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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

PRESENTACIÓN 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento orientador de la gestión institucional 
que contiene los principios y objetivos de orden filosófico, político y técnico que posibilitas 
la planificación del servicio educativo. El propósito de un PEI es mejorar la planeación y 
ejecución de los diferentes procesos que se dan dentro y fuera de la Institución Educativa 
contando con la participación de cada uno de los actores que conforman la realidad 
institucional, y teniendo en cuenta las demandas del entorno y manteniendo una visión 
adecuada de futuro. 

Actualmente los acelerados y constantes cambios y retos de la vida actual requieren de una 
constante innovación educativa que asuma cambios estratégicos al interior de las 
instituciones educativas para que de forma innovadora sea capaz de gestionar, desde lo 
administrativo y pedagógico, la creación de ambientes escolares y laborales, que permitan 
un mayor crecimiento humano. Es por ello que en los últimos años El Nuevo Colegio ha 
orientado todo su esfuerzo, hacia el desarrollo institucional y el mejoramiento continuo de 
sus procesos mediante la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad que le 
facilita la planeación, desarrollo y seguimiento de las acciones planteadas en el Plan 
Estratégico Institucional. Partiendo de la estrategia de mejoramiento institucional se toma 
la decisión de articular el Proyecto Educativo Institucional con el Manual de Calidad en un 
solo documento orientador de nuestra razón de ser y de la propuesta educativa que se 
gestiona mediante el sistema de Calidad institucional. 

Este proyecto educativo institucional, se constituye en la versión ampliada y resignificada 
de la carta institucional que guía nuestra labor, la cual ha sido fruto de la reflexión de los 
miembros de la comunidad, y que siempre estará en posibilidad de ser enriquecido con los 
aportes de las personas que asumen una actitud reflexiva y de investigación permanente y 
que de una manera u otra participan de la vida institucional. Este PEI está estructurado con 
el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos de la comunidad educativa, a los requisitos 
legales y a los requisitos de la norma ISO 9001.  

El documento contiene elementos como el alcance del sistema de gestión de la calidad; las 
exclusiones permisibles, referencia de los procedimientos documentados en el sistema, la 
política de calidad entre otros aspectos. Asimismo, desarrolla la descripción de las cuatro 
gestiones que conforman la institución educativa. De esta manera El Nuevo Colegio, ratifica 
el valor del Proyecto Educativo Institucional, como la carta de navegación que posibilita la 
construcción de procesos de una propuesta educativa con calidad. 

OBJETIVOS 

Objetivo General:  



 

Articular el Manual de Calidad con el Proyecto Educativo Institucional de El Nuevo Colegio, 
a través de una estrategia gerencial que posibilite una gestión por procesos.  

Objetivos Específicos  

  Diseñar una estrategia gerencial que permita la articulación del PEI y del Manual de 
Calidad.  

  Socializar con la comunidad educativa la articulación del PEI con el manual de 
calidad. 

  Propiciar la democratización de las relaciones entre los diferentes estamentos, para 
armonizar las relaciones de nuestra comunidad por medio del dialogo y la 
concertación. 

  Integrar coherentemente los diferentes aspectos de la vida escolar, para conocer 
los avances y dificultades en el proceso formativo. 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

 Nombre del Establecimiento SOCIEDAD CIVIL EL NUEVO COLEGIO S.A  

 Dirección: Kilómetro 10 vía las Palmas 

 Teléfonos: 3178500, fax: 3211678 

 Municipio: Medellín  

 Núcleo Educativo: 932 

 Niveles que ofrece: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
Académica  

 Calendario: B 

 Jornada: Jornada completa, única, diurna 

 Naturaleza del Plantel: Privado Bilingüe Nacional (inglés) 

 Carácter: Mixto 

RESEÑA HISTÓRICA  

En la década de 1990, un grupo de amigos soñaban con la posibilidad de crear un colegio 
que desarrollara en los jóvenes un sentimiento de solidaridad con la ciudad y la capacidad 
de aportar a su región y al país. La idea se maduró durante muchos conversatorios con 
aportes que iban surgiendo del grupo. La visión de formar personas comprometidas que al 
final continuaran participando y compartiendo con el colegio sus conocimientos, dominó los 
espacios de maduración del proyecto. Durante los años de consolidación de este proyecto, 
existía en El Poblado un preescolar llamado “Mi primera Estación”. Sus fundadores y un 
grupo de treinta padres de familia, acogieron con entusiasmo la idea y se sumaron al 
proyecto. El ideal tomó forma cuando fue plasmado con el nombre de “EL NUEVO 
COLEGIO” / “THE NEW SCHOOL”. 

El 25 de septiembre de 1995, la Sociedad Civil El Nuevo Colegio, abrió sus puertas, 
ofreciendo inicialmente los grados de preescolar, básica primaria y el primer grado de 
básica secundaria.  



 

En febrero de 1997, El Nuevo Colegio fue trasladado a su sede actual en el kilómetro 10 de 
la Vía Las Palmas; donde se lleva a satisfacción la visión de una propuesta educativa 
diferente, en un espacio campestre que invita a la formación ecológica y donde la sana 
convivencia y el respeto por la diferencia son herramientas fundamentales para una 
formación integral basada los siguientes valores: autonomía, compromiso, equidad, 
respeto, creatividad y solidaridad.  

Con calendario B, el colegio se fue fortaleciendo en su aspecto multicultural, abriendo sus 
puertas a estudiantes extranjeros, a quienes en razón de la ocupación de sus familias les 
es cómodo continuar sus estudios en la institución educativa o trasladarse posteriormente 
a otros países. 

La presencia de las familias y su apoyo incondicional, han llevado a El Nuevo Colegio al 
nivel donde se encuentra actualmente, y a continuar fortaleciendo día a día una propuesta 
diferente que moldea su pedagogía en tres pilares filosóficos: El Pensamiento Sistémico, la 
Escuela Nueva y el Aprendizaje Significativo. 

CONTEXTO-ENTORNO: SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CONFORMACIÓN 
FAMILIAR 

El Nuevo Colegio como establecimiento de educación formal, calendario B, presenta las 
siguientes condiciones: 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

La institución educativa se encuentra en una zona campestre localizada sobre la cordillera 
central, en el costado oriental de la ciudad de Medellín, kilómetro 10 de la Vía Las Palmas. 
En el sector tienen su nacimiento las microcuencas hidrológicas de las quebradas la 
Marucha y la Vulcana. 

PROBLEMAS SOCIALES Y AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

Hasta el presente no se han identificado factores de ésta índole que puedan afectar el 
normal funcionamiento de la institución educativa. 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL ÁREA DE UBICACIÓN DEL 

COLEGIO  

En el sector tienen su sede: la Colegiatura Colombiana de Diseño, el Colegio Latino, el Lord 
College, el Colegio Cristóbal Colón (The Columbus School), el Colegio San José de la Salle, 
el Colegio Fontán, el colegio Nuestra Señora de la Providencia y el Colegio Musical Diego 
Echavarría.  

MAPA DE UBICACIÓN 



 

Ilustración 1 - Ubicación Geográfica 

 

GESTIÓN DIRECTIVA (COMO MISIÓN ORIENTADORA)  

DESCRIPCIÓN 

Esta gestión tiene como propósito la dinamización del horizonte institucional, que favorezca 
el alcance de la visión y cumplimiento de la misión. Esta área se centra en el 
direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además 



 

de las relaciones con el entorno. La gestión directiva se encarga de orientar e integrar los 
procesos que se lideran en El Nuevo Colegio.  

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

MISIÓN  

El Nuevo Colegio - The New School es una institución educativa privada, mixta, bilingüe, 
certificada en ISO 9001:2008; que basada en la metodología de Escuela Nueva, los 
lineamientos del Pensamiento Sistémico y el Aprendizaje Significativo, favorece la inclusión, 
formando ciudadanos integrales, competentes y emprendedores. 

VISIÓN 

Consolidarnos en el ámbito local como líder de las instituciones educativas privadas en 
seguir la metodología de Escuela Nueva para beneficio de nuestros estudiantes y sus 
familias. 

VALORES  

En El Nuevo Colegio se trabaja una cultura basada en valores, cuya práctica habitual 
permite el alcance de los objetivos institucionales. Fundamentados en el AMOR, 
promovemos la vivencia de los valores relacionados a continuación:  

  Respeto: Es el ejercicio de la libertad permitiendo que los demás también puedan 
ejercer la suya. A él se asocian otros valores como la Tolerancia y la Confianza. 

  Compromiso: Es la entrega sin condicionamientos. A él se asocia la 
Responsabilidad. 

  Solidaridad: Es la capacidad de ponerse en la situación del otro, ser amable, 
servicial, colaborador; es aprender a compartirlo que tengo y no lo que me sobra.  

  Autonomía: Es la capacidad de decidir por criterio propio. Lleva implícitas la 
Libertad, la Reflexión y la Criticidad. 

  Equidad: Es el tratamiento particular correspondiente a las condiciones de cada ser, 
la propensión a dejarse guiar por el sentimiento del deber ser o de la conciencia. A 
este valor se asocia la Justicia. 

  Creatividad: Es ser recursivo, ingenioso, original e innovador; es poseer la 
capacidad para generar nuevas ideas.  

