
   

 

   

 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

PEI 

 

 

 

 

 

 

 
AGOSTO DE 2021 

SOCIEDAD CIVIL EL NUEVO COLEGIO – THE NEW SCHOOL 

Medellín 



   

 

   

 

1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 8 

1.1 CONCEPTO ............................................................................................... 8 

1.2 ALCANCE .................................................................................................. 9 

1.3 JUSTIFICACIÓN ...................................................................................... 10 

1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES ASOCIADOS AL MODELO PEDAGÓGICO

 ……………………………………………………………………………………12 

2 GESTIÓN DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVA ................................................ 21 

2.1 COMPONENTE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

 ……………………………………………………………………………………21 

2.1.1 PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS ...................................................... 21 

.   Reseña histórica de El Nuevo Colegio ................................................... 21 

.   Ubicación del colegio .............................................................................. 25 

.   Identidad institucional ............................................................................. 27 

Situación legal ............................................................................................ 28 

Misión - Propósito de El Nuevo Colegio ..................................................... 30 

Visión .......................................................................................................... 30 

Símbolos Institucionales ............................................................................. 30 

Filosofía Institucional de El Nuevo Colegio ................................................. 39 

Principios Fundacionales ............................................................................ 43 



   

 

   

 

Valores ....................................................................................................... 46 

Política de Transformación Digital desde el ser. ......................................... 47 

Política Integral de Calidad ......................................................................... 47 

Objetivos ambientales ................................................................................ 48 

Objetivos de seguridad y salud en el trabajo .............................................. 48 

Objetivos relacionados con la calidad: ........................................................ 48 

Alcance del Sistema de Calidad ................................................................. 49 

Política de inclusión educativa .................................................................... 49 

Política de convivencia ............................................................................... 52 

Perfil del estudiante .................................................................................... 54 

Perfil del Egresado ..................................................................................... 55 

Caracterización de los estudiantes ............................................................. 56 

Perfil del personal de El Nuevo Colegio ..................................................... 57 

Perfil de la familia y de los acudientes ........................................................ 58 

Cultura institucional .................................................................................... 59 

2.1.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACIÓN DE LA 

GESTIÓN ....................................................................................................... 60 

Estructura y administración institucional – Organigrama - .......................... 60 

Evaluación institucional .............................................................................. 61 



   

 

   

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL ....................................... 62 

ALCANCES DEL OBJETIVO DEL PEI ....................................................... 64 

Objetivos específicos .................................................................................. 66 

2.2 COMPONENTE CONVIVENCIA .............................................................. 67 

2.2.1 Manual de convivencia ...................................................................... 67 

2.2.2 Reglamento de docentes ................................................................... 67 

2.3 COMPONENTE PARTICIPACIÓN ........................................................... 68 

2.3.1 Liderazgo distributivo ......................................................................... 68 

2.3.2 Gobierno Escolar ............................................................................... 68 

2.4 COMPONENTE COMUNICACIÓN .......................................................... 69 

2.5 COMPONENTE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ............................ 69 

2.5.1 Evaluación de los recursos humanos (talento humano) .................... 70 

2.6 COMPONENTE RECURSOS EDUCATIVOS .......................................... 70 

2.6.1 Evaluación de los recursos ................................................................ 71 

2.6.2 Recursos físicos y tecnológicos ......................................................... 71 

2.6.3 Recursos económicos ....................................................................... 72 

2.6.4 Costos educativos ............................................................................. 73 

3 GESTIÓN ACADÉMICO – PEDAGÓGICA .................................................... 75 



   

 

   

 

3.1 COMPONENTE PEDAGÓGICO, CURRICULAR, DIDÁCTICO Y 

EVALUATIVO .................................................................................................... 75 

3.1.1 Estrategia pedagógica - Modelo pedagógico de “Formación en 

Consciencia con enfoque humanista científico” ............................................. 75 

Fundamentos ontológicos ........................................................................... 75 

Concepción antropológica y sociológica ..................................................... 76 

Fundamentos antropológicos ..................................................................... 77 

Fundamentos sociológicos ......................................................................... 77 

Fundamentos epistemológicos ................................................................... 78 

Fundamentos psicológicos ......................................................................... 79 

Fundamentos pedagógicos ........................................................................ 82 

El docente como mediador del aprendizaje debe: ...................................... 84 

3.2 PLAN DE ESTUDIOS, ÁREAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN .................................................................................................... 85 

3.2.1 Áreas Obligatorias ............................................................................. 86 

3.3 PROYECTOS PEDÁGOGICOS OBLIGATORIOS Y OTROS. ................. 87 

3.4 DISEÑO CURRICULAR ORGANIZADO POR CAMPOS ......................... 90 

3.4.1 Competencias genéricas para la vida o competencias transversales 90 

3.4.2 Estrategias pedagógicas ................................................................... 94 



   

 

   

 

3.4.3 Ajuste sistemático y periódico del Plan de Estudios .......................... 98 

3.4.4 Flexibilización del Plan de Estudios y transformación de ambientes de 

aprendizaje ..................................................................................................... 99 

3.4.5 Prácticas de aula coherentes con el Plan de Estudios que respondan a 

la caracterización de los estudiantes ............................................................. 99 

3.4.6 Prácticas de aula y tareas escolares coherentes con el Plan de Estudios 

que responden a las características de los estudiantes ............................... 100 

3.4.7 Asignación académica, cumplimiento de planes de área y de proyectos 

escolares ...................................................................................................... 101 

3.4.8 Criterios de evaluación y promoción ................................................ 101 

Actualización y consolidación del Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes, SIEE ..................................................................................... 101 

La Evaluación en El Nuevo Colegio ......................................................... 102 

Sistema de Evaluación ............................................................................. 108 

3.4.9 PROYECTOS PEDAGÓGICOS ...................................................... 109 

Articulación de los proyectos pedagógicos obligatorios y cátedras escolares 

con el PEI ................................................................................................. 109 

El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción 

cívica ........................................................................................................ 110 

El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, 

la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo .... 110 



   

 

   

 

La protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 

naturales ................................................................................................... 110 

La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores 

humanos .................................................................................................. 111 

Proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 111 

El desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad 
vial y la formación de criterios para evaluar las consecuencias que para 
su seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen 

como peatones, pasajeros y conductores ................................................ 112 

Cátedra de emprendimiento ..................................................................... 112 

Estudio de la Constitución y la Democracia .............................................. 113 

Cátedra de estudios afrocolombianos ...................................................... 113 

Proyecto de Prevención Integral de la Drogadicción ................................ 113 

Cátedra escolar de teatro y artes escénicas ............................................. 114 

3.5 COMPONENTE FORMACIÓN EN CIUDADANÍA .................................. 115 

3.6 COMPONENTE FOMENTO, DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES DEL PERSONAL DOCENTE ........................................ 115 

3.6.1 Promoción y realización de investigaciones escolares .................... 116 

4 GESTIÓN DE LA COMUNIDAD ................................................................... 117 



   

 

   

 

4.1 COMPONENTE PERTINENCIA AL CONTEXTO, PROYECCIÓN A LA 

COMUNIDAD Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES ............................ 118 

4.1.1 Relación con otras organizaciones sociales: con medios de 

comunicación masiva, con agremiaciones y con instituciones comunitarias 118 

4.1.2 Articulación con expresiones culturales locales y externas. ............ 119 

4.1.3 Programas para la educación y el desarrollo humano ..................... 119 

Programas para las madres y padres de familia ...................................... 119 

Programa permanente de formación del personal. ................................... 120 

4.2 COMPONENTE SEGUIMIENTO A EGRESADOS................................. 121 

4.3 COMPONENTE PREVENCIÓN DE RIESGOS ...................................... 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 CONCEPTO 

El Nuevo Colegio establece su Proyecto Educativo Institucional (PEI) como 

propuesta educativa denominada “Formación en Conciencia, desde el enfoque 

científico humanista”, enriquecida con el fortalecimiento de la praxis inclusiva, la 

atención a la diversidad, la reflexión sistémica, el desarrollo de las competencias 

genéricas. los valores humanos y los principios que favorecen la preparación 

integral de los estudiantes, incluyendo, imprescindiblemente, la participación de la 

familia, como agente fundamental en la transformación de la sociedad. 

La educación es una tarea cotidiana que cumple ciclos en el curso del tiempo, bien 

sea a corto, mediano y largo plazo. En este horizonte, el PEI de El Nuevo Colegio, 

siendo su carta de navegación, se permite un espacio para la flexibilización, acorde 

con las exigencias y necesidades del mundo moderno, las tendencias de la 

educación a nivel global y los aportes sorprendentes de las prácticas pedagógicas 

provenientes de la innovación, la lúdica, el arte, el deporte, el incremento de los 

procesos de investigación y los retos de la transformación digital. 

La Formación en Consciencia es una propuesta incluyente, donde la reflexión 

sistémica y permanente compromete institucionalmente a todo el equipo de trabajo. 

La mirada objetiva de cada uno de sus integrantes sobre los acontecimientos 

cotidianos afina el ejercicio del pensamiento sistémico y la posibilidad de ver desde 

diferentes ópticas la realidad que vive cada estudiante en un momento determinado. 

Finalmente, los numerosos recursos provenientes de la pedagogía y la didáctica 

son acogidos como estrategias que permiten hacer del aprendizaje una fuente de 

motivación e integración de los contenidos de las diferentes áreas del conocimiento 



   

 

   

 
en ejercicios de transversalización y desarrollo de proyectos de investigación de alto 

nivel. 

 

1.2 ALCANCE 
 

Educar es una tarea esencial de la sociedad y por supuesto de cualquier Estado. 

En consecuencia, El Nuevo Colegio ancla su punto de partida en la Constitución 

Política de Colombia, la cual indica que la educación es un derecho esencial de 

todos los ciudadanos, reglamentada esta consigna en el artículo 1 de la Ley 115, el 

cual reza así: “La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.” Para lograr tan loable 

fin, dicha norma establece que todas las Instituciones Educativas deben elaborar y 

poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional (PEI) como hoja de ruta de 

sus actuaciones. 

En el marco de la celebración de sus 25 años, la actualización del PEI de El Nuevo 

Colegio ha sido el resultado del trabajo de todo su equipo interdisciplinario durante 

el año académico 2019-2020 y el año académico 2020-2021, con un propósito que 

tiene un profundo significado para la institución frente a su propuesta de Formación 

mediante un enfoque Humanista-Científico. Se trata de tejer todo su Proyecto 

Educativo Institucional teniendo como hilo conductor el pensamiento de los 

fundadores en todas las áreas de gestión, incorporando simultáneamente la 

normatividad vigente (Ley 115 de 1994, Artículos 73, 76, 77, 78 y 79; Decreto 1075 

de 2015, Artículo 2.3.3.1.4.1, numerales 1.2, 3, 8, 11, 12, 13, y Artículo 2.3.3.1.4.4). 

