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ACTUALIZAR O MODIFICAR EL PEI 

ACTUALIZACIONES

 Son  ajustes que se le hacen al PEI 

y que no ameritan ser sometidas a 

discusión de los demás 

estamentos. Ej. El referente 

contextual externo o interno se 

debe actualizar ( Censo DANE, Los 

resultados de la autoevaluación 

institucional. Ej: datos de 

identificación

MODIFICACIONES

 Las modificaciones al PE podrán 

ser solicitadas al rector por 

cualquiera de los estamentos de la 

comunidad educativa. El rector 

procederá a someterlas a discusión 

de los demás estamentos y 

concluida esta etapa, el consejo 

Directivo procederá a decidir sobre 

las propuestas, previa consulta con 

el Consejo Académico.





ESTRUCTURA DEL PROYECTO EDUCATIVO

IDENTIFICACIÓN GENERAL

JUSTIFICACIÓN.

MARCO REFERENCIAL
El referente contextual*
El referente conceptual

El Referente legal



ANÁLISIS DE CONTEXTO

Contexto Externo

Donde está ubicada la institución, urbana, rural

- Distancia al casco urbano

-economía de la población, comercio, cultivos, ganadería, 

piscicultura

- estratificación

- pertenencia de las tierras

-Población, género, edades

-nivel educativo de la población

- que instituciones estatales hay: centro de salud, hospital, otros

-que organizaciones comunitarias hay

-espacios comunitarios, parques, zonas recreativas

Acueducto, alcantarillado, agua potable?

Fiestas patronales

Planes de desarrollo municipal y departamental



ANALISIS DE CONTEXTO
CONTEXTO INTERNO

Comportamiento histórico de los resultados saber 359, 11 , 

Comportamiento histórico de las matrículas , deserción, reprobación

Estado de la planta física ( problemas y potencialidades)

Potencialidades y deficiencias  tecnológicas y demás recursos

A las metas se les hace seguimiento, se cumplieron?

Existe articulación, porque no?

Funcionan los organismos de participación?, que les falta

se trabaja en equipo 

Hay buena comunicación institucional?

Existen experiencias pedagógicas u otros iniciativas, se les apoya

El plan de inducción si funciona

Los estudiantes están motivados para el aprendizaje?

Los docentes se encuentran motivados?

Cómo está la convivencia escolar, que conflictos son más frecuentes

Restaurante y transporte escolar, se benefician los estudiantes, es apropiado

Es pertinente el plan de formación docente

Se le da apoyo a los estudiantes de bajo rendimiento? Funciona ese apoyo

El modelo pedagógico si es pertinente

Los proyectos pedagógicos son actualizados, se desarrollan

Se desarrollan Las Actividades curriculares complementarias con estudiantes 

% de inasistencia de estudiantes, motivos

% de horas clase que no se desarrollan, motivos

Se hace seguimiento a egresados, que pasa con ellos

Hay interacción institución educativa- comunidad

El servicio social estudiantil, se realiza, cumple su objetivo

Participan los padres de familia en los procesos académicos 



ESTRUCTURA DEL PROYECTO EDUCATIVO

MARCO REFERENCIAL
El referente conceptual

Pedagogía, educación, currículo, autonomía, 

administración, educación inclusiva, evaluación, 
Diversidad sexual, equidad de género 

El Referente legal



GESTIÓN DIRECTIVA

3.1.1. Direccionamiento estratégico
3.1.1.1. Misión *

3.1.1.2. Visión *



Ejemplo de misión

La MISIÓN de la Institución educativa  zzzz del municipio de hhh es  ofrecer 

educación integral e inclusiva en los niveles de preescolar, básica y media 

(académica, agropecuaria, comercial, etc)