Nuestro mayor interés es formar seres humanos auténticos, equilibrados e íntegros, 
capaces de decidir responsablemente por sí mismos, que vivan la vida con alegría, total 
libertad y profundo respeto; que no discriminen ni señalen a nadie, que sepan dar sin 
restricción de lo que son y de lo que tienen; que sean creativos y competentes para 
desempeñarse eficientemente en el medio que les corresponda. 



 

PERFILES INSTITUCIONALES 

PERFIL DEL ESTUDIANTE: 

• Nuestros estudiantes desarrollan capacidades para reflexionar, para mostrarse 
sensibles a la vida y a las circunstancias de lo cotidiano, para asumir con 
responsabilidad sus propios actos, para actuar con autonomía y motivación 
frente a sus deberes y compromisos, para mostrarse honestos y justos frente 
al mundo que los rodea y para ser solidarios en el momento oportuno. 

• Nuestros estudiantes orientan su saber en concordancia con la evolución 
social y cultural, las cuales los impulsan a apoyarse en el espíritu investigativo 
y a motivarse para mantener el carácter científico en todos los procesos de su 
formación. 

• Nuestros estudiantes son formados en el pluralismo desarrollan sus 
potencialidades, su iniciativa y su creatividad acorde con los requerimientos de 
convivencia establecidos en la institución. 

• Nuestros educandos son personas equilibradas, integras y capaces de decidir 
eficientemente por sí mismos como fundamento de su autonomía. 

PERFIL DEL DOCENTE: 

• Nuestros docentes son personas idóneas para el desempeño de su labor 
formadora. Sus conocimientos profesionales son avalados por el Ministerio de 
Educación Nacional y corresponden a las áreas asignadas por el colegio en su 
organización académica. 

• Conocen el PEI, comparten y apoyan nuestros principios filosóficos y 
pedagógicos, difunden nuestro estilo de convivencia y hacen que el Proyecto 
Educativo sea desarrollado acorde con su formulación y actualización 
permanente. 

• Gozan de principios éticos y valores idóneos que contribuyen a la sana 
formación de los estudiantes por su manejo profesional y por su coherencia de 
vida con los mismos. 

• Están capacitados para desarrollar el conocimiento interactuando con sus 
estudiantes de manera que puedan recibir lo que necesitan para su desarrollo 
social, personal y profesional 

• Son docentes con sentido de pertenencia y capacidad de contribuir 
incondicionalmente sobre la marcha de los procesos desarrollados en la 
institución. 

• Establecen vínculo pedagógico con cada uno de los estudiantes de modo que 
la enseñanza es enriquecida por un ambiente de buenas relaciones y suficiente 
motivación para hacer agradable el aprendizaje. 

PERFIL DE LA FAMILIAS: 



 

• Son personas comprometidas con la institución educativa con su filosofía, su 
visión y misión, las políticas, metas estrategias y los objetivos que orientan la 
propuesta educativa. 

• Asume con responsabilidad los compromisos adquiridos con el establecimiento 
educativo, en cumplimiento del manual de convivencia y las obligaciones 
pertinentes. 

• Demuestra gran sentido de pertenencia con el colegio asumiendo el rol que le 
corresponde en la educación de sus hijos o estudiantes representados 
resaltando en ellos los valores institucionales. 

• Participan activa y democráticamente en la planificación y desarrollo de los 
procesos formativos en la evaluación institucional. 

PERFIL DEL EGRESADO:  

Nuestra institución, asume el reto de ofrecer una formación en conciencia a los estudiantes 
mediante la búsqueda del conocimiento, el respeto por la diferencia, la integración de la 
familia en el proceso educativo y la sensibilización socio-ambiental. Además, nuestros 
egresados se destacaran por el pleno desarrollo de su personalidad como lo manda el 
artículo 16 de la Constitución Nacional, fortalecidos en las siguientes competencias: 

• Emplea la argumentación y el razonamiento para analizar situaciones, 
identificar los problemas, formular preguntas, emitir juicios y proponer 
soluciones a través de la investigación.  

• Utiliza el lenguaje verbal y escrito con fluidez, tanto en la lengua castellana 
como en la lengua extranjera (inglés). 

• Aprovecha los recursos tecnológicos para profundizar en el aprendizaje. 
• Responde éticamente, mediante el conocimiento de sus derechos y deberes, 

la práctica de los valores en relación consigo mismo y con los demás. 
• Cuida el ambiente, los recursos naturales y los recursos materiales que 

necesita para su desarrollo en la institución y en su entorno contribuyendo así 
al mejoramiento social 

• Desarrolla actitudes críticas y de liderazgo a través de la creación, planeación, 
ejecución y evaluación de proyectos. 

CULTURA INSTITUCIONAL  

La Cultura New es la relación sistémica de los integrantes del colegio The New School 
acorde con su modelo de Formación en Conciencia y la interiorización de comportamientos, 
lenguajes, actitudes y protocolos, fundamentados en los valores de respeto, solidaridad, 
compromiso, equidad, autonomía y creatividad y el desarrollo de competencias de 
liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, emprendimiento, bilingüismo, sentido de 
pertenencia, arte, deporte y ecología, con el objetivo de formar ciudadanos integrales, 
competentes y emprendedores.  

Para lograr apropiación y aceptación de las normas de comportamiento de los estudiantes, 
padres y empleados, nació la Cultura New con la representación gráfica de una mascota 



 

llamada Motus como elemento de comunicación que simboliza y sensibiliza, permitiendo la 
interiorización de los preceptos de la Cultura New.  

Motus fue el nombre asignado al diseño caricaturesco del ave Momotus Momota, también 
conocido con Barranquero, y el cual habita las zonas boscosas que rodean nuestro colegio 
y cuyos colores verde y azul, coinciden con la imagen visual institucional. 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

POLÍTICA DE CALIDAD  

Formar estudiantes autónomos, solidarios y competentes mediante un proceso educativo, 
participativo, bilingüe e inclusivo, a través de la mejora continua de nuestro Sistema de 
Gestión de la Calidad, el cumplimiento de los requisitos y la sostenibilidad de la institución. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

a) Prestar un servicio educativo que satisfaga las necesidades de nuestros clientes. 
b) Fortalecer las competencias del personal vinculado a la institución. 
c) Lograr el crecimiento, la sostenibilidad y la adecuada administración de los 

recursos de la institución. 
d) Generar mejora continua en el desempeño de los procesos 

 

 

 

MAPA DE PROCESOS  

Ilustración 2 - Mapa de Procesos 



 

 

 

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El Sistema de Gestión de la Calidad implementado y mantenido en la institución tiene como 
alcance el Diseño y la prestación de servicios educativos en los ciclos de preescolar, básica 
y media. 

EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El sistema de gestión de calidad de El Nuevo Colegio no considera los requisitos del 
numeral 7.6 (Control de equipos de seguimiento y de medición), ya que los diferentes 



 

procesos no utilizan equipos cuyos resultados afecten la conformidad en la prestación del 
servicio educativo. 

Así mismo, para auditorías externas se excluye el proceso Gestión financiera, ya que este 
proceso es auditado por un revisor fiscal. 

REQUISITOS LEGALES  

El Proyecto Educativo Institucional de El Nuevo Colegio S.A, acoge Plan Decenal de 
Educación acoge el artículo 26 de Declaración de los Derechos Humanos en cuanto al 
derecho a la educación que toda persona tiene y a garantizar “el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales” favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad todos los 
grupos étnicos o religiosos. Para ello plantea la Declaración que: “Los padres tendrán 
derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. 

 También se acoge a los siguientes artículos de nuestra Constitución Política 

 ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
 

 ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 

 ARTICULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 
la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en 
la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 

 ARTICULO 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley 
establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa 
participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a 
cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la 
profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres de familia 
tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores.  

Por otro lado, este Proyecto Educativo se enmarca en el Decreto 1075: único reglamentario 
del sector educativo. 



 

GOBIERNO ESCOLAR Y DEMÁS ESTAMENTOS DE PARTICIPACIÓN  

El Nuevo Colegio establece el gobierno escolar con el objetivo de organizar la Comunidad 
Educativa para que constituya instancias que la representen para la práctica de la 
participación de la vida escolar de conformidad con la ley 115 de 1994 y los siguientes 
artículos del decreto reglamentario 1860 referenciados en el decreto 1075:  

 Artículo 2.3.3.1.5.1.  

 Artículo 2.3.3.1.5.2.  

 Artículo 2.3.3.1.5.3.  

 Artículo 2.3.3.1.5.4.  

 Artículo 2.3.3.1.5.6.  

 Artículo 2.3.3.1.5.1.  

 Artículo 2.3.3.1.5.8.  

 Artículo 2.3.3.1.5.9.  

 Artículo 2.3.3.1.5.10.  

 Artículo 2.3.3.1.5.11.  

 Artículo 2.3.3.1.5.12.  

El Gobierno Escolar en nuestra comunidad está compuesto por los siguientes órganos:  

LA RECTORÍA  

Como representante del establecimiento ante las autoridades educativas y ejecutora de las 
decisiones del Gobierno Escolar.  

EL CONSEJO DIRECTIVO  

Como instancia directiva y de orientación académica y administrativa de la Institución. 
Tienen su propio reglamento, se reúne periódicamente de acuerdo con el calendario 
institucional. Sesiona con el aporte de todos sus miembros. Está integrado por: 

1. La rectoría, quien lo preside y convoca ordinaria y extraordinariamente cuando lo 
considere conveniente. 

2. Dos representantes del personal docente, elegidos por ellos en una asamblea por 
la mayoría de votos.  

3. Dos representantes de los padres de familia. 
4. El representante elegido por el Gobierno Escolar del último grado que ofrezca el 

colegio. 
5. Un representante de los exalumnos, elegido por el Consejo Directivo. 
6. Un representante del sector productivo, elegido por el Consejo Directivo. 