 



   

 

   

 
Es así como, en los últimos años, El Nuevo Colegio ha orientado 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, 

el desarrollo y el seguimiento de las acciones planteadas en el Plan Estratégico 

Institucional. Partiendo de la estrategia de mejoramiento institucional, se ha tomado 

la decisión de articular el Proyecto Educativo Institucional con el Manual de Calidad 

en un solo documento orientador de su razón de ser y de la propuesta educativa 

que se gestiona mediante el Sistema de Calidad Institucional.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El Proyecto Educativo Institucional se constituyó en la versión ampliada y 

resignificada de la carta institucional que guio la labor de El Nuevo Colegio en los 

últimos años. Sin embargo, debido a los acelerados y constantes cambios y a los 

retos de la vida actual, se requiere hoy una revisión y actualización en búsqueda de 

una constante innovación educativa que asuma cambios estratégicos al interior de 

la institución, para que, de forma eficiente, sea capaz de gestionar, desde lo 

directivo-administrativo, lo pedagógico y desde la participación de la comunidad, los 

cambios requeridos en la búsqueda del desarrollo de ambientes de aprendizaje en 

el colegio que respondan, desde su Modelo Pedagógico de Formación en 

Consciencia, que es su soporte, a las reales necesidades de sus estudiantes, de las 

familias y, por tanto, a las necesidades de la sociedad.  

En un primer momento se realizó una caracterización de la institución por medio de 

la estrategia DOFA, la cual permitió reflexionar sobre las siguientes categorías de 

análisis: el clima institucional, la gestión directiva-administrativa, la gestión 

pedagógica, la gestión de la comunidad y la apropiación del enfoque pedagógico en 

el diario accionar en el colegio. Dicha caracterización posibilitó determinar las 

fortalezas y retos que ha tenido el colegio en los últimos años y cuáles aspectos 



   

 

   

 
claves se requerían en su horizonte institucional; de allí, y de las expectativas del 

grupo humano que participó en el proceso conformado por docentes, 

administrativos, padres de familia y estudiantes, surge la presente propuesta de 

actualización del PEI. 

Conocidas entonces las fortalezas, las condiciones limitantes, los retos y 

oportunidades de El Nuevo Colegio presentadas en el diagnóstico, se seleccionaron 

unas líneas estratégicas nucleadas en la actualización del modelo pedagógico y en 

el diseño e implementación de un currículo transdisciplinario, teniendo como hilos 

transversales las competencias genéricas para la vida, con el propósito de potenciar 

el proceso formativo de los niños, adolescentes y jóvenes que pasan por la 

institución. Las propuestas pedagógicas y didácticas que se desprenden de dicho 

Modelo Pedagógico propician la formación de sujetos autónomos, íntegros, éticos, 

morales, cívicos y políticos comprometidos con la conformación de una mejor 

sociedad y con la defensa del medio ambiente, tomando como guía la Ley 115 del 

8 de febrero de 1994 y demás normatividad vigente, los lineamientos y estándares 

curriculares, los módulos, el Plan de desarrollo Municipal y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

El marco conceptual está constituido por aportes teóricos significativos sobre 

educación, planeación, organización, ejecución, control y evaluación ajustados a la 

filosofía propia de El Nuevo Colegio.  

La filosofía, las políticas y los objetivos de este constituyen una parte fundamental 

que permite identificar el tipo de personas que se pretende formar, para determinar 

así los procesos de gestión institucional, los proyectos y los procedimientos de 

direccionamiento y gestión estratégica, de gestión curricular, de bienestar y 

convivencia, y de gestión administrativa que permitan un mejoramiento continuo del 

servicio educativo que se ofrece. 



   

 

   

 
1.4 TÉRMINOS Y DEFINICIONES ASOCIADOS AL MODELO 

PEDAGÓGICO 

 

EL PROPÓSITO 
DE LA 

EDUCACIÓN 
EN EL NUEVO 

COLEGIO  

BASES 
TEÓRICAS 

QUÉ ENSEÑAR CÓMO 
ENSEÑAR 

CÓMO EVALUAR VIDA 
INSTITUCIONAL 

 

FORMAR EN 
CONSCIENCIA 
POR LA VIDA Y 
PARA LA VIDA 

 

ENFOQUE 
HUMANISTA 
CIENTÍFICO 

 

CURRÍCULO 
TRANSDISCIPLINARIO 

 

METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA 

APRENDIZAJE 
EN CONTEXTO 

 

VALORACIÓN 
FORMATIVA 

 

CONVIVENCIA 
EN LA 

DIVERSIDAD 

 

-Formación en 
consciencia. 

 

-Cultura New. 

  

 

-Pedagogía 
humanista. 

 

-Pensamiento 
sistémico. 

 

-Pensamiento 
científico. 

 

-Pensamiento 
crítico. 

-Escuela 
Nueva Activa. 

  

 

-Competencias para la 
vida, genéricas y 
específicas.  

 

-Formación bilingüe. 

 

-Transformación digital 
centrada en el Ser. 

 

-Pedagogías 
críticas. 

 

-Metodologías 
activas:    
Aprendizaje 
basado en 
proyectos, 
investigación 
escolar. 

 

-Aprendizaje 
significativo. 

  

 

-Atención a la 
diversidad del 
proceso formativo 
individual 

. 

-Autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación. 

 

-Relación docente-
estudiante. 

 

-Liderazgo 
distributivo. 

 

 



   

 

   

 
• Formación en consciencia: La formación designa el modo de potenciar la 

natural disposición de aprender que tiene el ser humano. En consciencia 

hace referencia a la autorreflexión sobre la propia actividad, “darse cuenta de 

que se dio cuenta”. Se hace claridad que, independientemente de la 

ortografía de la palabra consciencia, la entendemos como autorreflexión, de 

acuerdo con el diccionario de la RAE: “Actividad mental del propio sujeto que 

permite sentirse presente en el mundo y en la realidad”. La Formación en 

Consciencia permite al estudiante reconocer sus actuaciones; es poder 

reconocer el “por qué lo hiciste y cómo lo hiciste, cual fue tu intención”, es 

expresar la intención que se tiene y eso da transparencia y allí se pueden 

reconocer las dificultades, las equivocaciones y transformarse al aprender de 

ellas. 

 

• Cultura New: Es la relación sistémica entre los integrantes de El Nuevo 

Colegio (The New School) acorde con su modelo Formación en Consciencia 

y la interiorización de comportamientos, lenguajes, actitudes y protocolos, 

fundamentados en los valores de respeto, solidaridad, compromiso, equidad, 

autonomía, 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. 

 

• Pedagogía humanista: Desde el humanismo consideramos al estudiante 

como “un ser humano capaz de transformarse y transformar; se forma en 

consciencia para que cada vez haya más unión de todos con todos y todos 

para todos” (palabras de un fundador). En nuestro Pensamiento Fundador 

entendemos al ser humano estudiante desde su integralidad y desde su 

diferencia, y asumimos que en él ya están implícitos todos los valores, y lo 

que se requiere es crear ambientes para que ellos afloren, teniendo en 



   

 

   

 
cuenta que “el amor es el núcleo de todo, el que resume todos los valores” 

(palabras de un fundador). Desde el enfoque humanista, la actividad 

formativa está centrada en el estudiante y en su desarrollo integral, 

constituyéndose este en agente activo de su aprendizaje. 
 

• Pensamiento Sistémico: Establece como estrategias de acción la 

observación deliberada y persistente de cada situación, así como la segunda 

mirada, junto a la indagación que conduce a clarificar hechos, la evaluación 

objetiva, el establecimiento de acuerdos y la toma de cada decisión de 

manera proactiva. 

 

• Pensamiento científico dentro del modelo Formación en Consciencia: 
Desde este enfoque trascendemos la enseñabilidad, en la cual el docente 

debe transformar el conocimiento científico en un saber disciplinar para 

recrearlo con el estudiante; además, trasciende la educabilidad, para centrar 

la mirada realmente en el estudiante,  en el cual son indispensables la 

autonomía de aprendizaje y la autogestión individual y colectiva,; por lo tanto, 

el modelo basado en la ciencia en el que se apoya El Nuevo  Colegio está 

basado en la investigabilidad y sus procesos están orientados hacia la 

innovación y la producción científica, llevando el conocimiento a nivel 

aplicativo, donde ambos, el docente y el estudiante, cumplen con la función 

de investigador y co-investigador. Además, incluye la investigación como 

estrategia pedagógica, proyectos de aula, proyectos por niveles; entre otros. 
 

• Pensamiento crítico: Es el proceso de analizar y evaluar el pensamiento 

con el propósito de mejorarlo. La clave para desencadenar el lado creativo 

del pensamiento crítico (la verdadera mejora del pensamiento) está en 

reestructurar el pensamiento como resultado de analizarlo y evaluarlo de 

manera efectiva. Se constituye en una competencia aplicable en diversos 

 



   

 

   

 
aspectos de la vida de una persona, así como en la lectura y escritura. Dentro 

del currículo hemos adaptado los estándares de competencias para el 

pensamiento crítico propuestos por Richard Paul y Linda Elder 

(www.criticalthinking.org) relacionados con la capacidad para: 
 Pensar de manera abierta dentro de sistemas de pensamiento alternativo 

(reconociendo y evaluando, conforme sea necesario, sus suposiciones, 

implicaciones y consecuencias prácticas). 

 Comunicarse de manera efectiva con los demás al buscar soluciones para 

problemas complejos. 

 Plantear preguntas y problemas esenciales (formulándolos de manera 

clara y precisa). 

 Recopilar y evaluar información relevante (usando ideas abstractas para 

interpretarlas de manera efectiva y justa). 

 Llegar a conclusiones y soluciones bien razonadas (comparándolas con 

criterios y estándares relevantes). 

 

• Escuela Nueva Activa: La Escuela Nueva o Escuela Activa, concebida 

como una corriente pedagógica que contempla la metodología de trabajo 

desde los ritmos particulares de aprendizaje de acuerdo con las necesidades 

de los estudiantes para que el conocimiento sea efectivo. 

 

• Competencias genéricas: Son aplicables en el contexto personal, social, 

académico y laboral, como elemento transversal y relevante a lo largo de la 

vida, formando egresados capaces de asumir con destreza los retos en un 

mundo globalizado y desarrollarse como seres humanos individuales y 

sociales. Las competencias genéricas no están restringidas a un campo 

específico del saber disciplinar, asignatura o área y son esenciales en todas 

ellas, ya que refuerzan la capacidad de adquirir las competencias 

específicas. Esto conlleva a incluirlas en todos los campos en los que se 



   

 

   

 
organice el plan de estudios, como un tejido que afianza la conexión entre 

las asignaturas escolares y la vida. 

• Competencias específicas: Asumimos las competencias como el conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes que desarrollan las personas y que 

les permiten comprender, interactuar y transformar el mundo en el que viven. 

