a juicio de la comisión de evaluación y promoción, el estudiante sea
promovido a un grado superior dentro del mismo periodo académico
3) Cuando repruebe el grado cursado de acuerdo con lo establecido en el
Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, construido a la luz del
decreto 1290 del 2010 según los previsto en el presente manual y no sea su
segunda repitencia en el Centro Educativo y por segundo año consecutivo.
4.1.7. Requisitos para la renovación de matrícula
1. Solicitar anualmente, por escrito, según formato de Secretaria de Educación y
en la fecha que El Centro Educativo lo determine, la renovación de la
matrícula para el año siguiente.
2. La Institución procederá a la verificación de los requisitos académicos y
comportamentales del año que finaliza para la ubicación en el grado
respectivo y/o negación de dicha renovación.
3. Acreditar el Paz y Salvo en el formato que exija El Centro Educativo.
4. Cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por la secretaría del Centro
Educativo.En caso de no presentarseen el día y la hora señalada para la
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renovación de la matrícula, sin justificación, el director del El Centro Educativo
podrá disponer del cupo.
4.1.8.Causas de terminación del contrato de matrícula
El Centro Educativo podrá dar por terminado el contrato de matrícula en el
momento en el que se compruebe cualquiera de las siguientes causales o la
reiterada violación al Manualde Convivencia, sin perjuicio de las acciones penales
o civiles que puedan ocasionarse con la infracción de alguna de las normas
estipuladas:
1.
2.
3.
4.

Voluntad expresa y escrita de las partes
Terminación del año académico lectivo
No haber diligenciado la pre matricula en las fechas asignadas
Cuando por prescripción médica o psicológica, se considere inconveniente
la permanencia del estudiante en El Centro Educativo o que requiera para
su formación de una institución especializada.
5. El incumplimiento reiterado de un contrato académico o pedagógico y en la
comisión de promoción y evaluación o en el comité de convivencia se
verifique su incumplimiento.
6. La reprobación de un grado por segunda vez consecutiva, durante su
permanencia en el plantel.
7. Cuando se incumpla con las cláusulas establecidas en una resolución
rectoral, previa aprobación del Consejo Directivo.
4.1.9. Archivo académico
La institución educativa cuenta con un sistema de archivo del seguimiento
académico de todos los alumnos ubicados en un espacio definido en la sede del
CER la MORENA, al cual tiene acceso la directora Rural, la secretaria y
supervisión educativa.
Pertenecen a este archivo los libros, actas, carpetas con registro escolar de cada
alumno, documentos, carpetas con hojas de vida de los docentes y personal
administrativo, correspondencia, carpeta individual de los alumnos, actuaciones
legales (Resoluciones Rectorales, Acuerdos del Consejo Directivo, Actas del
Consejo Académico, Licencias de funcionamiento y otros documentos importantes
de la institución.
El objetivo esencial del archivo es el de disponer de la documentación organizada,
en forma tal que la información institucional sea recuperable para uso de la
administración en el servicio a la comunidad.
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Cuadro de libros que registra la institución en el archivo.
1.Proyecto Educativo Institucional P.E.I
Matrícula, Renovación y Cancelación
Consejo Directivo
Consejo Académico
Comisiones de Evaluación y Promoción
Comité de Convivencia Escolar
Actos Cívicos
Asamblea de Maestros
Refuerzos, Recuperaciones y Nivelaciones
Calificaciones o informes de evaluación
Validaciones
Registro Escolar
Libro egresado del CER
Contables
Procesos contractuales de compras y suministros