EL CONSEJO ACADÉMICO  



 

Como máxima instancia en la orientación pedagógica del establecimiento. Se reúne 
ordinariamente para tomar decisiones sobre los procesos pedagógicos y se hace 
seguimiento sistemático al plan de trabajo. El consejo Académico es convocado y presidido 
por la rectora. Es la instancia superior en la orientación pedagógica del colegio. Está 
conformado por: 

1. La rectoría, quien lo preside o su delegado. 
2. La Coordinación Académica. 
3. Los Jefes de Área. 
4. La Coordinación de convivencia 
5. Representante de Orientación y Bienestar 
6. Representante del departamento de Psicología. 

EL PERSONERO DE LOS ESTUDIANTES  

Según el decreto 1860 de 1994 (referenciado en el Artículo 2.3.3.1.5.11. del decreto 1075), 
el personero será un estudiante del último grado que ofrece la institución, encargado de 
promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la 
constitución política, las leyes, los reglamentos y el manual de convivencia del colegio. No 
participa de manera directa en ninguno de los organismos, pero desempeña una función 
muy importante como la de promover la identidad, compromiso y participación de todos en 
el proceso educativo y las funciones que le determina el decreto 1860, a través de diferentes 
campañas y proyectos comunitarios.  

El personero de los estudiantes será elegido dentro de los treinta días siguientes al de la 
iniciación de clases de un período lectivo anual. Para tal efecto se convocará a todos los 
estudiantes matriculados con el fin de elegirlo por el sistema de mayoría simple y mediante 
voto secreto. El Área de Ciencias Sociales, a través de su jefatura será la encargada de 
organizar, programar y evaluar dicho proceso 

El ejercicio del cargo de personero de los estudiantes es diferente al de representante de 
los estudiantes ante el Consejo Directivo. 

EL CONSEJO DE LOS ESTUDIANTES  

Es el órgano colegiado que asegura y garantiza la participación de todos los estudiantes. 
Conformado mediante elección democrática en cada uno de los grados, se reúnen 
periódicamente para emprender las acciones que les corresponda. 

EL REPRESENTANTE DE GRUPO Y LÍDER ACADÉMICO 

Es un estudiante elegido democráticamente para apoyar al grupo en las diferentes 
actividades 



 

EL CONSEJO DE PADRES  

Es el órgano de participación de los padres de familia. Se reúne periódicamente y cuenta 
con la participación activa de todos sus miembros. Evalúa los resultados de sus acciones y 
los utiliza para fortalecer su trabajo. 

ASAMBLEA DE PADRES:  

Elegida en reunión general de padres de familia, se reúne periódicamente y presenta 
acciones de mejoramiento institucional 

LÍDERES POR GRUPO:  

Los líderes velan por el fortalecimiento de los valores apoyando la gestión docente en los 
grupos. 

En el Manual de Convivencia se relacionan todas las funciones de los órganos del gobierno 
escolar. 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

Para todos los efectos legales, la asociación de padres de familia es una entidad jurídica 
de derecho privado, sin ánimo de lucro, que se constituye por la decisión libre y voluntaria 
de los padres de familia de los estudiantes matriculados en el colegio. La Asociación de 
Padres de Familia se regirá de conformidad con lo establecido en el decreto 1286 del 27 de 
abril de 2005. 

 

REPRESENTANTE DE 
GRUPO Y 

LIDER ACADEMICO 

Valores: Autonomía, 
Creatividad 

LIDER DE 
CONVIVENCIA 

Valores: Respeto, 
Equidad 

LIDER AMBIENTAL 

Valores: 
Compromiso, 
Solidaridad 



 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA) 

Ilustración 3 - Organigrama 

 



 

EL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

La Gestión Administrativa de El Nuevo Colegio está fundamentada en la teoría de Calidad 
Total. La concepción actual de la calidad responde a la contribución de diferentes teorías 
surgidas en el siglo XX. Actualmente, la “Calidad Total” es el compendio de las “mejores 
prácticas” en el ámbito de la gestión de organizaciones y que se les suele denominar los 
ocho “Principios de la Calidad Total” o “Conceptos fundamentales de la Excelencia en la 
Gestión”: 

1. Orientación hacia los resultados  
2. Orientación al cliente  
3. Liderazgo y coherencia en los objetivos  
4. Gestión por procesos y hechos  
5. Desarrollo e implicación de las personas  
6. Aprendizaje, innovación y mejora continuos  
7. Desarrollo de alianzas  
8. Responsabilidad social  

• . 

SISTEMAS Y PROCESOS COMUNICATIVOS 

El Nuevo Colegio cuenta con un estamento de comunicaciones que hace parte del personal 
de apoyo y de los procesos estratégicos institucionales. Según su estructura organizacional, 
esta gestión es estratégica y depende directamente de Rectoría. Desde allí se coordina el 
flujo de la información a través de todos los medios y canales establecidos, tanto internos 
como externos; se desarrolla un plan de mercadeo que permite el posicionamiento 
institucional, la inducción a padres nuevos y la realización de algunos eventos de carácter 
general con toda la Comunidad Educativa. 

El público externo es tan importante como el interno, se requiere un plan de mercadeo con 
estrategias puntuales que faciliten el posicionamiento de la institución, el reconocimiento de 
marca y la captación de nuevos clientes. La importancia de la comunicación institucional 
externa, radica en que es a través de ella que la institución entra en contacto con su entorno 
y genera posicionamiento de marca.  

Los exalumnos son una muestra perfecta del resultado de nuestro colegio y son nuestros 
futuros clientes, razón por la cual debe fortalecerse la comunicación y el contacto con ellos.  

Los medios de comunicación más frecuentes para estos públicos son:  

• Prensa escrita: El Colombiano, Vivir en El Poblado, Guía Educativa.  
• Revistas: El Columpio, Colegios & Jardines.  
• Virtual: página web, Google Adwords.  
• Campaña de referidos.  



 

• RRPP: Universidades, Secretaría de Educación, empresas relacionadas con la 
institución, entre otros.  

• Correo electrónico. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Tabla 1 - Canales de Comunicación 

Canal / Medio 
Público/ 
Receptor 

Periodicidad Características 

Boletín – Notinews 

Padres de familia 

Alumnos 

Empleados 

Bimensual 
Informativo 

No doble vía 

Circulares 
Padres de familia 

Alumnos 
Ocasional 

Informativo 

Si doble vía 
(desprendible) 

E-mail 

Docentes 

Empleados 

Padres de familia 

Ocasional 
Informativo 

Doble vía 

Carteleras 
Docentes 

Empleados 
Permanente 

Informativo 

No doble vía 

Anuario 

Padres de familia 

Alumnos 

Empleados 

Anual 
Informativo 

No doble vía 

Calendario 

Padres de familia 

Alumnos 

Empleados 

Anual 
Informativo 

No doble vía 

Entrevista a padres 
nuevos.  

Clientes potenciales 

 
Permanente 

Informativa 

Doble vía  

Reuniones /Comités 
Empleados 

Padres de familia 
Permanente 

Informativas 

Formativas 

Doble vía  

Sistema de quejas y 
reclamos. 

Padres de familia 

Alumnos 

Empleados 

Ocasional Doble vía 

Altoparlante.  
Alumnos 

Empleados 
Ocasional 

Informativo 

No doble vía 



 

Agenda 
Padres de familia 

Docentes 
Ocasional 

Informativo 

Doble vía 

PLAN ESTRATÉGICO:  

El Plan Estratégico Institucional de El Nuevo Colegio explicita el esfuerzo que la institución 
realizará en pro del cumplimiento de nuestros propósitos. Muestra la coordinación del 
trabajo de cada dependencia de la institución y permite el enfoque sistémico en la labor 
individual de los actores institucionales. El plan estratégico del colegio, es el producto o 
resultado de un análisis reflexivo y profundo, con respecto a tres lineamientos clave: 

1. Hacia dónde vamos como institución educativa: responde a la visión y misión del 
colegio. 

2. Cuál es nuestro entorno: análisis realista y objetivo de cómo estamos, el entorno 
externo, los competidores, las amenazas y oportunidades que representan. 

3. Cómo lograrlo: Responde a lo que vamos a realizar para lograr nuestras metas, los 
recursos y el tiempo en que se hará. 

Este Plan se ha diseñado en forma participativa. Cada grupo de trabajo planteó, según sus 
dinámicas, los proyectos a realizar en el año y de éstos se conformaron las estrategias 
contenidas en el presente documento. Esperamos llenar las expectativas de requerimiento 
que nos fueron solicitadas. 

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 

El Plan Operativo Institucional describe en detalle las estrategias con las actividades, 
responsables y tiempos planeados para el cumplimiento de las metas, así como los 
recursos que se emplearán en la implementación del plan de mejoramiento. 