En el caso de las competencias específicas, éstas se refieren al saber 

disciplinar establecido en los estándares del Ministerio de Educación 

Nacional para Matemáticas, Ciencias Naturales y Educación Ambiental, 

Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia, 

Educación Artística, Educación Ética y Valores Humanos, Educación Física, 

Recreación y Deportes, Educación Religiosa, Humanidades, Matemáticas, 

Lengua Castellana e Idiomas Extranjeros. 

 

• Formación bilingüe: La práctica de idiomas de manera funcional favorece 

el desempeño profesional y la interacción con integrantes de otras 

comunidades lingüísticas para el fortalecimiento de las competencias 

interculturales. Consideramos de gran relevancia la adquisición de un tercer 

idioma; por ello, para el diseño curricular proponemos el desarrollo de la 

lengua materna, el español, y el inglés como segunda lengua, desde los 

grados de preescolar hasta undécimo. Además, como iniciación de los 

estudiantes en otros idiomas, actualmente se ofrecen como electivos el 

francés e italiano, que se trabajan desde el grado sexto hasta noveno. 

 

• Transformación digital centrada en el Ser: Busca favorecer, desde un 

marco ético, la formación de competencias genéricas y específicas en los 

estudiantes que les ayuden a aprovechar las oportunidades y enfrentar los 

retos globales y locales inherentes a la Cuarta Revolución Industrial (4RI). 

Incluye las orientaciones para la implementación de las tecnologías digitales 

 



   

 

   

 
en todas las áreas de gestión del colegio, con el propósito de mejorar la 

calidad del servicio educativo e incrementar la innovación, facilitar la entrada 

a nuevos mercados, favorecer las condiciones laborales y aumentar la 

competitividad.  

 

• Aprendizaje en contexto: Al organizar las asignaturas en sus áreas, los 

conocimientos se integran en forma transdisciplinar, de tal forma que puedan 

transferirse a las situaciones objeto de problematización. Se generan 

ambientes de aprendizaje de acuerdo con los intereses del estudiante y las 

necesidades de la sociedad, integrando la ciencia y la vida diaria, propiciando 

conexiones, construcción de significado y un papel activo del estudiante. 

 

• Pedagogías críticas: La vida institucional se convierte en un espacio de 

reflexión crítica sobre la realidad para aprender de ella y transformarla. 

 

• Metodologías activas: 
 Aprendizaje Basado en proyectos: En el contexto educativo 

colombiano, se viene implementando la metodología del A.B.P 

(Aprendizaje Basado en Proyectos). Esta es bien conocida en el medio 

educativo e implementada en muchas instituciones educativas de 

carácter público y privado. Dicha metodología desarrolla y fortalece 

las competencias investigativas en niños y jóvenes y en nuestra 

institución fomentamos la implementación del A.B.P durante el 

desarrollo del contenido de las asignaturas que, a su vez, garantizan 

el cumplimento del desarrollo de los conocimientos establecidos en el 

currículo mientras fortalecemos el desarrollo de las competencias 

genéricas. En nuestra institución educativa creemos y le apostamos a 

dicha implementación metodológica, no sin hacer una diferenciación 

con los Proyectos de Investigación Escolar, los cuales van más allá de 

   



   

 

   

 
una metodología efectiva, y se orientan hacia la adquisición del 

conocimiento establecido por el MEN y están articulados a nuestra 

filosofía y apuesta pedagógica de formación en consciencia. 

 

 Investigación escolar - Proyectos de Investigación Escolar: La 

diferencia entre el A.B.P. y los P.I.E. radica en que estos parten de las 

propias búsquedas e inquietudes de los estudiantes, muchas veces 

no dimensionadas en la malla curricular, ya que es el estudiante quien 

propone sobre qué quiere aprender e investigar. Los Proyectos 

Escolares de Investigación desarrollan, por un lado, autonomía y 

pensamiento crítico, y por el otro, fortalecen y desarrollan la 

consciencia, a través de un acercamiento empírico al altruismo, como 

resultado del proceso de indagación y resolución de problemas en el 

contexto social. Fortaleciendo el desarrollo de competencias para el 

siglo XXI, el A.B.P. propicia la adquisición de los conocimientos 

requeridos a través de proyectos de aula, proyectos propuestos por el 

docente, garantizando el cumplimento curricular. El docente propone 

un problema o reto, el cual se desarrolla a lo largo del periodo y, 

muchas veces, esta metodología nos permite transversalizar el 

conocimiento a través de las diferentes áreas. En nuestra institución 

consideramos que el enfoque crítico es fundamental, de forma que la 

aplicación del A.B.P. se alinee con nuestra filosofía institucional.  

(Anexo 1: Plan de área de investigación) 

• Aprendizaje significativo: 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. 

 



   

 

   

 
• Atención a la diversidad del proceso formativo individual: La evaluación 

o valoración formativa (cuantitativa y cualitativa) busca medir los resultados 

del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con el propósito de mejorar la 

calidad de la educación, aumentar la eficacia escolar, reducir la deserción y 

estimular la adquisición de competencias específicas y genéricas, entre otros 

aspectos. 
 

• Autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación: La heteroevaluación, 

abordada desde el modelo de Formación en Consciencia y alineada con el 

perfil del estudiante y el horizonte institucional, va más allá de lo instrumental 

y se utiliza para mejorar, no para medir ni comparar, teniendo siempre 

presente la atención a la diversidad de necesidades educativas individuales 

de los estudiantes; es una valoración formativa, más que calificación, 

generando posibilidades de diálogo entre los docentes y una reflexión sobre 

la práctica educativa mediante las comunidades de aprendizaje. Entendemos 

que las pruebas estandarizadas son útiles para la lectura externa de 

necesidades educativas. La coevaluación o evaluación entre pares mediante 

la utilización de rúbricas es esencial en el aprendizaje colaborativo. La 

autoevaluación es una forma de buscar el mejoramiento continuo del 

estudiante en sus competencias. 
 

• Relación docente-estudiante: El estudiante es el agente principal del 

proceso de aprendizaje y es guiado y orientado para que logre su desarrollo 

integral. En la perspectiva del logro de las metas de formación, el rol del 

docente se enfoca en guiar el conocimiento y facilitar el desarrollo personal 

y social del estudiante, proporcionándole oportunidades para su 

autoaprendizaje y el aprendizaje a lo largo de la vida. El docente es auténtico, 

sin posturas autoritarias ni egocéntricas, asume una actitud comprensiva, 

empática y respetuosa ante los estudiantes, encauzándolos para que ellos 

 



   

 

   

 
también la desarrollen.  El docente es un modelo a seguir, genera un clima 

de confianza y acuerdos para que fluya la tendencia innata del estudiante 

hacia el aprendizaje y se favorezca la autorrealización. Los diferentes 

escenarios de la vida institucional son oportunidades para el encuentro 

personal; el proceso de aprendizaje es un diálogo, es una serie de 

encuentros. La interacción docente-estudiante y empleado-estudiante crea 

un ambiente de hogar, seguro y centrado en el amor incondicional: “Amar, 

educa”, como dice Humberto Maturana. 

 

• Liderazgo distributivo: Es considerada como una competencia 

transformadora y generadora de capacidades entre los integrantes de la 

comunidad educativa. Enmarcada en la filosofía Ubuntu, se convierte en una 

forma de estar en el mundo basada en la interdependencia, en la cual, el 

bienestar individual está íntimamente relacionado con el bienestar de los 

demás. Cada empleado hace parte activa de la red de inspiradores en un 

organigrama horizontal que favorece la sinergia en la formación integral de 

los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

2 GESTIÓN DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVA  

2.1    COMPONENTE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 

El Nuevo Colegio plantea los aspectos sobre los cuales fundamenta su gestión, para 

desarrollar capacidades diversas en los estudiantes, articular procesos curriculares, 

consolidar y dinamizar la propuesta de Formación en Consciencia, desarrollar el 

pensamiento fundador, atender a las exigencias del Ministerio de Educación 

Nacional, entrar en sintonía con las tendencias educativas del mundo moderno y 

seguir minuciosamente las iniciativas de los procesos de inclusión.  

 

El papel de la Comunidad Educativa, como receptora y veedora en este 

planteamiento, es disponer de la información y de los instrumentos pedagógicos 

necesarios para cooperar en toda acción de mejora que permita que las acciones 

escolares se orienten hacia el logro de los propósitos y las metas definidas en su 

PEI. 

 

 

2.1.1    PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS 

 

.   Reseña histórica de El Nuevo Colegio 

En la década de 1990, un grupo de amigos soñaban con la posibilidad de crear un 

colegio que formara jóvenes con un compromiso de solidaridad con la ciudad y 

desarrollara en ellos la capacidad de aportar a su región, a su país y al mundo desde 

distintos ámbitos de la interacción humana, de la innovación y de la calidad humana, 



   

 

   

 
La idea se maduró durante muchos conversatorios con aportes que iban surgiendo 

día a día durante este proceso. La visión de formar seres felices por y para la vida, 

comprometidos sí mismos, con el otro y con el planeta, dominó los espacios de 

gestación del proyecto educativo. 

Existía por aquella época en el barrio El Poblado (en Medellín) un preescolar 

llamado Mi Primera Estación. Sus maestras eran grandes pedagogas y humanistas 

(Clara Inés Tobón, Gloria García, entre otras), y ya habían dado pasos significativos 

en pos del ideal de orientar su praxis pedagógica a la atención personalizada de los 

niños y a ver en ellos seres felices. Los ingredientes del sueño de educar de una 

manera diferente ya estaban listos y las condiciones favorecieron con entusiasmo 

la idea de fundar un colegio y de sumar más personas al proyecto. El ideal tomó 

forma y se plasmó en un nombre: EL NUEVO COLEGIO / THE NEW SCHOOL, 

procurando con este resaltar la idea de renovación permanente. 

La idea del grupo precursor de El Nuevo Colegio se fortaleció diseñando una 

institución orientada a formar integralmente a los niños y a los jóvenes, insistiendo 

en darle un toque particular a la formación en consciencia. Esta idea rondaba  hacía 

mucho tiempo en sus mentes y en sus corazones, en ellos existía, desde siempre, 

la inquietud por una buena educación que permitiera a los niños ser ellos mismos;  

se habían sensibilizado ante la necesidad de un cambio en las propuestas 

educativas que existían en el medio, ya que ninguna de estas satisfacía las 

expectativas de educación que ellos querían. 