4.1.10. Boletín de calificaciones
Los Boletines de calificaciones se expiden de un programa sistematizado de
calificaciones que a nivel municipal se tiene, para garantizar a la comunidad
educativa la información oportuna y organizada en cada uno de los períodos
académicos. Los boletines cuentan con una revisión permanente para los ajustes
necesarios.
Los boletines contienen el encabezamiento oficial de la institución y los datos
personales del alumno: nombres, apellidos, documento, código de la matrícula,
grado, grupo, jornada y el informe en cada período de cada una de las áreas
(Art23 Ley 115 de 1994) Se presenta el informe de las áreas/asignaturas con la
descripción de los logros y el nivel alcanzado: Bajo, Básico, Alto y Superior.
Los boletines en el nivel de preescolar se caracterizan por describir de manera
cualitativa todo el proceso de evaluación de los niños en las siete dimensiones del
desarrollo que señala el decreto No.2247 de 1999
4.2. ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA Y DE LOS RECURSOS
La administración de la planta física se programa desde el PMI en él se consigna
los recursos, las actividades, el presupuesto, mantenimiento y dotación de
equipos, estos se proyectan de acuerdo a la disponibilidad del fondo de servicios
educativos, igualmente en los proyectos como PRAE y COVISO se programan
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actividades para el embellecimiento de la planta física y los espacios durante el
año.
 Mantenimiento de la planta física
Se construirá un plan de mantenimiento acorde a los recursos asignados
 Programas para la adecuación y embellecimiento de la planta física
 Seguimiento al uso de los espacios: control y uso
 Adquisición de los recursos para el aprendizaje: Se proyectan de
acuerdo a las necesidades y al presupuesto del Fondo de Servicios
Educativos y solicitud a Secretaria De Educación Municipal
 Suministro y dotación
 Mantenimiento de equipos y recursos de equipos para el aprendizaje
4.3 TALENTO HUMANO
4.3.1.Perfiles
Se encuentran descritos dentro del Manual de Convivencia, en el capítulo de la
comunidad educativa (ver manual de convivencia)

4.3.2. Inducción
Se hace tanto para los alumnos, padres de familia y docentes nuevos que llegan al
Centro Educativo, el cual será evidenciado en un cuaderno especial que registre
los procesos institucionales.
4.3.3. Formación y capacitación
Este proceso es liderado por la dirección de calidad de la Secretaria de Educación,
de acuerdo a la demanda y diagnóstico realizado a los docentes anualmente.
Ingresar pagina: www.envigado.edu.co
4.3.4. Asignación académica
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La asignación académica es organizada con criterios de Ley, a través de la
expedición de una resolución rectoral en la cual se designa la carga académica y
laboral de cada docente.
4.3.4. Acto administrativo de nombramiento
El cual atiende a las necesidades del Centro Educativo
4.3.5. Aspecto legal
Ley 115 de 1994, Decreto 1860 de 1994 y su recopilación ley 1075 de 2015.
Plan de estudio.
4.3.6. Pertenencia del personal al CER la MORENA
Está regido bajo el decreto 2277 una docente, bajo el decreto 1278, tres docentes,
una docente por contratación y una directora rural perteneciente al decreto 2277
4.3.7. Evaluación del desempeño
Para efectos de evaluación docente, la directora tiene diseñadas las estrategias
que dan cuenta de los resultados en el cumplimiento de las funciones de los
docentes, siguiendo las directrices del MEN guía 31.
Para los docentes del Decreto 1278 de 2002 la directora genera los procesos y
diseña los mecanismos para realizar la evaluación de desempeño anual de los
docentes, tal como lo señala la norma y se plantean acciones de mejoramiento.
4.3.8. Evaluación del personal administrativo
Para la evaluación de los administrativos se siguen los parámetros establecidos
por la entidad territorial y el ente operador. Con los resultados de estos procesos
se implementan acciones permanentes de mejoramiento por parte de la Secretaria
de Educación Municipal y El CER
 En el Manual de Convivencia se especifican los mecanismos de convivencia entre
docentes, directivos docentes y personal administrativos, se delimitan funciones y
se establecen los debidos procesos para la resolución de los conflictos (ver
carpeta en físico de evaluación docente anual del DTO 1278 de 2002)
4.3.9. Estímulos
Estos son dados desde la secretaria de educación municipal de Envigado como
apoyo a propuestas de investigación, reconocimiento a experiencias significativas,
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participación en foros, seminarios, talleres educativos. (Ver programa completo:
www.envigado.edu.co / educación/bienestar laboral. A nivel interno
reconocimientos públicos, felicitaciones escritas con copia a la hoja de vida,
postulaciones.
4.3.10.
Apoyo a la investigación
El CER la MORENA, cuenta con 3 proyectos consolidados y reconocidos a nivel
municipal Y departamental de investigación. El PRAE liderado por La Maestra
María Elena García Restrepo (reconocida como mejor Maestra del municipio de
Envigado año 2014) y el proyecto Todos Amigos, liderado por la Maestra Yolanda
Jiménez, en compañía de ONDAS. Proyecto que obtuvo el segundo lugar en la
feria de la ciencia del año 2015. Igualmente, la Maestra Lina García, lidero el
proyecto de investigación la influencia de la luna en el agua y el crecimiento de las
plantas.La SEM apoya estas propuestas.
4.3.11.
Bienestar del talento humano
Este proyecto es liderado por la SEM de Envigado (ver programa completo:
www.envigado.edu.co / educación/bienestar laboral).
4.4 APOYO FINANCIERO Y CONTABLE
 Presupuesto anual del fondo de servicios educativos: proviene del
Sistema General de Participaciones, su manejo está determinado desde
el Consejo Directivo, siendo la Directora quien administra y ejecuta. Este
proceso es evaluado con el apoyo del equipo financiero del SEM de
Envigado.
 Contabilidad: El Centro Educativo cuenta con libros donde se especifica
la información contable, durante el transcurso de cada vigencia. Este
proceso es acompañado por los profesionales del equipo financiero de
SEM.
 Ingresos y gastos: Dentro del PMI se integra el plan de ingresos y gastos,
sustentado en la evaluación Institucional de cada año. Además, se
cuenta con los proyectos que sustentan y justifican las inversiones.
Publicándose en la página del SECOP y en la página del Municipio de
Envigado: http://www.envigado.edu.co/ (ventana contratación)
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 Control Fiscal(ver anexo número 9 carpeta financiera).
5.