Las acciones se plantean por la gestión directiva, la gestión académica, la gestión de la 
comunidad y la gestión administrativa y financiera, en cada una se describen las metas por 
gestión, las estrategias, las acciones que son las actividades que se programan para el 
cumplimiento de la estrategia, el responsable o persona encargada de que la actividad se 
realice, el cuándo es la fecha de entrega o terminación de la actividad, los recursos 
materiales y financieros y talento humano a que dé lugar cada actividad, observaciones y 
seguimiento donde se consignan avances y dificultades. (Es un anexo –se actualiza cada 
año). El plan operativo requiere de permanente revisión, para estimular animar la reflexión 
sobre la cotidianidad de la comunidad educativa, además es el punto de partida para la 
Evaluación Institucional. 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

El Plan de Mejoramiento Institucional es la herramienta con la se planifica, organiza y evalúa 
la mejora continua del colegio. Se parte de analizar el desempeño de la gestión directiva, 



 

gestión pedagógica, gestión de administración de recursos y la gestión de proyección a la 
comunidad; midiendo el nivel de satisfacción alcanzado con relación a las metas 
planteadas.  

El objetivo de nuestro plan de mejoramiento, es orientar las acciones escolares hacia el 
logro de los propósitos y las metas definidas por los distintos estamentos, líderes de proceso 
y la comunidad educativa, para que la institución tenga una “carta de navegación”, la cual 
debe ser conocida por todos para lograr su compromiso, bajo el liderazgo del rector y de su 
equipo directivo, respetando la autonomía de cada institución para la formulación. (Es un 
anexo –se actualiza cada año) 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

Estos procesos se encargan de planificar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad 
de El Nuevo Colegio; elaborar y difundir los principios instituciones, así como conocer los 
requisitos de los clientes y dar a conocer al cliente los requisitos de la institución. Los 
procesos estratégicos son: Direccionamiento estratégico y Comunicaciones y Admisiones. 

• Direccionamiento estratégico: El objetivo de este propósito es planificar, mantener 
y evaluar la eficacia, conveniencia, y mejora del sistema de gestión de la calidad de 
El Nuevo Colegio, así como de su filosofía institucional, con el fin de cumplir los 
objetivos de la Institución. 

• Comunicaciones y Admisiones: su finalidad es optimizar el uso de los canales 
internos y externos de comunicación para generar posicionamiento de marca, 
ingreso de nuevos estudiantes, consolidación de identidad y contribución al logro de 
los objetivos institucionales. Además, es responsable de ejecutar, controlar y 
verificar actividades que apoyen el ejercicio institucional en cuanto al proceso de 
admisiones y matrícula cumpliendo con los requisitos de ley 

  



 

GESTIÓN ACADÉMICA. (COMO MISIÓN ESENCIAL) 

DESCRIPCIÓN 

La gestión pedagógica de El Nuevo Colegio, se encarga de liderar actividades académicas, 
que propicien aprendizaje en los estudiantes y desarrollen las competencias necesarias 
para su desempeño social, intelectual y personal. 

Esta gestión se desarrolla en el marco del diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo. 
Se encarga del diseño y actualización de los planes de estudios, las estrategias, las 
metodologías de enseñanza, el desarrollo de los proyectos transversales, los procesos de 
investigación, el sistema de evaluación de los estudiantes, la organización y el clima del 
aula. 

MODELO PEDAGÓGICO FORMACION EN CONCIENCIA 

El Nuevo Colegio tiene como pilares de su modelo pedagógico de Formación en conciencia, 
la Escuela Nueva o Escuela Activa concebida como una acción pedagógica que contempla 
como metodología de trabajo los centros de interés, desde los ritmos particulares de 
aprendizaje, dando prioridad a la necesidades de los estudiantes, que asegura que el 
conocimiento será efectivo en la medida que repose en el testimonio de la experiencia; el 
Aprendizaje Significativo, el cual centra la atención en el individuo, sus saberes previos, sus 
intereses y habilidades para la construcción del conocimiento, propiciando así el “aprender 
a aprender”, a través de actividades lúdicas y experimentales y el Pensamiento Sistémico 
que establece como estrategias de acción la observación deliberada y persistente de cada 
situación; la indagación que conduce a clarificar los hechos, la evaluación permanente, y la 
reflexión sistémica.  

El propósito del modelo pedagógico institucional es formar por y para la vida, desarrollando 
competencias en los estudiantes que favorezcan su autorrealización y el reconocimiento de 
las condiciones y necesidades de su entorno. De esta manera, nuestra propuesta educativa 
contribuye a la convivencia solidaria, al equilibrio ambiental y al desarrollo económico 
respondiendo a los retos históricos, culturales y políticos. Las habilidades para la vida 
orientadas a la formación de ciudadanos comprometidos con múltiples procesos sociales, 
apoyan el sentido solidario, generan iniciativas de desarrollo y estimulan visiones críticas 
sobre los acontecimientos cotidianos. 

 

 

 



 

PROGRAMA DE BILINGUISMO THE NEW SCHOOL 

El bilingüismo es un proceso complejo que involucra variaciones de tipo individual y social; 
gran variedad de sus características surge de disciplinas que se han interesado por este 
fenómeno, tales como la sociología, la psicología, la pedagogía y la misma lingüística, en 
particular.  

Para el diseño e implementación de un programa bilingüe, es importante tener en cuenta 
los objetivos de la institución, las características de los estudiantes, la secuencia y calidad 
de la formación que se brinda tanto en la lengua materna como en el idioma extranjero, los 
enfoques pedagógicos a través de los cuales se fortalece el proceso y el apoyo desde las 
políticas gubernamentales y de la comunidad educativa en torno a la enseñanza y 
aprendizaje de una segunda lengua.  

El objetivo fundamental del programa de bilingüismo de El Nuevo Colegio, es egresar 
estudiantes bilingües que estén en capacidad de escribir, leer, escuchar, hablar y aprender 
en su lengua materna, el castellano, y en inglés como su segundo idioma, en un proceso 
permanente de formación que involucra las dimensiones cognitiva, afectiva, social y 
comunicativa, como factores determinantes del desarrollo humano e involucrar a toda la 
comunidad educativa en el fortalecimiento de competencias comunicativas bilingües.  

PLAN DE ESTUDIOS:  

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas fundamentales y optativas, del 
conocimiento y la orientación junto con los procesos formativos que ofrece la institución. El 
plan de estudios es una propuesta dinámica del quehacer educativo, que forma en las 
dimensiones del perfil del estudiante previsto en el Horizonte Institucional. El Nuevo Colegio 
se acoge a los planteamientos sobre plan de estudios de la Ley General de Educación 
contenidos a lo largo de Sección 3 sobre Organización de la educación formal del decreto 
1075, y a la siguiente definición planteada por el Ministerio De Educación en su página web: 

El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales 
y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los 
establecimientos educativos. El plan de estudios debe contener al menos los siguientes 
aspectos: 

a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, 
señalando las correspondientes actividades pedagógicas. 

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

c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir 
al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan 
sido definidos en el proyecto educativo institucional-PEI- en el marco de las normas técnicas 



 

curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluirá los criterios 
y los procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de 
capacidades de los educandos. 

d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su 
proceso de aprendizaje. 

e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material 
didáctico, textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o 
cualquier otro medio que oriente soporte la acción pedagógica. 

f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la 
autoevaluación institucional. 

La estructura académica de El Nuevo Colegio está contemplada de acuerdo con la Ley 
General de Educación: Educación Preescolar, con sus dimensiones fundamentales, 
Educación Básica (Primaria y Secundaria) y Educación Media.  

Las asignaturas se encuentran organizadas por áreas, así: 

• Humanidades: Lengua Extranjera-Inglés Lengua Castellana y Lengua 
Extranjera- Francés/Italiano 

• Matemáticas 
• Ciencias Naturales y Educación Ambiental: Física, Biología y Química  
• Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia: 

ciencias sociales, Ciencias Políticas y Ciencias Económicas y Cívica y 
Urbanidad.  

• Filosofía 
• Educación Religiosa 
• Educación Ética y Valores Humanos 
• Educación Artística: Teatro, Artes Plásticas y Música 
• Tecnología e Informática: Tecnología y Emprendimiento 
• Educación Física, Recreación y Deporte  
• Cátedra de la Paz 
• Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
• Catedra de Emprendimiento 
• Profundización en: Matemáticas/ Física/Química. 

En todos los niveles preescolar, Primaria y bachillerato se cuenta con una hora para eventos 
y actividades de fortalecimiento de la identidad institucional. 