EJEMPLO DE VISIÓN

Al 2030 ser una Institución Educativa que mediante la formación integral 

garantice una educación de calidad, que permita a sus egresados continuar 

con éxito sus estudios superiores o sumarse a la actividad laboral 



VISIÓN

Ser  una Institución Educativa que mediante la formación integral 

garantice una educación de calidad, que permita a sus egresados 

continuar con éxito sus estudios superiores o sumarse a la actividad 

laboral 



GESTIÓN DIRECTIVA

3.1.1. Direccionamiento estratégico
3.1.1.3. Objetivos Institucionales.*

3.1.1.4. Metas Institucionales

3.1.1.5. Principios

3.1.1.6. Los fundamentos

3.1.1.7. Política de inclusión



Ejemplo de objetivos institucionales

Gestión Directiva

Establecer el Direccionamiento Estratégico y horizonte institucional, que 

facilite la coordinación e integración de los procesos, articulando los planes y 

proyectos, con el propósito de asegurar una educación integral de calidad, 

garantizando el cumplimiento de los fines de la Ley General de Educación y la 

normatividad educativa vigente



Gestión administrativa y financiera

Garantizar una eficiente gestión administrativa y financiera para apoyar 

los procesos de mejoramiento  institucional



Gestión académica

Ofrecer la formación desde el nivel de preescolar hasta la media a través 

de procesos integrales y de inclusión y lograr que los estudiantes aprendan 

y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño personal, 

social y profesional



Gestión comunitaria

Desarrollar estrategias y acciones que permitan garantizar el bienestar de la 

Comunidad Educativa promoviendo el desarrollo humano, la participación y la 

convivencia para el mejoramiento de la calidad de vida.



GESTIÓN DIRECTIVA

3.1.1. Direccionamiento estratégico

3.1.1.4. Metas Institucionales

3.1.1.5. Principios*



PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
Igualdad: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Participación: Entendida  como el poder que tienen los individuos para involucrarse de 

manera real y genuina en las situaciones sociales que son de su incumbencia.

Pluralismo: Se  acepta, tolera y reconoce la variedad de doctrinas, posiciones, 

pensamientos, tendencias o creencias dentro de una sociedad. Reconoce la diversidad, la 

diferencia, el derecho a pensar de otra manera, 

Solidaridad: Se refiere a la capacidad o actitud de los individuos de una sociedad para 

ayudarse y apoyarse unos a otros en aspectos puntuales de la vida cotidiana.

Equidad: Es la imparcialidad tanto en el trato como en la distribución de bienes y 

oportunidades. Apuntan a que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades 

de desarrollo profesional y económico, así como acceso a la salud y la educación.

Interés superior del niño: hace referencia al bienestar de los niños y niñas, prevaleciendo 

sobre cualquier otra circunstancia paralela por la cual se tenga que decidir.



GESTIÓN DIRECTIVA

3.1.1. Direccionamiento estratégico

3.1.1.6. Los fundamentos

Filosóficos (Hombre)

Sociológicos (sociedad)

Epistemológicos ( El conocimiento)

Psicológicos ( desarrollo evolutivo del ser)