Entre las inquietudes por la educación de una de las gestoras del colegio circulaba 

la pregunta: ¿Cómo educar a los que más tienen para que sean responsables en 

su condición y asuman posiciones vitales que garanticen la justicia y la equidad 

social? De otro lado, se preguntaba: ¿Cuál era el problema de la educación, que 

hacía que, para los estudiantes fuera tan aburridor asistir al colegio?  Este 

interrogante conducía a otro: ¿Qué posibilidades hay para que aprender sea un 



   

 

   

 
placer y que los niños y adolescentes disfruten su estadía en el colegio? Ella soñaba 

con una metodología de enseñanza basada en la lúdica y un aprendizaje de tipo 

sensible que posibilitara una verdadera asimilación del conocimiento; estas y otras 

eran algunas de sus expectativas pedagógicas con respecto a una propuesta 

educativa. Otro cuestionamiento, quizá el más importante para ella, era que la 

educación no estaba atendiendo uno de los problemas más serios de la sociedad: 

la intolerancia y la incapacidad para convivir con distintos tipos de personas. En este 

aspecto, y desde la experiencia personal, consideraba que la capacidad de 

relacionarse de tú a tú con todo tipo de personas era lo que realmente, desde su 

punto de vista, permitía a los estudiantes una formación integral. 

Otra fundadora tenía una preocupación fundamental: ¿Por qué los colegios siempre 

han estado centrados exclusivamente en el desarrollo académico e intelectual de 

sus alumnos? Era claro para ella que, a pesar de que el desarrollo emocional se 

mencionaba en los planes educativos institucionales (PEI), no era un asunto que se 

trabajase a conciencia o frente al cual se tuviesen estrategias metodológicas claras, 

mucho menos indicadores de su efectividad. Por esto se hacía importante crear un 

espacio educativo en el cual el crecimiento personal basado en el desarrollo 

emocional fuera lo más esencial del proyecto. 

Estas y otras preocupaciones visionarias sobre lo que podría ser una propuesta 

educativa diferente e interesante llevaron a que, el 25 de septiembre de 1995, la 

Sociedad Civil El Nuevo Colegio abriera sus puertas, ofreciendo inicialmente los 

grados de preescolar, básica primaria y el primer grado de básica secundaria. El 

lugar inicial fue una casona hermosa, grande, cubierta por un gigantesco árbol de 

caucho que le daba frescura y resplandor. Era “La Toja,” el nombre de aquel espacio 

donde los niños participaron del nacimiento de este proyecto. Todo funcionaba de 

manera ideal para los niños y para las familias. Dos salones anexos a aquel paraíso 

recibieron a los estudiantes de los dos primeros grados de la educación secundaria. 

La alegría, la fuerza y el entusiasmo rondaban por cada rincón de La Toja. Dos 



   

 

   

 
calles aledañas eran los campos de juego donde rodaban los patines mientras se 

observaban las piruetas de los adolescentes…Fue un lugar ensoñador, para nunca 

olvidar. 

En febrero de 1997, El Nuevo Colegio fue trasladado a su sede actual en la Vía Las 

Palmas, donde se cumple con plena 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.   

El primer rector al que se le encomendó la dirección del colegio fue el Licenciado 

Víctor Hugo Londoño, quien dirigió la institución durante el período de 1995 a 2001. 

La rectoría la recibió en el 2001 la Licenciada Clara Inés Tobón, quien estuvo a 

cargo hasta mayo del 2002. En esta época, el colegio entrega a la ciudad su primera 

promoción de graduados bajo la dirección de la Licenciada Rosalba Maya Hincapié, 

quien asumió la rectoría del colegio hasta el año 2010, cuando hace entrega de ésta 

a la Magíster Sandra Liliana Gómez Vélez, quien acompañó al colegio hasta 

diciembre de 2018. En este año, la dirección del colegio la asumió el Magíster Luis 

Fernando Cabra Rocha, quien lideró la actualización de esta versión del PEI. 

Vale recordar algunos aspectos e ideas que marcaron el rumbo desde la propuesta 

inicial, los cuales fueron tomando fuerza con el transcurso de los días; éstos fueron: 

Que fuera un colegio bilingüe, ecológico, con énfasis en tecnología, intercultural y 

con la posibilidad de ser internacional; este último aspecto fue diluyéndose en el 

tiempo por diversas circunstancias. Es así como el colegio se va constituyendo en 

una institución que abraza la interculturalidad y la diversidad en general, acorde con 

uno de sus principios en el que se concibe la educación sin segregación ni 

exclusión. 



   

 

   

 
Al establecerse en el calendario B y con una estructura bilingüe, el colegio se fue 

fortaleciendo en su aspecto intercultural, abriendo sus puertas a estudiantes 

extranjeros. Esta opción de calendario ha sido pensada para que a estos 

estudiantes les sea cómodo hacer sus estudios en la institución educativa y 

trasladarse posteriormente a otros países.  Así mismo, es cada vez más notorio en 

los estudiantes nacionales el interés por inscribirse en un colegio con calendario B, 

lo que apunta a la necesidad de realizar inmersiones, pasantías e incursiones en el 

ámbito internacional. 

El colegio ha crecido como comunidad educativa y nuevos estudiantes y familias lo 

han acogido con aprecio y reconocimiento por su propuesta de Formación en 

Consciencia desde un enfoque humanista científico. Sus instalaciones campestres 

cumplen con las expectativas, permiten establecer armonía y tranquilidad en los 

estudiantes y, algo muy importante, facilitan el fortalecimiento de los ideales de una 

comunidad UBUNTU sobre los que se tejen los valores y los principios de la 

convivencia institucional. El Nuevo Colegio es un lugar que hay que recorrer. Sus 

ochenta y dos cuadras de extensión entregan la pureza del aire, la belleza de la 

naturaleza, la huella invaluable de los pasos y murmullos dejados por los niños y los 

jóvenes que han surcado sus rincones. Quien lea este párrafo, sentirá en su alma 

el profundo deseo por recorrer y gozar centímetro a centímetro el deleite de sus 

senderos. 

 

.   Ubicación del colegio 

En cuanto a la ubicación geográfica, la institución educativa se encuentra en una 

zona campestre de la ciudad de Medellín, localizada en el costado oriental del valle 

del Aburrá, sobre la cordillera Central de Colombia. Su dirección es Carrera 9 

Número 11 Sur – 336 (kilómetro 10 de la Vía Las Palmas). En el sector se aprecian 



   

 

   

 
las microcuencas hidrológicas de las quebradas la Marucha y la Volcana, afluentes 

del río Medellín.  

Por la belleza del paisaje y la cercanía a la ciudad de Medellín y al Municipio de 

Envigado, el sector de Las Palmas ha ido ganando prestigio como zona propicia 

para la adquisición de infraestructuras dedicadas a la educación. En dicho sector 

tienen su sede también otros colegios e Instituciones de Educación Superior de la 

región, entre los cuales se cuentan: la Colegiatura Colombiana de Diseño, 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 de El Nuevo Colegio (The New School) 

Tomado de Google maps, en el siguiente enlace: 

https://www.google.com/maps/place/The+New+School/@6.1667275,-

75.5362027,13.71z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x37f6091fba9d7f7f!8m2!3d6.18975!4d

-75.5464339?hl=es-US 

https://www.google.com/maps/place/The+New+School/@6.1667275,-75.5362027,13.71z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x37f6091fba9d7f7f!8m2!3d6.18975!4d-75.5464339?hl=es-US
https://www.google.com/maps/place/The+New+School/@6.1667275,-75.5362027,13.71z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x37f6091fba9d7f7f!8m2!3d6.18975!4d-75.5464339?hl=es-US
https://www.google.com/maps/place/The+New+School/@6.1667275,-75.5362027,13.71z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x37f6091fba9d7f7f!8m2!3d6.18975!4d-75.5464339?hl=es-US


   

 

   

 
.   Identidad institucional 

Nombre del 
Establecimiento: 

SOCIEDAD CIVIL EL NUEVO COLEGIO S.A   

Dirección: Carrera 9 # 11 Sur – 336 (Kilómetro 9 vía Las 

Palmas) 

Teléfono: 034 - 5207270 

Municipio: Medellín - Antioquia 

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 

 



   

 

   

 
 Situación legal 

El Proyecto Educativo Institucional de El Nuevo Colegio S.A. se acoge al Plan 

Decenal de Educación 2016 - 2026; de igual manera, acoge el artículo 26 de la 

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 de todos 

los grupos étnicos y religiosos. Para ello plantea esta 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 la Constitución Política de Colombia: 

• 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.   

 

Resolución de Aprobación: La Sociedad Civil El Nuevo Colegio – The New School 

S.A. es un establecimiento educativo Privado, de Educación Formal, Mixto, 

Calendario B, Jornada Única diurna, con Licencia de Funcionamiento expedida por 

la Secretaría de Educación para la Cultura de Antioquia, según Resolución N°. 

000782 del 5 de diciembre de 1995, que ampara el nivel preescolar, el ciclo de 

Básica primaria, grados 1° a 5°, el ciclo de Básica secundaria, grados 6° a 9° y el 

Nivel de Educación Media Académica según los planes y programas vigentes y los 

avances del Proyecto Educativo Institucional, aprobado por la Secretaría de 

Educación del Departamento de Antioquia según Resolución N°. 4102 del 22 de 

mayo de 2001. 

El Proyecto Educativo Institucional se enmarca en el Decreto 1075 único 

reglamentario del sector educativo. 

 

 

 

 

 
 



   

 

   

 
Misión - Propósito de El Nuevo Colegio 

Formar en consciencia por la vida y para la vida. 

 

 Visión 
Integrar el conocimiento con el ser. 

 

 

Símbolos Institucionales 

LA BANDERA: Está representada en una tela rectangular de color azul rey.  Con 

este color evocamos la universalidad y la sencillez, la lejanía y la cercanía; extremos 

donde se mueve la vida y lo humano. El azul es el color del horizonte encajado en 

lo infinito. Nos permite proyectar una dimensión de la tolerancia, donde el respeto 

establece un límite para alimentar las relaciones con el otro, con el mundo y con la 

trascendencia. El azul es un color animado, invita a la libertad, despierta el espíritu 

y amplía la mente hacia la diversidad, hacia estados más evolucionados de 

consciencia. 

Origen de la bandera: A principios de 1999, el Colegio confió al área de Ciencias 

Sociales promover un concurso de diseño de la bandera entre los estudiantes de 

los dos últimos grados, en ese entonces séptimo y octavo.  Se escogió una bandera 

de fondo azul, propuesta por la estudiante Pamela Ossa Berrío. Se mantuvo así 

durante los primeros seis años y medio. Con ocasión del décimo aniversario de El 

Nuevo Colegio, el 25 de septiembre de 2005, se dispuso colocar el Escudo 

Institucional en la bandera, la cual se presentó por primera vez en esta fecha a la 

comunidad educativa. 



   

 

   

 
HIMNO: El himno de El Nuevo Colegio nació en un momento significativo de su 

historia: la graduación de su primera promoción. Fue estrenado oficialmente en la 

ceremonia de grado de los primeros 16 bachilleres, el día 21 de junio de 2002. 

Arraigado en la montaña 

Verde y blanco cubren su ser, 

Aire, luz, calor humano 

Forman sueños y libertad. 

 

Cada mañana llego feliz 

Pronto, dispuesto a indagar 

Ciencia en el libro, vida y verdad 

Todas mis ansias puedo saciar. 