 
    

 Contenidos del plan de estudios:  

Los planes de Área contienen los siguientes elementos: 



 

 Identificación  

 Intensidad Horaria Semanal  

 Justificación  

 Diagnóstico del área   

 Marco Legal del Área  

 Marco Teórico 

 Objetivos del Área 

 Ejes Curriculares por Área 

 Metodología  

 Proyectos del Área  

 Criterios y Procedimientos para Evaluar  

 Bilingüismo  

 Atención a la Inclusión  

 Recursos 

 Bibliografía  

PROYECTOS ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y OTROS PROYECTOS 
TRANSVERSALES 

La ley 115 de 1994 y otras normas que modifican el artículo 14 establecen seis temas de 
enseñanza obligatoria y seis proyectos o cátedras diferentes que conforman el conjunto de 
proyectos pedagógicos que se relacionan a continuación describiendo su implementación 
en El Nuevo Colegio:  

 El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción 
cívica, se ha implementado en la asignatura de Urbanidad y Cívica, integrada 
al área de Ciencias Sociales dentro de la cual se imparten nociones básicas 
sobre jurisdicción de paz, mecanismos alternativos de solución de conflictos, 
derecho de familia, derecho laboral y contratos más usuales. ASIGNATURA: 
CIVICA 

 El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo. Este 
proyecto se desarrolla en dos áreas: Educación Física, Recreación y Deportes 
y la de educación Artística que presentan un proyecto que brinda a la población 
educativa actividades a realizar dentro de las instalaciones y fuera de ella; tanto 
en la jornada escolar como en tiempo extra, que conllevan a estimular el 
potencial existente en los estudiantes para la actividad lúdico-deportiva y 
artística. La política institucional apoya el concepto de que las actividades 
lúdicas-deportivas y artísticas son la base de la formación integral del ser, 
apoyados también en la misión y visión institucional y en la metodología de 
Escuela Nueva. PROYECTO PEDAGOGICO EN LAS AREAS DE Educación 
Artística y Educación Física 

 La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de 
los recursos naturales, se realiza bajo el enfoque de un Proyecto Ambiental 



 

Escolar liderado por el área de Ciencias Naturales que promueve la 
trasversalización con otras áreas del plan de estudios El Nuevo Colegio desde 
sus inicios ha promovido el manejo sostenible de los recursos naturales y ha 
fomentado el sentido de pertenencia hacia las riquezas con las que nuestro 
entorno cuenta, a través de diferentes programas y actividades educativas que 
promueven la conciencia ambiental de la comunidad educativa. PROYECTO 
PEDAGOGICO en área de Ciencias Naturales 

 La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores 
humanos. Este proyecto se encuentra articulado con los procesos del gobierno 
escolar y es liderado por el área de Ciencias Sociales. El Nuevo Colegio, a 
través de los lineamientos propuestos por el MEN, busca desarrollar el sentido 
democrático, la paz, la solidaridad y la justicia en todos sus estudiantes. 
PROYECTO PEDAGOGICO en área de Ciencias Sociales 

 Educación Sexual: Se concibe el Proyecto de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía como un proceso desarrollado participativamente 
por los miembros de la comunidad educativa que busca hacer cotidiano el 
ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, la igualdad entre 
los hombres y las mujeres, y una vivencia de la sexualidad que enriquezca el 
proyecto de vida de cada uno de sus integrantes. Este proyecto es liderado por 
la Coordinación de Orientación y Bienestar cuya misión es fortalecer la gestión 
de la comunidad a través de estrategias que apoyan la inclusión, el desarrollo 
de las habilidades para la vida la prevención de riesgo psicosocial y la 
proyección a la comunidad. PROYECTO PEDAGOGICO en proceso 
Orientación y Bienestar. 

 El desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y la 
formación de criterios para avaluar las distintas consecuencias que para su 
seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen como 
peatones, pasajeros y conductores. La educación vial en el Nuevo Colegio se 
desarrolla con el proyecto liderado por el área de Matemáticas basado en el 
respeto y reconocimiento de espacios y la autonomía de movimiento en ellos. 
Las normas están contextualizadas en su función integradora de las 
situaciones sociales como base de la convivencia, seguridad y actividad lúdica. 
Se considera importante que el integrante de la comunidad educativa de El 
Nuevo colegio se pueda centrar en el reconocimiento y caracterización de la 
ciudad, de su zona de residencia o del colegio e igualmente que conozca la 
nomenclatura y manejo de direcciones que muchas veces se convierte en un 
problema. En esta etapa, el estudiante debe alcanzar las competencias 
necesarias para movilizase con seguridad, tolerancia y respeto como peatón, 
pasajero o conductor. PROYECTO PEDAGOGICO en área de Matemáticas. 

 Cátedra de Emprendimiento: El Nuevo Colegio ofrece la Catedra de 
Emprendimiento y Empresarismo a través de una asignatura integrada al área 
de Tecnología e Informática ofreciendo las herramientas indispensables para 



 

desarrollar habilidades para la vida y facilitar las etapas de gestación y 
presentación de ideas de empresas de nuestros estudiantes. Teniendo como 
base el contexto socioeconómico de los estudiantes, las actividades de 
reconocimiento de habilidades se desarrollan también en otras áreas del 
conocimiento. Así mismo, les brinda la oportunidad de descubrir sus 
potencialidades como emprendedor y promueve la formación de iniciativas 
para el bienestar de la comunidad educativa, bajo el principio de que una buena 
formación integral contempla al ciudadano como eje central de una sociedad 
productiva. ASIGNATURA 

 Catedra de Estudios Afrocolombianos: El Nuevo Colegio plantea desde su 
misión una propuesta pedagógica con espacios de inclusión y tolerancia que 
no solo se enmarca en la diversidad étnica y cultural sino desde la diferencia 
de cada ser humano con características, intereses y necesidades individuales. 
En la actualidad este proyecto se encuentra liderado por la asignatura de 
Lengua Castellana. PROYECTO PEDAGOGICO 

 Servicio Social Obligatorio: La ejecución del Proyecto de Servicio Social en la 
Institución es liderada por la Coordinación Académica y los directores de grupo. 
Este proyecto hace parte de la propuesta de formación integral de los jóvenes 
que cursan el ciclo de Educación Media, su importancia comprende: 

- El fortalecimiento de los valores sociales establecidos en el proyecto 
Educativo Institucional. 

- La creación de espacios de proyección a la comunidad que permitan, el 
contacto directo con la realidad social. 

- La sensibilización frente a los problemas y necesidades de los otros con 
relación de actividades formativas fuera del contexto escolar y familiar. 

- Experimentar la necesidad de asumir un compromiso personal de 
solidaridad y ayuda a los demás para integrar a los estudiantes a la vida 
comunitaria e interinstitucional. 

- Posibilitar la existencia del Servicio Social, la prevención, rehabilitación o 
asistencia de individuos, de familias o de grupos sociales con amplias 
carencias y demandas; en beneficio de la igualdad de oportunidades, la 
realización personal, la integración social y solidaria. El objetivo 
fundamental es la aplicación del Servicio Social, mediante prácticas que 
resulten creativas e innovadoras, para fomentar la cultura investigativa y 
la calidad de los proyectos para compartirlos y difundirlos.  

 Cátedra de teatro y artes escénicas como ASIGNATURA 
 

Además, El Nuevo Colegio cuenta con los siguientes Proyectos pedagógicos: 

 Proyecto lúdico pedagógico de preescolar La Huerta 

 Prevención Integral de la Drogadicción 

 Proyecto para el Comité educativo de atención y prevención de desastres 
CEPAD 



 

 Catedra de la paz 

 Proyecto de Educación Económica y Financiero 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

El proceso de evaluación es coherente con el horizonte institucional y la estrategia de 
formación integral de la institución. Se acoge a las directrices del decreto 1290 compiladas 
en el decreto 1075 que reglamenta la evaluación y promoción de los estudiantes en los 
niveles de básica y media. 

Nuestra propuesta pedagógica se basa en la diversificación de las situaciones del 
aprendizaje y de la evaluación misma, para que los estudiantes puedan actuar de manera 
activa, permitiéndoles así resolver problemas, aprender a aprender y aplicar en forma 
práctica sus conocimientos y habilidades en diversos escenarios. Además, se contempla el 
aprendizaje como un proceso permanente, la automotivación como forma de aprendizaje y 
el trabajo en equipo. Por tanto, no se evalúa simplemente los conocimientos adquiridos, 
sino la manera como estos se aplican. 

Los objetivos de la evaluación son: 

• Valorar el alcance y la obtención de competencias y conocimientos definidos 
en el Proyecto Educativo Institucional.  

• Afianzar los valores y actitudes para una convivencia armónica. 
• Identificar los ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje para hacer 

seguimiento evaluativo. 
• Determinar la promoción o no de los estudiantes en cada grado de la educación 

básica y media.  
• Implementar estrategias de apoyo a los estudiantes que presenten dificultades 

en su proceso de aprendizaje.  
• Fundamentar la autoevaluación académica de la institución  

La evaluación tiene un componente cualitativo que valora los procesos y resultados de 
aprendizaje según niveles de desempeño, por áreas y periodos académicos, y una 
expresión cuantitativa de dichos Competencias.  

El año escolar se divide en 3 periodos así: 2 periodos de 13 semanas y uno de 14, en cada 
uno de ellos se realiza una semana final de afianzamiento académico. Todos son definitivos 
en el proceso evaluativo del estudiante, dado que para la nota valorativa global del año se 
tendrá en cuenta el proceso vivido por el estudiante en cada uno de los periodos en relación 
al resultado final y la adquisición o no de las competencias e indicadores de desempeño 
propuestas para cada una de las asignaturas. 

Tabla 2 - Sistema de Evaluación 



 

ESCALA 
NUMERICA 

ESCALA CUALITATIVA 
INSTITUCIONAL 

ESCALA DE VALORACIÓN 
NACIONAL 

4.31 a 5.00 Desempeño Superior Desempeño Superior 

3.71 a 4.30 Desempeño Alto Desempeño Alto 

3.00 a 3.70 Desempeño Básico Desempeño Básico 

1.00 a 2.99 Desempeño en proceso Desempeño Bajo 

POLITICA DE TAREAS –EL NUEVO COLEGIO  

En el Nuevo Colegio las tareas se diseñan con el propósito de afianzar, profundizar y/o 
anticipar conceptos para el desarrollo de las competencias para el desarrollo de las 
competencias propias del área, por ello se proyectan desde la planeación de la asignatura 
y buscan la trasversalizacion entre áreas y proyectos pedagógicos. 