COMPONENTE COMUNIDAD

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
5.1 Accesibilidad
 Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad
que experimentan barreras al aprendizaje y a la participación.
El CER la MORENA es un Centro Educativo incluyente, matricula sin
discriminación a los y las estudiantes de todas las creencias, razas y en situación
de desplazamiento, solo con el requisito de cumplir el Manual de Convivencia.
Para el presente año 2016de los 104 estudiantes, registramos la siguiente
población en situación de vulnerabilidad y con NEE:
 Atención educativa a estudiantes pertenecientes a grupos étnicos
 Tenemos unos alumnos de raza negra.
 Necesidades y expectativas de los estudiantes del CER tienen diferentes
necesidades y expectativas, dentro de las principales necesidades están las
de formación en la diferencia y necesidades especiales por hiperactividad y
déficit de atención.
5.1.2. POBLACION
MATRICULADA
CON
LIMITACIONES
FISICAS
YDISCAPACIDAD COGNITIVA
Se cuenta con diagnóstico de equipo Colombia de Colores (2015). Sin embargo,
faltan estudiantes por ser evaluados en el presente año 2016.
TRANSICION Y PRIMARIA
DISCAPACIDAD

HOMBRES

MUJERES

VISUAL

1

1

Cognitiva

5

3
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Otra: ASPERGER-TDAH

9

1

5.2.Proyección a la comunidad
5.2.1. Escuela de padres
El Municipio de Envigado realiza actividades con los padres, madres y acudientes
desde los proyectos transversales y desde algunas dependencias y secretarías, a
través de los programas de apoyo educativo el CER cuenta con un proyecto de
escuela de padres enfocado a mejorar pautas de crianza y convivencia ciudadana.

CRONOGRAMA ESCUELA
DE PADRES AÑO 2016
FECHA
LUGAR
HORA
TEMA
2 de marzo CER LA
Prevención
MORENA 7:00
de la
a.m.
violencia
intrafamiliar
4 de mayo CER LA
Mitos y
MORENA 7:00
creencias
a.m.
13 de julio CER LA
Autoridad y
MORENA 7:00
control
a.m.
parental
7 de
CER LA
Rol de la
septiembre MORENA 7:00
familia en el
a.m.
tema de la
adicción
2 de
CER LA
Proyecto de
noviembre MORENA 7:00
vida en
a.m.
familia