  

Muy motivado me centro a estudiar 

El detalle de cada saber, 

El mundo de afuera 

Y el silencio que integra todo mi ser. 

 

Una propuesta de vida 

El Nuevo Colegio me da: 

Mirar, evaluar, y reflexionar 

Principios para actuar 

 

Hallo lo que hoy quiero ser 

Descubro cómo aprender 

Integro pensar y sentir 

Sereno llego al hacer. 
Letra: Luis Fernando Cabra Rocha. 

Música: Carlos Julián Fernández. 

 



   

 

   

 

ESCUDO: El 25 de septiembre de 2005, El Nuevo Colegio oficializa el escudo que 

lo identifica: una estrella dorada de cinco puntas de la cual salen vórtices hacia el 

infinito. La estrella, por emanar luz propia, representa la individualidad, el ser único 

e irrepetible de cada ser humano, con sus potencialidades, sus capacidades y sus 

logros. Evocamos también la autonomía, la cual fortalecemos en los estudiantes 

durante todo su proceso de formación. En el centro están las tres letras que 

identifican nuestro colegio como institución bilingüe: T.N.S. 

Los vórtices en movimiento dinámico invitan a plasmar la creatividad sin límite; su 

rumbo circular lo identificamos como el abrazo a cada uno de los valores que 

mejoran nuestra relación con el otro. Cada vórtice en su independencia significa el 

principio de la diferencia. Cada espiral en su giro habla de autonomía y dirección, 

respetando la libertad del otro. La energía de esta representación, la identificamos 

como la relación trascendente del ser que magnifica a la humanidad. 

 

 

 



   

 

   

 

DIMENSIONES NUCLEARES DEL PROYECTO DE VIDA 

Expresadas en el Escudo del Colegio 

Dimensión trascendente Dimensión ética 

“Me asumo en contacto con el 
todo (la sociedad, la especie, el 
planeta, el cosmos), yendo más 

allá de mi singularidad, 
comprendiendo mi ubicación en 

ese todo y el papel que me 
corresponde vivir”. 

“Tomo decisiones asumiendo la 

responsabilidad de mis acciones, las 

cuales se centran en el respeto a mi 

dignidad personal y la de las demás 

personas, así como en el respeto a la 

naturaleza” 

OTRAS DIMENSIONES EN EL PROYECTO DE VIDA 

(En cada una de las cinco puntas de la estrella) 

Dimensión corporal 

“Valoro y cuido mi cuerpo, para 
expresar en forma armónica mi 

ser” 

 

Se refiere a la estructura física del ser 

humano y a la manera como ésta es 

significada por la cultura. Es mi condición 

de ser humano como ser corpóreo, que me 

permite manifestarme con el cuerpo y 

desde mi cuerpo, construir un proyecto de 

vida, ser presencia «material» para el otro 

y participar en procesos de formación y de 

desarrollo físico y motriz. 



   

 

   

 

Dimensión socio-afectiva 

“Me amo y amo, y expreso el amor 
en mis relaciones humanas; 

además, asumo un compromiso 
solidario con la construcción de 

una sociedad más justa y 
participativa” 

Es el conjunto de posibilidades que tengo 

como persona de relacionarme conmigo 

mismo y con los demás; de manifestar mis 

sentimientos, emociones y sexualidad, con 

miras a construirme como ser social. 

Es la capacidad para vivir «entre» y «con» 

otros, de tal manera que pueda 

transformarme y transformar el entorno en 

el que estoy inmerso/a. 

Dimensión cognitiva 

“Comprendo y aplico 
creativamente mis saberes en la 

interacción conmigo mismo/a, los 
demás y el entorno” 

 

Es la manera como proceso la 

información. 

Es la posibilidad que tengo como ser 

humano de aprehender conceptualmente 

la realidad que me rodea formulando 

teorías e hipótesis sobre la misma, de tal 

manera que no sólo la pueda comprender, 

sino que además interactúo con ella para 

transformarla. 

Dimensión comunicativa 

“Uso el lenguaje de forma 
significativa en mis interacciones 

Se refiere al uso del lenguaje como 

vehículo por medio del cual configuro mi 

universo simbólico y cultural, en 

interacción con los otros y con el mundo. 



   

 

   

 
humanas e interpreto con sentido 

crítico los mensajes” 
Es el conjunto de potencialidades que me 

permiten encontrar sentido y significado de 

mí mismo y representarlos a través del 

lenguaje para interactuar con los demás. 

Dimensión estética-sensible 

 

“Desarrollo y expreso 
creativamente mi sensibilidad para 
apreciar y transformar el entorno” 

Es la posibilidad que tengo como ser 

humano de vivir mi sensibilidad, la 

imaginación, la creatividad, proyectando 

mi esencia en la interrelación con otros 

seres humanos y con la naturaleza. 

Al tomar la vida como una obra de arte, soy 

capaz de darle un nuevo significado, a 

partir de las experiencias que de ella 

surjan.  

Las dimensiones ética y trascendente están en la base y constituyen el núcleo de 

todas las dimensiones del ser.  El Nuevo Colegio es respetuoso por el credo de las 

familias y su manera de relacionarse con lo trascendente; incluso, de las familias 

que expresan no tener algún credo. Invita a sus estudiantes a vivir con autenticidad 

sus creencias y a respetar las de sus compañeros. Desde el área obligatoria de 

Educación Religiosa, establecida en el Decreto Único Reglamentario 1075 del 

Ministerio de Educación, en El Nuevo Colegio se plantea la propuesta de un estudio 

general y amplio de las religiones con un enfoque no confesional, que no presupone 

una vivencia religiosa ni hace apología de ninguna religión en particular como 

tampoco desde una defensa de posturas agnósticas o ateas. Se ofrece formación 

religiosa desde la diversidad, a manera de cultura general sobre las religiones del 

mundo, sin generar sincretismo, con una posición neutra frente a la praxis litúrgica 

y ritual de cada familia.   



   

 

   

 
Conforme con el artículo 2.3.3.4.4.5. del Decreto 1075, si después de consultar los 

indicadores de desempeño de la asignatura de educación religiosa, las familias aún 

desean que su hijo no la tome, pueden informar por escrito a la secretaría 

académica del colegio durante el proceso de matrícula o en algún momento del año 

lectivo. Por su parte, el colegio se encargará de planear, realizar y verificar las 

actividades personalizadas de esta área para que el estudiante llene los requisitos 

académicos correspondientes. Si el estudiante es mayor de edad, él mismo hace 

los trámites de la solicitud. 

Un estudiante formado en Consciencia rescatará los valores universales que hacen 

parte esencial de las diferentes prácticas religiosas, independientemente de la 

concepción de la divinidad que cada uno profese. El Nuevo Colegio forma 

estudiantes solidarios, que aceptan las diferencias y viven con respeto las 

circunstancias de quienes los rodean. Estudiantes con sentido de justicia, proactivos 

frente a las necesidades del otro, convencidos de que el sentido último de la vida 

del hombre está en la fraternidad, el amor y la justicia.  

La dimensión socio-afectiva abarca un componente individual y un componente 

social: 

• Componente individual: El Nuevo Colegio insiste en su relación con seres 

humanos estudiantes. Cada uno es único e irrepetible. Esta mirada busca 

fortalecer cada detalle relacionado con la autoestima de los niños y los 

jóvenes. Implica el conocimiento de sí mismos, la reflexión crítica sobre sus 

acciones, el discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, tanto en lo 

individual como en lo social, de manera que puedan asumir con 

responsabilidad sus propias decisiones. El ser humano estudiante de El 

Nuevo Colegio valora la diversidad cultural y asume su puesto en el mundo 

como ser único, inigualable, capaz de darse cuenta de que se da cuenta de 

sus vivencias, de lo que lo rodea y le permite asumir una actitud responsable 



   

 

   

 
frente a sus propias decisiones y sus implicaciones a nivel personal y 

comunitario. 

La gestión de las emociones es una tarea prioritaria en la propuesta 

institucional de El Nuevo Colegio. Para la Formación en Consciencia, esta 

dimensión es clave en cada proceso de los niños y los jóvenes. Toca fibras 

sensibles de su crecimiento y afinamiento de la personalidad, acoge su 

comportamiento entre la fragilidad y el exceso, lo cual implica una dinámica 

permanente en orden a alcanzar el justo equilibrio en las percepciones y la 

toma de decisiones. Lo que se espera de esta tarea es un niño o joven capaz 

de gestionar sus emociones, aprender a manejar la resiliencia y la necesidad 

de adaptarse a las circunstancias propias del diario vivir. De otro lado, el 

diseño de las competencias genéricas o del ser ofrecidas por el colegio 

permiten entregar las herramientas adecuadas para una formación integral. 

La gestión de las emociones prepara a los estudiantes para desempeñase 

en una sociedad inspirada en los valores, donde la norma es asumida como 

una herramienta para la convivencia, la organización y el desarrollo del bien 

común. Igualmente conduce a la conformación de una comunidad 

participativa, solidaria, justa y fraterna, en la que los hombres viven en 

armonía y paz.         

• Componente Social: El ser humano estudiante de El Nuevo Colegio 

desarrolla la capacidad para adaptarse y aportar de forma positiva a la 

transformación de su entorno local y global, valora la familia, la amistad, la 

fraternidad y el servicio social como camino hacia la solidaridad. En su 

esencia, es un ser humano capaz de construir comunidad, mostrándose útil 

para la sociedad, se identifica con su familia, con su institución educativa, 

con su país y con las manifestaciones culturales de su entorno.  



   

 

   

 
El ser social de la propuesta institucional debe desarrollar un sentido crítico, 

una capacidad para conocer, conceptuar, expresar, y asumir los retos de la 

vida actual. Necesita sentirse libre para asumir con criterios responsables la 

recta percepción de los valores, evitando el proceso de despersonalización, 

masificación y pérdida de identidad. 

De otro lado, el ser humano social necesita ser creativo en su respuesta a los 

problemas de la vida diaria y ser constante frente a la llamada de la realidad 

y de la historia, ser comunitario, con expresiones de sensibilidad social y 

capacidad para integrarse positivamente en la construcción de una sociedad 

más equitativa. Finalmente, desde esta dimensión el colegio busca que sus 

estudiantes reconozcan y aprecien las similitudes y las diferencias 

subyacentes en las diversas culturas y entornos ambientales. 

La dimensión cognitiva: la formación académica es un componente importante 

de la formación integral de cada individuo; permite el equilibrio cognitivo, fortalece 

el desarrollo emocional y conecta la vida con la expresión espiritual. La pasión por 

el conocimiento es el resultado del contacto cotidiano con las vivencias personales, 

con los procesos de aprendizaje y la interacción en el horizonte de la investigación.  