PROCESOS MISIONALES 

Por medio de los cuales se desarrolla la razón social de la institución. Los procesos 
misionales de la institución – Diseño Curricular, Prácticas Pedagógicas y Orientación y 
Bienestar- están integrados en el Macroproceso Formación en Conciencia. 

•  Diseño Curricular:  

•  Prácticas Pedagógicas:  

•  Orientación y Bienestar:  

• Convivencia 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN (VOCACIONAL) 

En El Nuevo Colegio asumimos que la orientación vocacional es una orientación para la 
vida; por lo tanto, la vocacionalidad es realmente la forma de SER del individuo y no 
simplemente una búsqueda de una profesión u ocupación. Las actividades de orientación 
vocacional se despliegan en cada una de las áreas del plan de estudios, en función de los 
aportes que hacen a la configuración del proyecto de vida y a la formación de estilos de 
vida productivos. Es importante tener presente la valoración del trabajo, no sólo como medio 
para satisfacer necesidades básicas sino principalmente de realización personal y como 
generador de transformaciones, buscando una relación entre el trabajo productivo y el 



 

creador. Desde noveno grado en adelante, se enfatiza en la orientación profesional y las 
pasantías laborales. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA –FINANCIERA (COMO MISIÓN DE APOYO) 

DESCRIPCIÓN 

 Esta área da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo 
a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios, el 
manejo del talento humano, y el apoyo financiero y contable. Se encarga de proyectar, 
organizar, administrar, coordinar y controlar los recursos físicos, logísticos, humanos, 
tecnológicos y financieros requeridos en la prestación del servicio educativo. Esta gestión 
hace que los procesos educativos, sean funcionales en la vida de la comunidad educativa, 
ya que imparte efectividad a los recursos físicos, tecnológicos y humanos. 

ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA, LOS RECURSOS Y LOS 
SERVICIOS 

Mantiene las buenas condiciones de la infraestructura, la dotación para una adecuada 
prestación del servicio educativo:  

a) Mantenimiento de la planta física: La institución revisa periódicamente el 
programa de mantenimiento de su planta física y realiza los ajustes pertinentes. 

b) Seguimiento al uso de los espacios: La institución realiza una programación 
coherente de las actividades que se llevan a cabo en cada uno de sus espacios 
físicos, basada en indicadores de utilización de los mismos con el fin de 
optimizar su uso 

c) Adquisición de los recursos pedagógicos: La institución cuenta con un plan 
para la adquisición de los recursos para el aprendizaje que consulta las 
demandas de su direccionamiento estratégico y las necesidades de los 
docentes y estudiantes. 

d) Suministros y dotación: La institución revisa y evalúa periódicamente su 
proceso de adquisición y suministro de insumos en función de la propuesta 
pedagógica, y efectúa los ajustes necesarios para mejorarlo. 

e) Mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje: La institución cuenta 
con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y 
recursos para el aprendizaje y, en caso de requerirse, éste se hace 
oportunamente 

f) Administración de espacios de trabajo y servicios asociados 
i. Reserva de espacios y recursos 
ii. Inventario de recursos 

g) Préstamo de herramientas e implementos de trabajo 
i. Administración de los servicios de apoyo, para bienestar común. 
ii. Administración de equipos para los procesos 



 

iii. Administración de los servicios públicos asociados 
iv. Administración de equipos e instalaciones de seguridad 
v. Seguridad y protección de la comunidad educativa 
vi. Disposiciones relacionadas con limpieza y contaminación. 
vii. Relaciones con estamentos de la comunidad educativa 
viii. Administración de proveedores externos. 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: PROGRAMAS ESPECIALES Y 
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS (PICACHITO) 

La proyección social del Colegio ha tenido como foco el Picachito (a través de las hermanas 
del Hogar Jesús Redentor), la Fundacion Mi Escuelita, Fundación Hogar de Alicia y la 
Fundación Eudes son proyectos sociales que buscan desarrollar en la Comunidad 
Educativa el sentido de DAR, no solamente en la dimensión de solidaridad, sino como una 
virtud que el colegio siembra, para que el acto humano de compartir trascienda más allá de 
lo material. De igual forma, el colegio fomenta el espíritu solidario en caso de una 
emergencia de cualquier índole. 

EVALUACIÓN: INSTITUCIÓN, DOCENTES, DIRECTIVOS, ADMINISTRATIVOS:  

Actualmente nuestra institución centra la evaluación institucional en la revisión de las 
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora de cada una de las cuatro gestiones, 
asimismo se trabaja desde el Sistema de Gestión de Calidad institucional los procesos que 
corresponden a la cadena de valor del servicio educativo partiendo del Plan estratégico y 
de las metas del plan de Mejoramiento basado en la evaluación institucional del año lectivo 
anterior, este es la base para la elaboración del Plan Operativo Institucional y a partir de su 
difusión se inicia la ejecución y el seguimiento. Las etapas se llevan a cabo de la siguiente 
manera: 

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

Procedimiento para realizar la autoevaluación: 

Durante cada año lectivo se hace la recolección y organización de la información que servirá 
de insumo para el seguimiento y la autoevaluación del Proyecto Educativo Institucional. Se 
aplica una metodología participativa que permite el intercambio de información entre la 
comunidad educativa alrededor de la evaluación y de los representantes de los estamentos 
que conforman las cuatro gestiones, quienes se desenvuelven en el marco del Proyecto. 

En el Nuevo Colegio la Autoevaluación institucional es un procedimiento que se efectúa 
anualmente con base en los lineamientos y estructura aportada por el Ministerio de 
Educación Nacional en la Guía 34 usando el instrumento de la Secretaria de Educación de 
Medellín. Se conforman grupos de trabajo que evalúan los aspectos contenidos en cada 
una de las gestiones relacionadas con la educación formal, básica y media. Para la 
autoevaluación se tienen en cuenta los siguientes documentos: 



 

 Plan operativo anual institucional. 

 Plan de mejoramiento 

 Horizonte institucional y del Plan Estratégico 

 Proyecto Educativo Institucional 

  Encuesta de Satisfacción del Cliente 

 Encuesta de Clima Laboral 

 Plan de Formación 

 Indicadores de cada uno de los procesos de calidad 

 Informe anual del presupuesto 

  Revisión por la dirección 
• del plan de Mejoramiento 

Con respecto a la evaluación de desempeño de los empleados se lleva a acabo 
cumpliendo con el siguiente procedimiento: 

 Autoevaluación de empleado 

 Coevaluación por parte de uno de sus compañeros en el caso de los docentes se 
realiza la observación de clase 

 Heteroevaluacion por parte de su jefe inmediato 

 Retroalimentación 

 Plan de Mejoramiento Personal 
 

PROCESOS DE APOYO 

Soportan el desarrollo y la mejora de todos los procesos a través del suministro de recursos 
e información. Los procesos de apoyo son: Gestión Humana, Administración de Recursos 
y Gestión Financiera. 

• Gestión Humana: Es responsable de asegurar y desarrollar la competencia del 
personal vinculado a la institución para prestar un servicio que satisfaga las 
necesidades de nuestros clientes y aporte al logro de los objetivos institucionales 

• Administración de Recursos: Su objetivo principal es gestionar el abastecimiento, el 
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física y el soporte al 
servicio tecnológico que garanticen la continuidad, disponibilidad y calidad del 
servicio educativo. 

• Gestión Financiera: Su objetivo es Administrar de manera eficaz y eficiente los 
recursos a través de tesorería, garantizar la razonabilidad de los estados financieros 
y mantener al día la información ante los entes gubernamentales. 

Gestión de la Comunidad (Como misión vital) 

Como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la institución con la comunidad; 
así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales 



 

con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de diferentes 
tipos de riesgos. Descripción 

 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Una propuesta de vida 
El Nuevo Colegio me da 

Mirar, evaluar y reflexionar 
Principios para actuar. 

 

La concepción y el manejo de la Convivencia en El Nuevo Colegio se orienta a partir de la 
política de Convivencia:  

“Formamos en conciencia desde cada escenario de la vida institucional armonizados por la 
reflexión sistémica, la dinámica del silencio, el fortalecimiento en valores, la indagación del 
¿para qué? de cada aspecto del aprendizaje y del conocimiento, la construcción colectiva, 
el reconocimiento del otro en todas sus dimensiones y la capacidad para mediar la 
resolución de conflictos escolares.” 

Nuestra política de Convivencia se apoya en los elementos de la justicia consensual y 
restaurativa, de manera prioritaria y residualmente con la justicia retributiva cuando sea 
necesario, en sus cuatro ejes estratégicos: 

• Eje formativo: se enseña y se aprende a ser y a convivir consigo mismo, con otros, 
y con el entorno mediante de la formación de las competencias por y para la vida. 
El conflicto no está excluido, éste se vive de manera proactiva, en cuanto permite 
aprendizajes para la vida y la construcción de vínculos desde el respeto y el 
reconocimiento del otro en su dignidad. 

• Eje de participación y compromiso de toda la comunidad educativa, de acuerdo a 
los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y estamento. 

• Eje de los actores de la comunidad educativa de El Nuevo Colegio quienes son 
sujetos de derecho y de responsabilidades, y actúan en función del resguardo de 
los valores y la dignidad de todos y todas. 