RESPONSABLE
Secretaria de
Bienestar Social
Secretaria de
Salud

Secretaria de
Bienestar Social
Secretaria de
Salud

Secretaria de
Bienestar Social

5.2.2. Oferta de servicios a la comunidad
El centro educativo rural la Morena se proyecta a la comunidad mediante el
proyecto Escuela de Padres donde se brindan talleres y charlas, préstamo de
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instalaciones para eventos yreuniones de diferente índole, celebración de la
Antioueñidad, día de la pareja, celebración de la navidad, recital poético,
reuniones con entidades que trabajan en pro de la comunidad.
5.2.3. Uso de la planta física y de los medios
La planta física se usa con fines educativos y formativos. En el proceso de enseñanzaaprendizaje.
También para actividades artísticas, lúdicas y deportivas. Para las reuniones y asambleas
de padres de familia., para capacitación y reuniones de docentes, Juntas de acción
Comunal, grupos comunitarios y demás entidades que lo requieran y trabajen por el
bienestar comunitario y educativo.

5.2.4. Servicio social estudiantil
El Centro Educativo es receptor de estudiantes que requieren prestar el servicio
social estudiantil ya que solo ofrece estudios a estudiantes de preescolar a quinto.
Se cuenta con convenios con la Universidad de Antioquia y La Normal Superior de
Envigado, por lo cual contamos con practicantes de las instituciones mencionadas.
5.3.

Participación y convivencia

 Participación de los estudiantes
 Los estudiantes participan de la vida institucional, de acuerdo a lo
estipulado en la Ley 115 de 1994, y el decreto reglamentario 1860/94, leyes
recopiladas en la Ley 1075 de 2015 en lo que tiene que ver con Personero
escolar, consejo de estudiantes y representante de los estudiantes al
Consejo Directivo.
También, participan los alumnos de eventos artísticos, culturales y deportivos, al
igual que en salidas pedagógicas.
 Asamblea y consejo de padres de familia
Las familias participan de las reuniones programadas por El Centro
educativo, citas a algunos padres, del seguimiento académico y
comportamental, en el Consejo Directivo, consejo de padres de familia,
Asamblea de padres, en actividades culturales, cívicas y sociales.
5.4. Prevención de riesgos
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 Prevención de riesgos físicos
Los riesgos físicos, a los cuales están expuestos los niños, niñas y jóvenes
de nuestra Institución Educativa, se previenen, a través del proyecto
COVISO, señalización institucional y pautas en formación de estudiantes
“buenos días” realizada al inicio de cada semana día lunes y valoración el
día viernes.
 Prevención de riesgos psicosociales
Bienestar Social, Centro de salud Mental de Envigado, Equipo
interdisciplinario (psicólogo, trabajadora social, educadora especial y demás
profesionales), Secretaría de Salud y la Policía Nacional, unen esfuerzos y
realizan una serie de actividades y programas que ayudan a nuestros
estudiantes a prevenir muchos de los riesgos psicosociales de los que a
diario están expuestos.
 Programas de seguridad
El Centro Educativo a través de comité de convivencia escolar, el PRAE y el
proyecto democracia propenden por el desarrollo de competencias
ciudadanas. Tales competencias implican un aprovechamiento de los
aprendizajes que se promueven desde el currículo para el conocimiento y
cuidado de sí mismo, la resolución no violenta de conflictos, la
autorregulación y el ejercicio responsable de la libertad, y la participación
social. De este modo, las acciones de los proyectos implican la
identificación y el establecimiento de formas de convivencia donde
prevalezca el respeto, la solidaridad, la reciprocidad, el buen trato, la
responsabilidad, la colaboración y la justicia.
El PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL “PEI” del CER La Morena fue
aprobado, adoptado y puesto en marcha mediante la sesión del Consejo Directivo
según consta en las actas correspondientes Nº 001 del febrero 8 de 2016 y 3 de
marzo de 2016 respectivamente y rige a partir de marzo de 2016.

Margarita María Gutiérrez Cano
63

CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MORENA
LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL LA MORENA, DE CARACTER OFICIAL DEL
MUNICIPIO DE ENVIGADO; CON RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO OFICIAL Y
APROBACION PLAN DE ESTUDIOS Nº 861 FEBRERO 26 DE 2013DANE: 205266000376 /
NIT:811038322-3

Directora y Presidente del Consejo Directivo
CER La Morena

64