El pensamiento institucional acierta significativamente al entrelazar el desarrollo 

del conocimiento con el desarrollo de cada expresión artística, ya sea la música, 

las artes plásticas, la pintura, la recreación y el deporte. Esta mirada de la 

pedagogía nos permite formar jóvenes creativos, innovadores, emprendedores, 

con habilidades para trabajar en equipo y adaptables al cambio.  

De otro lado, el currículo transdisciplinar permite a los estudiantes de El Nuevo 

Colegio el manejo de metodologías que facilitan la resolución de problemas de 

forma crítica y creativa, en las que pueden reconocer sus capacidades, sus 

habilidades y la posibilidad de fortalecerlas permanentemente.  



   

 

   

 
Entendemos por habilidades derivadas de la academia el que nuestros 

estudiantes: 

 Adapten y transfieran estrategias para la búsqueda de información usando 

diferentes tecnologías.  

 Transmitan información y comuniquen su conocimiento con eficacia y 

eficiencia.  

 Reconozcan y aprecien las similitudes y diferencias entre las diversas culturas 

y entornos ambientales.  

 Se interesen por el aprendizaje de lenguas extranjeras.  

 Realicen investigaciones aplicando las técnicas adecuadas de 

experimentación, descripción, comprensión, interpretación, argumentación y 

proposición.  

 Piensen y se expresen con rigor lógico.  

 Sean creativos en su respuesta, constantes frente a la llamada de la realidad y 

de la historia.  

 Sean emprendedores, líderes creativos y competentes en la utilización de 

herramientas tecnológicas de su especialidad y abiertos a las nuevas 

tecnologías.  

 

 Filosofía Institucional de El Nuevo Colegio 

El Nuevo Colegio - The New School, en la mente de sus fundadores, fue concebido 

como una Institución Educativa cuyo propósito fundamental era, y sigue siendo, 

“Formar en Consciencia desde un enfoque humanista,” lo que implica atender y 

valorar, en cualquier circunstancia, la diversidad de sus estudiantes, entendida esta 

como la atención al ritmo de aprendizaje particular, el interés, la motivación, el estilo 

cognitivo, la capacidad, y las diferentes situaciones y condiciones de sus 

estudiantes, tomando la diversidad como una posibilidad y no como una dificultad. 



   

 

   

 
Hoy, luego de un amplio proceso en el que se ha consolidado la aceptación de la 

diferencia que existe entre sus estudiantes, se visualiza como una institución 

incluyente que valora el ser diverso y que se la juega con estrategias pedagógicas, 

didácticas y curriculares para atender las diferentes necesidades y expectativas de 

sus estudiantes y padres de familia. 

Esta forma de comprender a los estudiantes permite a El Nuevo Colegio educarlos 

a todos, niños y jóvenes, sin importar cual sea su condición social, económica, física 

y mental. Desde esta postura, asume la educación como un proceso que se da 

durante toda la vida y en todos los espacios, más en este caso, la entiende como 

un proceso escolarizado que busca la transformación del ser humano. El Nuevo 

Colegio, desde su experiencia pedagógica, se constituye entonces como una 

institución que acoge y atiende la diversidad de sus estudiantes, buscando su 

formación integral desde las dos bases de su Modelo Pedagógico: el humanismo y 

la ciencia. 

La anterior propuesta de formación integral y de atención a la diversidad responde 

claramente a un enfoque educativo que se basa en concebir al estudiante como 

actor principal en este proceso, lo que sitúa en un segundo plano a los contenidos 

y que responde a la corriente  pedagógica progresista (en contra de la tradicional), 

la cual, desde su aparición en el siglo XIX, le da un viraje a los procesos educativos 

que llevan a  reflexionar, no como se hacía anteriormente sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, sino a enfatizar sobre la enseñanza el aprendizaje, es 

decir, el sujeto como actor de dicho proceso.  Se pasa entonces de un enfoque 

basado en la enseñabilidad, que ponía su énfasis en el método y el contenido, a 

uno basado en la educabilidad, que atiende, por el contrario, las necesidades del 

ser humano, esto es del estudiante. 

El Modelo Pedagógico de “Formación en Consciencia” en el que se sustenta la 

institución responde a una comprensión más enfocada en el ser humano, como la 



   

 

   

 
descrita anteriormente, y se fundamenta en postulados de la escuela progresista, 

que cuenta en su historia con pedagogos como  Comenio, Rousseau, Pestalozzi, 

Herbart y Frobel, Dewey, entre otros, pero dando un viraje hacia el constructivismo, 

específicamente, resaltando el interés de que el aprendizaje de los estudiantes sea 

significativo y, por tanto, sea a través del descubrimiento. 

El colegio ha construido este modelo pedagógico  tras largos años de experiencia y 

bebiendo de diferentes fuentes teóricas, pero considerando que rebasa las 

propuestas progresistas y se ubica en una perspectiva crítica, ya que es un  

enfoque que permite atender la diversidad de los niños y jóvenes y desplazar la 

mirada de los contenidos hacia la persona, lo que permite que el colegio sea de 

verdad una propuesta educativa para la equidad, formando seres humanos cuyas 

acciones sean realizadas desde su consciencia crítica.  

 

En este orden de ideas, surgen unos intereses que han guiado y se han venido 

fortaleciendo en el desarrollo de la propuesta educativa del Colegio, estos son: 

 

• El interés por el autoconocimiento: El colegio quiere que los niños y jóvenes 

desarrollen confianza en sus propias capacidades, que aprendan a creer en ellos 

mismos, a realizar sus sueños, a expresar su vida con la autonomía que surge 

de sus motivaciones profundas.  

 

• El interés por relacionarse con los demás: El Nuevo Colegio forma en la 

pluralidad, cuidadoso de fortalecer el sentido del respeto por la diferencia y la 

condición del otro; invitando al diálogo, donde la relación con el otro no tiene 

límite y la sensibilidad social forma parte de su crecimiento personal. Desde la 

solidaridad, se enseña a sus estudiantes a compartir lo que tienen, a no dar al 

otro lo que les sobra sino lo que necesita. 

  



   

 

   

 
• El interés por descubrir y aprender: Para El Nuevo Colegio, el aprendizaje 

perceptivo es el eje de la comprensión del mundo y las circunstancias. La 

dinámica pedagógica invita a interactuar desde el potencial de la 

transversalización conjunta de todas las áreas del conocimiento; de las vivencias 

y las experiencias de los estudiantes; de los conocimientos que se construyen 

desde las diferentes estrategias vinculadas a los procesos de investigación. Se 

conjugan, como una telaraña, las herramientas de las metodologías afines al 

conocimiento construido desde la experiencia, la pedagogía del juego y la lúdica, 

y los saberes compilados desde el aprendizaje significativo, el pensamiento 

sistémico y las experiencias de investigación. 

 

• Interés por alcanzar satisfacción personal: El Nuevo Colegio quiere que los 

niños y jóvenes sean felices, que estén dispuestos a indagar por el conocimiento, 

motivados por el espacio en sus instalaciones y por los procedimientos 

pedagógicos ofrecidos para su desarrollo personal e intelectual. La segunda 

mirada hace parte de su actuar permanente, la cual aparece sintetizada en el 

coro del himno institucional: “Mirar, evaluar y reflexionar, principios para actuar,” 

lo que forma parte del crecimiento integral de los estudiantes en cada dimensión 

de su ser. 

 

• Interés por el conocimiento de una segunda lengua: Como institución 

bilingüe, El Nuevo Colegio prepara a los estudiantes en el idioma inglés, 

mediante un programa estructurado acorde con las necesidades de los 

estudiantes, enfocándose en las situaciones frecuentes que se presentan cada 

vez que ingresan los estudiantes a la institución durante todo el año académico. 

La formación bilingüe desarrolla en los estudiantes la capacidad para 

desempeñarse en cada una de las habilidades del lenguaje (Escuchar, Hablar, 

Leer y Escribir), de manera que puedan abordar las posibilidades infinitas que 

se abren en el mundo con el manejo de este idioma. Además del inglés, que es 



   

 

   

 
uno de los ejes académicos, el currículo está enriquecido por otros idiomas de 

interés para los estudiantes, como el francés, el italiano y cualquier otro que en 

su momento se requiera conforme a las necesidades del colegio. 

 

• Interés por conectarse con el medio ambiente: La conciencia ambiental es 

un compromiso institucional adoptado por El Nuevo Colegio que busca 

comprometer definitivamente a los estudiantes con el cuidado y la conservación 

del planeta, enfatizando el trabajo continuo sobre el programa ecológico. La 

sensibilidad frente a la preservación del entorno no es opcional, es un deber y 

una construcción permanente en la vida institucional.  

 

  Principios Fundacionales  

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de El Nuevo Colegio se enmarca en 

principios legales, antropológicos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos, 

pedagógicos y curriculares. Los principios fundacionales inamovibles son los 

siguientes: 

• El respeto por sí mismo es un principio de la formación en consciencia. Éste 

conlleva el respeto y la valoración del otro, de su diversidad y su originalidad. 

“Creemos en la libertad bajo el límite del respeto”  

• Cada ser humano goza de individualidad y originalidad únicas e irrepetibles, 

junto a sus capacidades y particularidades de orden natural y sociocultural.  

Propagamos el reconocimiento del hombre como ser social, laboral, lúdico, único 

e irrepetible, con diferencias individuales, capaz de interactuar en la comunidad 

resaltando sus capacidades y potencialidades.  



   

 

   

 
“Valoramos la diversidad y el equilibro de la individualidad” 

• Cada ser humano es copartícipe de una sociedad basada en la equidad, la 

justicia y la libertad. 

Buscamos asegurar una mejor calidad de vida para todos, en la que se 

reconozca y acepte la diversidad como fundamento para la convivencia social, 

que garantice la dignidad del individuo, sus derechos, su autodeterminación, su 

contribución a la vida comunitaria y su pleno acceso a los bienes sociales.  

“Enfatizamos la justicia y la equidad como un paso a la libertad” 

• El autoconocimiento es la base de las competencias emocionales y sociales que 

permiten a cada miembro de la comunidad educativa relacionarse con sí mismo, 

con el otro y con el mundo, de una manera cada vez más evolucionada.  

“Estimulamos el autoconocimiento  

desde la praxis cotidiana de la reflexión” 

 

• La observación deliberada y amplia de los acontecimientos permite formar una 

visión más completa y real de las cosas, estimula el espíritu científico e 

investigativo y eleva la capacidad crítica frente al saber y el conocimiento. 

“Invitamos a la mirada crítica,  

a la rigurosa evaluación y a la auténtica reflexión” 

 

• Los valores cívicos orientados 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. 

“Formamos ciudadanos, seres sociales  

que aportan al desarrollo de la humanidad”. 

 

  



   

 

   

 
• La sensibilidad ecológica y la convivencia con la naturaleza estimulan acciones 

conscientes y solidarias frente al cuidado y protección del ambiente. 