• Eje de la palabra como espacio de encuentro con el otro, como herramienta de 
comunicación o de interacción comunicativa, la cual implica un ejercicio permanente 
y reflexivo para la escucha, el dialogo y el debate de ideas. 

• El manual de Convivencia sirve como instrumento de apoyo para el mejoramiento 
comportamental y es actualizado con la participación activa y democrática de los 
diferentes estamentos de la comunidad educativa 



 

VER ANEXO 

INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN CON NECESIDADES ESPECIALES 

EDUCACIÓN INCLUSIVA DE CALIDAD 

POLÍTICA DE INCLUSIÓN 

El Nuevo Colegio acoge a todos los estudiantes, independientemente de sus características 
personales, socioculturales y asume la educación inclusiva dentro de la política de calidad, 
para alcanzar la meta de educación para todos. 

La política de inclusión está orientada al desarrollo del alto potencial de cada estudiante, y 
atiende la diversidad a través de valores y prácticas inclusivas que permean todas las áreas 
de gestión, las cuales son monitoreadas a través del “Índice de inclusión para Colombia”, 
herramienta esencial en las acciones de planeación, ejecución, verificación y mejoramiento 
continuo. 

Atención a la diversidad religiosa 

El Nuevo Colegio es una institución educativa no confesional, así que de conformidad con 
la normatividad existente en cuanto a la educación religiosa y a la libertad religiosa 
establecida en la Constitución Política, la asignatura de educación religiosa y moral está 
orientada a generar ambientes de aprendizaje que desarrollen el sentido de la 
trascendencia como competencia humana. 

El sentido de trascendencia implica asumir la vinculación con la especie humana, la 
sociedad y el universo, lo que conlleva a una constante autorreflexión para la búsqueda de 
la verdad y la consecuente generación de cambios y transformaciones en la propia persona 
y en el contexto, desde la ética. En esta dinámica se involucran además, las dimensiones 
cognitiva, corporal, social, comunicativa y estética.  

RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA CONVIVENCIA 

El Nuevo Colegio plantea acorde con la ley 1620 la ruta de atención a los estudiantes, con 
sus principios filosóficos y su enfoque humanista-científico propuesto desde el Proyecto 
Educativo Institucional. Insistimos en la reflexión como herramienta de construcción de la 
autonomía y la personalidad. Conformes con los artículos de la ley 1620 compilados en el 
decreto 1075 sobre los protocolos y procedimientos de la Ruta de Atención Integral RAI, 
consideran los siguientes postulados: 

• Tener conocimiento claro de los hechos por parte de las directivas, docentes y 
estudiantes involucrados. 



 

• Informar sobre los hechos a los padres de familia o acudientes de las víctimas y de 
los generadores de hechos violentos. 

• Buscar alternativas de solución frente a los hechos presentados procurando 
encontrar espacios de mediación, cuando proceda, garantizando el proceso 
disciplinario, la promoción de las relaciones participativas, incluyentes, solidarias, la 
corresponsabilidad y le respeto de los derechos humanos. 

• Garantizar la prestación de una atención integral y del seguimiento para cada 
situación. 

• El Nuevo Colegio buscará las estrategias pertinentes para dar solución a toda 
situación de conflicto que ocurra en la institución. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS Y PSICOSOCIALES 

El Nuevo colegio implementa estrategias para prevenir posibles riesgos que podrían afectar 
el buen funcionamiento de la institución y el bienestar de la comunidad educativa. Estas 
estrategias hacen parte de los proyectos transversales y se orientan a la formación de la 
cultura del autocuidado, la solidaridad y la prevención frente a las condiciones de riesgo a 
las que pueden estar expuestos los miembros de la comunidad; además, son monitoreadas 
y evaluadas con el fin de establecer su eficacia, fortalecerlas y mejorar los modelos de 
intervención.  

PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS 

Se dispone de estrategias para prevenir riesgos que afectan el buen funcionamiento de la 
institución y el bienestar de la comunidad educativa (VER ANEXO: Programa de prevención 
y atención de emergencias. Las prácticas de detección, prevención y mitigación de los 
riesgos naturales y físicos en El Nuevo Colegio están incorporadas en el Plan de 
Emergencias, en el que se hace especial énfasis a la reducción de los riesgos que se 
deriven del servicio educativo o como consecuencia de fenómenos naturales; dentro de sus 
objetivos específicos se plantean entre otros, la identificación y valoración de las amenazas 
que puedan generar emergencias e impactos ambientales potenciales, el análisis de 
vulnerabilidad en las personas, sistemas, procesos y recursos, y la aplicación del plan de 
prevención, mitigación, preparación, atención y recuperación en caso de emergencia. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES 

La institución ha identificado los principales problemas que constituyen factores de riesgo 
para sus estudiantes y la comunidad y diseña acciones orientadas a su prevención. 
Además, tiene en cuenta los análisis de los factores de riesgo sobre su comunidad 
realizados por otras entidades. 

Las prácticas de detección, prevención y mitigación de los riesgos psicosociales, hacen 
parte del componente de prevención del Programa de Convivencia, están enfocadas en 
una intervención temprana en el desarrollo de los estudiantes, para fortalecer los factores 
de protección antes de que se desarrollen problemas de conducta. Hemos asumido la 
prevención desde tres niveles: el primer nivel es el de la prevención universal, y está 

https://thenewschooledu.sharepoint.com/rrhh/Shared%20Documents/Plan%20de%20Emergencias.docx
https://thenewschooledu.sharepoint.com/rrhh/Shared%20Documents/Plan%20de%20Emergencias.docx


 

diseñado para la población en general. Comprende el conjunto de estrategias que permiten 
enriquecer la información y el acompañamiento a la comunidad educativa en el 
fortalecimiento de los factores protectores y el manejo de las situaciones que puedan 
revertir o reducir los factores de riesgo; se orienta en la adquisición de competencias 
personales, sociales y cognitivas, desde el enfoque de la Organización Mundial de la Salud, 
OMS denominado “Habilidades para la Vida”, el cual se ha contextualizado en los 
estándares de competencias laborales del Ministerio de Educación Nacional, y en el modelo 
pedagógico institucional.   

El segundo nivel corresponde a la prevención selectiva, dirigida a los grupos en riesgo o 
subsectores de la población en general, como los estudiantes con desempeño académico 
en proceso, estudiantes con diagnósticos, estudiantes con situaciones de convivencia que 
ameritan atención especial, estudiantes con poco acompañamiento familiar. En este nivel 
se prioriza el acompañamiento individual a la construcción del proyecto ético de vida, así 
como la intervención a través del Grupo de Apoyo de Padres.  

La prevención indicada corresponde al tercer nivel, y ha sido diseñada para las personas 
que ya experimentan consumo de sustancias psicoactivas o presentan comportamientos 
que comprometen su integridad biopsicosocial en alto grado. En este nivel se ha incluye la 
intervención específica sobre situaciones que implican acompañamiento inmediato junto 
con la familia, en cuanto es evidente el compromiso de un individuo con un riesgo de orden 
psicosocial el cual de por sí ya afecta su integridad y pone en riesgo a la comunidad.   

Para la detección de los factores de riesgo, hemos tomado como fuente de referencia el 
Segundo Estudio de Salud Mental del Adolescente Medellín-2009, realizado por la 
Universidad CES auspiciado por la Alcaldía de Medellín.  

13. COMPONENTE DE SEGUIMIENTO 

Se centra en el acompañamiento y verificación del cumplimiento de los compromisos 
adquiridos como parte del manejo de las situaciones de convivencia y en el reporte oportuno 
de la información al Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, del estado 
de cada uno de los casos de atención reportados. 

 Componente de seguimiento a egresados 

 Los egresados son para El Nuevo Colegio su mayor satisfacción; son la oportunidad de 
visualizar el servicio educativo ofrecido, y además, son considerados una fuente de 
información valiosa para nuestro fortalecimiento y mejora continua. El Nuevo Colegio 
cuenta con varias promociones y un alto numero de  egresados, jóvenes entre 18 y 31 años 
que en su mayoría aún se encuentran desarrollando sus estudios profesionales.  

 Para hacer seguimiento de su trayectoria, el colegio cuenta con una base de datos que es 
Formación: escuela de padres; actividades hacia la comunidad. 



 

El Nuevo Colegio pone a disposición de la comunidad educativa un conjunto de servicios 
para apoyar su bienestar (Proceso de Orientación y Bienestar). 

ESCUELA DE PADRES: COFFEE LEARNING MEETINGS Y OTROS 

La influencia de la familia en el desarrollo y formación de las personas que la integran está 
mundialmente reconocida. Sin embargo, los grandes y profundos cambios que sufre día a 
día nuestra sociedad, han presentado problemas que la mayoría de los padres, no están 
preparados para afrontar. La Escuela de Padres, en nuestra institución educativa busca 
compartir y promover los saberes de los diferentes miembros de la comunidad educativa y 
establecer una relación familiar y escolar más estrecha, para poder disfrutar de ésta labor. 