Pedagógicos  

3.1.1.7. Política de inclusión





GESTIÓN DIRECTIVA

3.1.2. Acciones estratégicas
3.1.2.1. Liderazgo

3.1.2.2. Articulación de planes, proyectos y acciones

3.1.2.3. Seguimiento y autoevaluación



GESTION DIRECTIVA

3.1.3. Gobierno escolar y otros entes de participación
3.1.3.1. Consejo Directivo

3.1.3.2. Consejo Académico

3.1.3.3. Comisión de Evaluación y Promoción

3.1.3.4. Consejo estudiantil

3.1.3.5. Personero estudiantil

3.1.3.6. Asamblea y Consejo de Padres

3.1.3.6.1 Asamblea de padres

3.1.3.6.2 Consejo de padres

3.1.3.7  Asociación de padres de familia

3.1.3.8  Comité Escolar de convivencia



GESTIÓN DIRECTIVA

3.1.4. Cultura institucional
3.1.4.1. Estructura organizacional

3.1.4.2. Mecanismos de comunicación

3.1.4.3. Trabajo en equipo

3.1.4.4. Reconocimiento de logros

3.1.4.5. Identificación y divulgación de buenas prácticas



GESTIÓN DIRECTIVA

3.1.5. Clima escolar
3.1.5.1. Pertenencia y participación

3.1.5.2. Ambiente físico

3.1.5.3. Inducción de personal

3.1.5.4. Motivación hacia el aprendizaje

3.1.5.5. Sistema institucional de convivencia escolar

3.1.5.6. Bienestar estudiantil

3.1.6. Relaciones con el entorno
3.1.6.1. Otras Instituciones u organizaciones comunitarias

3.1.6.2. Sector productivo



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

3.2.1. Apoyo a la gestión académica
3.2.1.1. Proceso de matrícula

3.2.1.2. Archivo académico

3.2.1.3. Registros valorativos

3.2.1.4  Recursos para el aprendizaje



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

3.2.2. Planta Física
3.2.2.1. Mantenimiento de la planta física

3.2.2.2. Programas para la adecuación y embellecimiento de planta 

física

3.2.2.3. Uso de espacios

3.2.2.4. Suministros y dotación

3.2.2.5. Mantenimiento de equipos

3.2.2.6. Seguridad y protección

3.2.3. Administración servicios complementarios
3.2.3.1. Transporte, restaurante, cafetería o tienda

3.2.3.2. Otros servicios



GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

3.2.4. Talento humano
3.2.4.1. Perfiles

3.2.4.2. Formación y capacitación permanente

3.2.4.3. Asignación académica

3.2.4.4. Evaluación del desempeño

3.2.4.5. Apoyo a la investigación

3.2.4.6. Bienestar del talento humano

3.2.4.7. Convivencia y manejo de conflictos laborales

3.2.5. Financiero y contable
3.2.5.1. Presupuesto

3.2.5.2. Contabilidad

3.2.5.3. Control fiscal



GESTIÓN ACADÉMICA

3.3.1  Modelo pedagógico

1.Modelo pedagógico tradicional.

2. Modelo pedagógico conductista.

3. Modelo pedagógico experiencial romántico.

4. Modelo pedagógico cognitivista - desarrollista.

5. Modelo pedagógico constructivista

6. Modelo pedagógico social



GESTIÓN ACADÉMICA

3.3.2. Diseño curricular
3.3.2.1. Plan de estudios

3.3.2.2. Programaciones curriculares

3.3.2.3. Los proyectos obligatorios
Los Referidos en el artículo 14 de la Ley 115 de 1994 ( se adicionó por Ley 1503 de 2011 art 5 :  El 

desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial…)

Temas específicos (transversales)

Plan Escolar de Gestión de Riesgos (Ley 1523 de 2012) ( Transversal), 

Estilos de Vida Saludables, (Transversal)

Cátedra de Estudios Afrocolombianos (Decreto 1075 de 2015 Artículo 2.3.3.4.2.2) 

(Transversal)

Cultura del Emprendimiento y la empresarialidad (Guía 39 MEN) (Transversal)

Cátedra de la Huilensidad establecida por Ordenanza 006 y Decreto 1308 de 2004 

(Transversal).



GESTIÓN ACADÉMICA

3.3.2. Diseño curricular
3.3.2.4. Las actividades curriculares complementarias

Actividades formativas, culturales y deportivas 

3.3.2.5. Jornada escolar



GESTIÓN ACADÉMICA

3.3.3. Gestión de aula
3.3.3.1. Estrategias pedagógicas

3.3.3.2. Planeación de clases

3.3.3.3. La evaluación de los estudiantes

3.3.3.4. Estrategias para las tareas escolares



GESTIÓN ACADÉMICA

3.3.4.Seguimiento académico
3.3.4.1. Seguimiento a los resultados académicos

3.3.4.2. Uso pedagógico de las evaluaciones externas

3.3.4.3. Seguimiento a la asistencia

3.3.4.4. Actividades de recuperación

3.3.4.5. Apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades de aprendizaje

3.3.4.6. Seguimiento a egresados

3.3.5.Orientaciones curriculares para 

etnoeducación (PEC)



GESTIÓN COMUNITARIA

3.4.1.Accesibilidad
3.4.1.1. Atención educativa a grupos poblacionales o en situación de vulnerabilidad.

3.4.1.2. Atención educativa a población étnica, afro

3.4.1.3   Necesidades y expectativas de los estudiantes

3.4.1.4  Proyectos de vida



GESTIÓN COMUNITARIA

3.4.2.Proyección a la comunidad
3.4.2.1. Escuela para padres, madres y cuidadores

3.4.2.2. Oferta de servicios para la comunidad

3.4.2.3. Servicio social estudiantil

3.4.2.4  Uso de la planta física y los medios

3.4.3.Participación y convivencia
3.4.3.1. Participación de los estudiantes

3.4.3.2. Participación de las familias

3.4.4.Prevención de riesgos
3.4.4.1. Riesgos físicos

3.4.4.2. Riesgos sicosociales

3.4.4.3. Programas de seguridad
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