“Trabajamos por el crecimiento personal,  

el compromiso social y el cuidado primordial de nuestro planeta” 

 

• La convivencia es una expresión consciente de la interrelación con el otro, la 

cual es libre, sin señalamientos ni distinciones sobre la condición social, 

religiosa, cultural o política. El Nuevo Colegio observa y acompaña a cada 

estudiante con respeto, cuidando sigilosamente el debido proceso y la reflexión 

sistémica. Las estrategias formativas son acuerdos que apuntan a fortalecer la 

dignidad y el resarcimiento sincero en cada situación de convivencia. La dignidad 

e integridad personal es protegida, acompañada y orientada por el equipo 

profesional de docentes, el equipo de orientación y bienestar, los líderes del 

grupo y las directivas de la institución. 

“Valoramos la mediación escolar como principio conciliador 

ante las diferencias en la interrelación con el otro” 

• El Modelo Pedagógico de El Nuevo Colegio se adhiere a la naturaleza de la 

formación integral de los estudiantes, buscando con ello el desarrollo individual 

y social.  Su currículo es flexible, participativo, diversificado, integrador, activo y 

creativo. Su metodología le da un énfasis especial a la transversalización desde 

la investigación. 

“Desarrollamos un currículo transdisciplinario integral” 

• El colegio es el segundo hogar, es una prolongación de la familia en el 

fortalecimiento de la formación integral de los hijos y el acompañamiento a la 



   

 

   

 
formación en consciencia; esto implica que cada estudiante estará acompañado 

y orientado en cualquier lugar donde se encuentre. 

“Valoramos el acompañamiento de la familia  

en cada dimensión de la formación de sus hijos” 

 

 

   Valores 

Desde el enfoque humanista de la educación asumimos que en el ser humano 

estudiante ya están implícitos todos los valores y lo que se requiere es crear 

ambientes para que ellos afloren, teniendo presente que “el amor es el núcleo de 

todo, el que resume todos los valores,” una idea del Pensamiento Fundador 

El Nuevo Colegio vive en la cultura de los valores, cuya práctica habitual permite el 

alcance de los objetivos institucionales. La formación en consciencia no excluye 

valores, pues considera que todos edifican y aportan a la interrelación humana en 

todas sus dimensiones. Como propuesta educativa, hemos elegido seis valores que 

están en la base de esta estructura, sencillamente porque permiten vislumbrar el 

sendero por el que florece toda experiencia auténtica de ser y todo lo que somos, 

estos son: 

• 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 compartir lo que tengo y no lo que me 

sobra.   

 



   

 

   

 
• Autonomía: Es la capacidad de decidir con 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 

consciencia. A este valor se asocia la justicia.  

• Creatividad: Es ser recursivo, ingenioso, original e innovador. 

 

Política de Transformación Digital desde el ser.  
Se trata de implementar un proceso de transformación digital por niveles en un 

periodo de 5 años en donde se propicie, desde todas las áreas de la institución, la 

innovación del servicio educativo, el mejoramiento de la experiencia de nuestros 

clientes y la potenciación de las competencias de todos nuestros colaboradores. 

 

  Política Integral de Calidad 
El Nuevo Colegio, institución educativa ubicada en la ciudad de Medellín y 

encaminada a formar por y para la vida mediante un proceso educativo, 

participativo, bilingüe e inclusivo, en cumplimiento de su misión y visión se 

compromete a: 

• El mejoramiento continuo de sus procesos y el cumplimiento de los requisitos 

legales y demás suscritos por la institución, para la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. 

• El fomento de una Cultura del Autocuidado Físico y Psicológico, mediante la 

prevención y una oportuna detección, evaluación y control de los factores de 

riesgo asociados a la prestación del servicio educativo. 

• La prevención de la contaminación, , mitigando los impactos ambientales 

asociados al consumo de recursos naturales y a la generación de residuos, 

y fomentando el desarrollo sostenible en la institución 

 



   

 

   

 
Objetivos ambientales 

• Identificar los aspectos, evaluar los riesgos, determinar los controles e 

identificar la normatividad legal vigente aplicable en materia ambiental, con 

el fin de lograr la disminución de los impactos ambientales. 

• Usar de forma eficiente tanto los recursos (la energía eléctrica, el agua, el 

papel, etc.) como los productos e insumos que puedan afectar 

considerablemente el medio ambiente en todas las actividades que se llevan 

a cabo en la institución. 

 

• Garantizar el cumplimiento de los límites legales permitidos en el consumo 

de agua y en los posteriores vertimientos. 

 

Objetivos de seguridad y salud en el trabajo 

• Identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles e 

identificar la normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo. 

• Fomentar una Cultura de Autocuidado Físico y Psicológico asociada a la 

prestación del servicio educativo. 

• Garantizar las condiciones de seguridad, limpieza y orden, logrando así un 

entorno de trabajo cómodo y agradable para la prevención de accidentes y 

enfermedades laborales. 

 

   Objetivos relacionados con la calidad: 

• Prestar un servicio educativo que satisfaga las necesidades y expectativas 

de nuestros clientes y demás partes interesadas.  

• Fortalecer las competencias del personal vinculado a la institución.  



   

 

   

 
• Lograr el crecimiento, la sostenibilidad y la adecuada administración de los 

recursos de la institución.  

• Mejorar continuamente en el desempeño de los procesos  

• Fomentar el pensamiento basado en riesgos en el desarrollo de cada una de 

las actividades que se llevan a cabo en la institución. 

 

   Alcance del Sistema de Calidad  
El Sistema de Calidad de El Nuevo Colegio está diseñado para garantizar la 

prestación del servicio educativo en los ciclos de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media, acorde con el marco legal del Ministerio de Educación Nacional 

colombiano y con los fundamentos del pensamiento fundador. Apoya cada uno de 

los componentes y descriptores de la Guía No. 34 y los ajustes requeridos por la 

Secretaría de Educación de Medellín. Contempla los procesos de actualización del 

diseño curricular, las estrategias de inclusión, la autoevaluación, el seguimiento y la 

implementación de los planes de mejora continua, sugeridos a partir de los 

hallazgos de los procesos de autoevaluación y de la organización sistematizada de 

la información. 

   Política de inclusión educativa  
La política de inclusión de El Nuevo Colegio se ajusta a los direccionamientos 

indicados en la Constitución Política de 1991, en el artículo 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.” Con base en esto, es posible impulsar cualquier propuesta de 

atención educativa en el país. 



   

 

   

 
Inspirado en la Ley 1618 del 2013, El Nuevo Colegio busca garantizar y asegurar el 

ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la 

adopción de medidas y políticas que cuenten con enfoque de inclusión, lo que 

permitirá eliminar toda forma de discriminación en el país por cuenta de una 

condición específica. 

Con el Decreto 1421 de 2017, la inclusión educativa se presenta como un cambio 

de paradigma en la educación tradicional, el cual permite romper esquemas con el 

fin de formar una cultura abierta y flexible para el reconocimiento total de todos los 

niños y jóvenes en situación de discapacidad  o de aquellos que manifiesten talentos 

excepcionales, así como los que proceden de otra región o país, familias en 

situaciones de vulnerabilidad social, o aquellos que profesen cualquier credo 

religioso u orientación política, todos son considerados como miembros activos y 

participativos de la sociedad.  En El Nuevo Colegio la inclusión se vive como un 

compromiso: “educar para todos”, atendiendo las diferentes necesidades de los 

estudiantes; apoyando las diversas estrategias que facilitan el aprendizaje, como la 

flexibilización curricular, las adecuaciones al currículo para atender situaciones 

particulares y las actividades de profundización para quienes avanzan con un ritmo 

mayor.  

El Nuevo Colegio complementa estas estrategias con la metodología de la 

investigación como eje trasversal desde donde se desarrollan todas las acciones 

formativas. La investigación permite realizar acciones pedagógicas diferenciadas, 

las cuales se llevan a cabo para satisfacer las necesidades educativas especiales 

de los estudiantes y facilitar el acceso al currículo. En circunstancias particulares en 

las que los niños y jóvenes presenten situaciones o condiciones diferentes, El Nuevo 

Colegio implementará el Plan Individual de Ajustes Razonables -PIAR- de acuerdo 

con cada caso. 

De esta manera, la atención prestada por el colegio desde la inclusión educativa 

permite a los niños y a los jóvenes estar debidamente acompañados en el aula, ya 

sea por su excepcionalidad, ya porque presenten cualquier situación social, 



   

 

   

 
religiosa o política que amerite una atención distinta. El Nuevo Colegio es sigiloso 

en brindar su servicio educativo en igualdad de condiciones, oportunidades, 

derechos y deberes para su formación integral. En este horizonte, la inclusión en el 

colegio se caracteriza porque: 

● Es accesible a todos los estudiantes de la comunidad educativa sin ningún 

tipo de excepción. 

● Todos los estudiantes tienen el mismo derecho a acceder a un currículo 

culturalmente valioso, acorde con su edad y potencialidades. 

● Enfatiza el respeto a la diversidad de todas las personas y el propio ritmo de 

aprendizaje. 

● Concibe a la escuela como un sistema educativo, organizado e intencional, 

de preparación para la vida y de facilitación del desarrollo integral de todas las 

personas. 

● No discrimina entre personas con o sin discapacidad, ni respecto a 

diferencias en la cultura, la condición social y el género. 

Una de las acciones tomadas para fortalecer la cultura y las prácticas inclusivas en 

el colegio fue la creación del Grupo de Apoyo para una Diversidad Inclusiva 

(GADIN), el cual tiene como objetivo principal el desarrollo, ejecución, 

implementación y acompañamiento de estrategias pensadas desde el Diseño 

Universal para el Aprendizaje (DUA) y el Plan Individualizado de Ajustes 

Razonables (PIAR) en el marco de una Educación Inclusiva. Teniendo en cuenta el 

objetivo principal del GADIN, surge la Ruta de Atención por una Diversidad 

Inclusiva. (Anexo 2: Ruta de Atención por una Diversidad Inclusiva) 



   

 

   

 

 

 

 

   Política de convivencia 

Según el artículo 29 de la Ley 1620 de 2013, la ruta de atención integral para la 

convivencia escolar define procesos y protocolos que deberán seguir las entidades 

e instituciones que conforman el sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, para la sexualidad, la prevención y 

mitigación de la violencia escolar. 



   

 

   

 

El Nuevo Colegio dispone de un Proyecto de Convivencia Institucional, fundado en 

cuatro estrategias que sostienen el ambiente escolar: Promoción, Prevención, 

Atención y Seguimiento. Dicho proyecto está complementado por el Manual de 

Convivencia Institucional, el cual se fundamenta en los requerimientos de la 

legislación colombiana, con especial énfasis en la Ley 1620 del 15 de marzo de 

2013 y en el Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013. 

El modelo de Formación en Consciencia mediante un enfoque Humanista-Científico 

de El Nuevo Colegio propicia la construcción colectiva, el reconocimiento del otro 

en todas sus dimensiones y la capacidad para mediar en la resolución de conflictos. 