La Escuela de padres constituye un programa pedagógico institucional que orienta a los 
integrantes de las familias en las estrategias para potenciar el desarrollo cognitivo, personal 
y social de los estudiantes, se lleva a cabo mediante encuentros pedagógicos denominados 
COFFEE LEARNING MEETING, talleres específicos según las necesidades de cada grado, 
o con mediante cursos virtuales diseñados para acompañar la formación en el hogar. Por 
medio de la escuela de padres se pretende fortalecer en la familia la formación de valores, 
como el respeto, la tolerancia, la buena comunicación y la comprensión, pues son la base 
del desarrollo armónico familiar, dado que esta se constituye en el primer agente 
socializador. Facilitamos a los padres de familia diferentes herramientas pedagógicas que 
le ayuden en su labor formadora y se propicien ambientes más armónicos, estimulándolos 
para que asistan a los talleres, con el fin de que participen e intercambien experiencias, que 
les permitan trascender en la educación de sus hijos/as. Este programa se evalúa de 
manera sistemática y su mejoramiento se hace teniendo en cuenta las necesidades y 
expectativas de los integrantes de la familia y de la comunidad. 

SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL  

El servicio social obligatorio de los estudiantes tiene proyectos que buscan responder a las 
necesidades de la comunidad y son pertinentes para la actividad institucional (VER 
ANEXO).  

Las ofertas en las que se enfoca la institución, son principalmente las que tenemos 
establecidas en nuestros convenios con el INDER, la policía nacional, entidades de salud, 
entre otras como la fundación FARO, Encontramos como uno de los valores agregados en 
esta experiencia que los estudiantes aparte de ser grandes motivadores y ejemplo de 
superación para las personas que están en la comunidad, reciben a cambio aportes de 
prevención en el consumo de sustancias sicoactivas y en el fortalecimiento de sus 
proyectos de vida. Se reconoce como servicio social obligatorio el trabajo realizado por 
aquellos estudiantes que sobresalen de manera significativa en la comunidad desde el 
deporte o el arte con un recorrido significativo que dé cuenta de la constancia y dedicación 
al mismo. 

PROCESO DE ORIENTACIÓN Y BIENESTAR 



 

Desde su inicio, El Nuevo Colegio ha sido pionero en la atención a la diversidad; ello se ve 
plasmado en uno de los postulados básicos del PEI: “Un colegio que acoja a quienes 
deseen participar en esta comunidad educativa sin discriminación ni señalamiento alguno, 
fortaleciendo así la inclusión escolar en la cual se respetan y valoran las diferencias”.  

La propuesta educativa, orientada al desarrollo del alto potencial de cada estudiante, 
atiende la diversidad a través de valores, políticas y prácticas inclusivas que permean todos 
los procesos del sistema de gestión de calidad, el cual contempla acciones de planeación, 
ejecución, verificación y mejoramiento continuo. Para atender en forma idónea a la 
diversidad de la población estudiantil, de tal forma que se mejoren las condiciones para su 
aprendizaje, su participación activa y convivencia armónica, desde el Programa de 
Orientación y Bienestar se implementan en forma sistemática una serie de servicios 
complementarios, brindados por el equipo interdisciplinario de profesionales de la institución 
y por profesionales de instituciones externas. Entre ellos destacamos la atención por las 
psicólogas de planta, mediante asesorías individuales a estudiantes, familias y personal del 
colegio, y mediante la intervención en crisis. Se realiza un acompañamiento y seguimiento 
sistemático a los procesos diagnósticos y/o terapéuticos de los estudiantes, que incluye las 
visitas de los profesionales externos al colegio, para socializar y construir con los docentes 
las estrategias de apoyo según las necesidades educativas asociadas al diagnóstico.  

  

Desde esta perspectiva se plantean las actividades que promueven el desarrollo de la 
dimensión socio-afectiva y trascendental de los estudiantes de El Nuevo Colegio 
enmarcados en las siguientes líneas de acción: 

• INCLUSIÓN: Buscar que todos los estudiantes independientemente de su situación 
personal, social y cultural reciban una atención apropiada y pertinente que responda 
a sus expectativas. 

• PREVENCION DE RIESGOS: Disponer de estrategias para prevenir posibles 
riesgos que podrían afectar el buen funcionamiento de la institución y el bienestar 
de la comunidad educativa. (ver gestión de la comunidad) 

• PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA: Contar con instancias de apoyo que 
favorezcan una convivencia armónica y solidaria basada en el respeto por los 
demás, la tolerancia y la valoración de las diferencias. 

• PROYECCION A LA COMUNIDAD: Se pone a disposición de la comunidad educativa 
un conjunto de servicios para apoyar su bienestar. Entidades con las que El Nuevo 
Colegio tiene algún vinculo o convenio  

-  Municipales:  Alcaldía municipal  Secretaria de Educación  Núcleo educativo 

 CAI de Policía Las Palmas 
 

- Departamentales:  Universidad de Antioquia: formación profesional, INDER.  
 

- Organizaciones Nacionales:  Ministerio de Educación Nacional.  Ejército de 

Colombia.  ICFES.  DANE  Policía Nacional  Organizaciones  
 



 

- No gubernamentales:  Colegiatura Colombiana,  Universidad de Medellín: 

orientación profesional.  EAFIT: orientación profesional.  Corporación 

universitaria Lasallista: orientación profesional.  Escuela de ingenieros: 

orientación profesional.  Universidad CES Comfama.  Comfenalco. 
 

- Otros colegios: Colegio Madre Antonia Cerini, Colegio Theodoro Hertz, Colegio 
Manzanares, GI School, Colegio Alcaravanes, Colegio Salazar y Herrera 

Por otro lado, siempre se busca participar activamente en los diferentes eventos 
académicos, culturales, deportivos y artísticos a los que seamos convocados, 
procurando obtener los primeros puestos de ubicación. 

•  (ver gestión de la comunidad) 
 
 

TARIFAS, MATRICULAS Y COBROS PERIODICOS 

De conformidad con los criterios para definir las tarifas de la Ley 115 de 1994 
compilados en el artículo 2.3.2.2.1 del decreto 1075 y el Decreto 2253 de 1953 
compilado en los siguientes artículos del decreto 1075: Artículo 2.3.2.2.1.6, 2.3.2.2.3.; 
2.3.2.2.3.6 y 2.3.2.2.4.6.  la Institución podrá captar los siguientes recursos económicos 
por la prestación del servicio educativo. Por tanto, El Nuevo Colegio de naturaleza 
privada, teniendo en cuenta la normatividad anteriormente descrita y las normas 
vigentes, determina los costos y tarifas educativas para el año académico 
correspondiente. 

De acuerdo con el decreto 1075 de 2015 en su Artículo 2.3.2.2.1.4. Las definiciones 
acerca de costos educativos son: 

Valor Matrícula: es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento 
formalizar la vinculación del educando al servicio educativo ofrecido por el establecimiento 
educativo privado o cuando ésta vinculación se renueva, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 201 de la Ley 115 de 1994.Este valor no podrá ser superior al diez por ciento (10%) 
de la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, atendiendo lo dispuesto en el 
Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados a se refiere 
el artículo siguiente de este Decreto. Respecto a la matricula los pagos efectuados con 
posterioridad a las fechas indicadas en los recibos de pago causarán los recargos e 
intereses para estudiantes antiguos establecidos por el colegio dado que se deben 
proyectar los recursos humanos y físicos para atender la población matriculada. 

Valor de la Pensión: es la suma anual que se paga al establecimiento educativo privado 
por derecho del alumno a participar en el proceso formativo, durante el respectivo 
académico. 



 

Su valor igual a la tarifa anual que adopte el establecimiento educativo, atendiendo lo 
dispuesto en el Manual, menos la suma ya cobrada por concepto de matrícula y cubre el 
costo todos los servicios que presta el establecimiento educativo privado, distintos de 
aquellos a que se refieren los conceptos de cobros periódicos aquí determinados. El cobro 
de dicha pensión podrá hacerse en mensualidades o en períodos mayores que no superen 
el trimestre, según se haya establecido en el sistema de matrículas y pensiones, definido 
por el establecimiento educativo en su proyecto educativo institucional. 

Cobros Periódicos: son las sumas que pagan periódicamente los padres de familia o 
acudientes que voluntariamente lo hayan aceptado, por concepto de servicios de transporte 
escolar, alojamiento escolar y alimentación, prestados por el establecimiento educativo 
privado. Estos cobros no constituyen elemento propio de la prestación servicio educativo, 
pero se originan como consecuencia mismo. 

Otros cobros son las sumas que pagan por servicios del establecimiento educativo 
privado, distintos los anteriores conceptos y fijados manera expresa en el reglamento o 
Manual de convivencia de conformidad con lo definido en el artículo 2.3.3.1.4.4. del Decreto 
siempre y cuando dicho reglamento se haya adoptado debidamente, según lo dispuesto en 
los artículos 2.3.3.1.4.1. y 2.3.3.1.4.2. del Decreto y se deriven de manera directa los 
educativos ofrecidos. Ellos son: 

 Salidas Pedagógicas y de Crecimiento Personal 

 Actividades Deportivas y/o Artísticas Complementarias o Extracurriculares 

 Ceremonia de Grado 11º 

 Guías de Profundización Académica 

 Ludoteca: Nivel Preescolar 

 Papelería validaciones Estudiantes Extranjeros 

 Constancia de Desempeño / Certificado de Estudio  

 Carné por Primera Vez o Reposición 

 El valor estará estipulado de acuerdo al concepto emitido por el consejo directivo y a 
directrices legales ordenados desde la norma. Respecto a los Costos y Tarifas de cada año 
lectivo se envían las propuestas a los padres de familia y se puede consultar en la Cartelera 
de ingreso a la Recepción del Colegio. 
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