Esta política contribuye a la dinámica del vivir juntos y al reconocimiento de la 

dignidad humana, a la valoración y respeto por el otro, a la aceptación por la 

diversidad y a la regulación de las relaciones humanas, las cuales favorecen el 

bienestar de la comunidad educativa. 

En la praxis hablamos de un eje formativo en el que se enseña y se aprende a ser 

y a convivir consigo mismo, con otros y con el entorno, mediante la formación de las 

competencias por y para la vida. El conflicto no está excluido en esta dinámica, éste 

se vive de manera proactiva, en cuanto permite aprendizajes para la vida y para la 

construcción de vínculos desde el respeto y el reconocimiento del otro en su 

dignidad. De otro lado, hablamos del eje de la palabra como espacio de encuentro 

con el otro, como herramienta de interacción comunicativa, la cual implica un 

ejercicio permanente de reflexión, de diálogo y debate de ideas en busca del 

establecimiento de acuerdos favorables para la comunidad educativa. 

 



   

 

   

 
Perfil del estudiante  

Este aspecto se refiere a qué tipo de estudiante se quiere formar, en consonancia 

con la misión, visión, filosofía y principios institucionales. No se trata de dar cuenta 

de las características sociodemográficas de los estudiantes, pues en el colegio no 

se tiene un perfil de ingreso ni existen condiciones previas para ser aceptado. A 

diferencia del perfil del egresado, aquí se plantea el perfil del estudiante mientras 

haga parte de la institución. 

En el lenguaje institucional de El Nuevo Colegio se habla del “ser humano 

estudiante”, sujeto privilegiado del proceso educativo en cada aspecto de su 

formación integral. De ahí el énfasis plasmado en la visión y la coherencia con los 

Artículos 73, 78, 80, 144 y 145 de la Ley General de Educación (Ley 115) de 1994. 

Los niños y los jóvenes comparten un espacio de convivencia en el que caben todos 

los seres humanos, donde cada uno aprende a comprender cómo puede y debe ser 

mejor ser humano para este universo, para sí mismo y para relacionarse con el otro 

en esta sociedad. 

Con esta mirada, el colegio garantiza estructuras sólidas en la interrelación de los 

estudiantes y en el fortalecimiento de los procesos de socialización de cada uno de 

ellos. Nuestra formación cimentada en lo humano es un regalo a la vida y una 

herramienta para adaptarse a los desafíos de la globalización del mundo moderno; 

toca las dimensiones más profundas del ser humano, con el propósito de 

acompañar a los estudiantes en la construcción de su proyecto de vida. Para 

lograrlo, es indispensable tener claridad en la descripción de cada una de las 

dimensiones del desarrollo humano, sin olvidar que la dimensión trascendente y la 

dimensión ética son el núcleo de todas ellas. De igual forma, se requiere la 

comprensión de que las dimensiones descritas no están aisladas las unas de las 



   

 

   

 
otras, sino que están íntimamente relacionadas y son interdependientes. (Ver 

escudo del colegio). 

 

   Perfil del Egresado 

El egresado de El Nuevo Colegio es un ciudadano íntegro, con fundamentos sólidos 

frente a su autonomía, firme y claro ante los desafíos de las presiones sociales, 

claro en sus emociones, coherente con sus actos, todo ello fruto de su formación en 

consciencia. 

Es un joven comprometido con las tendencias globales del mundo moderno, 

responsable con el uso de la tecnología y las estrategias de comunicación para 

transferir el conocimiento. 

Es un ser solidario con las necesidades del planeta, con las estrategias de 

emprendimiento surgidas en su entorno y con el grito de quienes necesitan 

fortalecer su existencia con lo mismo que ha construido su equipaje para la vida. 

Es creativo, lleno de capacidades para decidir, innovar, crear, construir en beneficio 

del bienestar y el equilibrio social, político, económico, emocional y espiritual de las 

personas de su entorno. Su vida es una permanente transformación en cada uno 

de los campos del desarrollo moderno. 

Las vivencias del egresado lo enfrentan al reto de un abordaje permanente del 

congestionado mundo multicultural, donde todo es mucho y poco es nada; donde la 

medida justa implica atención en su capacidad para decidir, para hallar la equidad 

al tomar y desechar lo pertinente. 

El equipaje de un egresado de El Nuevo Colegio es sencillo y nutrido: mínimo un 

segundo idioma; una caja de herramientas con instrumentos básicos sobre cada 



   

 

   

 
una de las ramas del saber; un sentido profundo sobre el respeto por sí mismo, por 

el otro y por el mundo; un control secreto sobre sus emociones; un sentido 

respetuoso por lo trascendente; un espíritu emprendedor; la inagotable vitamina de 

la solidaridad; el carné de su identidad como ser único e irrepetible: Él es él. 

Caracterización de los estudiantes 

Cada ser humano estudiante es único e irrepetible en la mirada institucional. Todos 

los estudiantes viven experiencias diversas y son fuente de aprendizaje según el 

nivel de desarrollo psicosocial en el que se encuentren. La propuesta de El Nuevo 

Colegio está libre de señalamientos sobre los estudiantes, abre sus puertas a los 

niños y a los jóvenes cuyas familias se acomoden al modelo de Formación en 

Consciencia. Cada estudiante demanda un tipo de atención particular según el 

grado en el que se encuentre y el contexto del grupo en el que está ubicado. El 

programa de atención a la diversidad está fortalecido con cada estrategia de 

inclusión implementada por el colegio.  

Por tener calendario B y una formación bilingüe, el colegio es buscado por familias 

de diferentes partes del mundo, muchas veces de paso por la ciudad durante unos 

pocos años; esta condición congrega niños de diferentes culturas, credos, 

experiencias educativas, estilos de vida, que marcan exigencias diversas en cada 

uno de los procesos de formación vivenciados por los niños. La filosofía institucional 

propicia acciones enriquecedoras orientadas a atender de manera eficiente a los 

niños e invitarlos a comprender y respetar la diversidad y las situaciones que hacen 

diferencia. Todos participan de un ambiente favorable para mostrarse felices. En 

verdad, los niños de El Nuevo Colegio son felices. Una condición para permanecer 

en el colegio es el vínculo de la familia con cada dimensión de la formación de sus 

hijos o representados como acudientes. 

 



   

 

   

 
Perfil del personal de El Nuevo Colegio 

Esta caracterización es muy importante para El Nuevo Colegio en su propuesta 

“Formación en Consciencia mediante un enfoque humanista – científico”. El respeto 

por la diferencia no condiciona los valores esenciales del ser. Todo el personal está 

en el mismo nivel de idoneidad y cada uno es reconocido como persona única e 

irrepetible. Cada uno aporta su liderazgo de acuerdo con sus funciones dentro del 

grupo de trabajo. Todo el personal es responsable, en alguna medida, de la 

educación de los estudiantes, aunque su nivel de interacción sea diferente. El 

equipo funciona como una comunidad UBUNTU, la cual trabaja conjuntamente por 

el bienestar pleno de todos los estudiantes. Las funciones no elevan de categoría 

sobre los compañeros, aportan al orden y a la estructura funcional de la institución, 

de manera que ésta pueda cumplir con los objetivos y fines de la educación en 

Colombia. 

La atención deliberada, la reflexión sistemática, la segunda mirada sobre los 

acontecimientos cotidianos y la evaluación permanente constituyen la herramienta 

fundamental de la propuesta. De esta manera, todo el personal participa 

activamente en los diferentes procesos de atención y seguimiento a los estudiantes. 

El respeto no es una condición jerárquica, es un deber de todos con todos, 

independiente de la edad, las creencias, las procedencias, los títulos. Estar a la 

altura de los niños es un elemento pedagógico enriquecedor para ellos y compete 

a todos custodiar esta acción pedagógica. El personal de El Nuevo Colegio es 

ejemplo para los niños, por quienes trabaja en la institución. El respeto es 

fundamental; la escucha es uno de los mayores regalos para los niños y los jóvenes; 

la firmeza es el mayor ejercicio en el fortalecimiento de la estructura en ellos; la 

confianza genera el diálogo, el cual permite percibir sus necesidades; el trabajo en 

equipo constituye el comienzo de la actitud solidaria; el liderazgo surge 

espontáneamente de cada uno y alcanza diferentes niveles según se desarrolle la 

interacción con los estudiantes. 



   

 

   

 
El personal de El Nuevo Colegio es idóneo en la función asignada, profesional en 

su ejercicio, competente con la exigencia de su misión. Todos entregan su pasión y 

están dispuestos al crecimiento integral mediante los programas de capacitación 

interna y externa que ofrece el colegio. La creatividad, los sueños, el espíritu de 

investigación, el sentido de pertenencia, los sentimientos de gratitud, el espíritu 

solidario, la fuerza innovadora y todo lo bonito de los seres humanos maravillosos 

que se han vinculado laboralmente al colegio son potencial pedagógico para la 

institución. En este documento, aunque no es lo normal, se ofrece gratitud a todos 

aquellos que aportan incondicionalmente algo de su vida para la formación de estos 

estudiantes increíbles. 

Perfil de la familia y de los acudientes 

La familia es un núcleo pequeño donde el niño es diferente. Pertenecer al modelo 

pedagógico de El Nuevo Colegio implica necesariamente un trabajo conjunto de 

Formación en Consciencia: Darse cuenta de que se dan cuenta dónde están los 

hijos, qué hacen los hijos, para qué estudian y por qué participan de los sistemas 

de la escuela, todo esto es una tarea de cada día. El colegio es el segundo hogar, 

a quien la familia le confía plenamente la formación de sus hijos. En consecuencia, 

su misión prioritaria es conocer el colegio, saber del colegio, de su Modelo 

Pedagógico y la manera como aplica la formación en las competencias del saber 

ser, del mismo modo que la manera como la institución desarrolla el currículo en 

cada uno de los niveles del conocimiento. 

Esta tarea exige un acompañamiento permanente, el cual es una condición que es 

muy importante para el colegio, hasta el punto de considerar que el no 

acompañamiento es causal para terminar el contrato educativo con la familia. 

Acompañar es estar ahí, en cada momento, cumplir con los compromisos 

económicos que hacen posible ofrecer el servicio educativo; es saber en detalle el 



   

 

   

 
proceso del niño y el nivel de sus logros académicos; es conocer el desarrollo de 

sus emociones, el trabajo de sus manos, las palabras de su ciencia. 

El acompañamiento implica un diálogo permanentemente en el hogar, por ser éste 

la primera escuela de formación de la sociedad.  De otro lado, el ejemplo toma un 

puesto primordial en este proceso: la cordialidad y el respeto por los docentes y los 

otros estamentos de la comunidad educativa dan la estructura inicial al estudiante 

e indican el horizonte por el que transcurre su proyecto de vida. 

Cultura institucional  

La Cultura New es la relación sistémica de los integrantes de El Nuevo Colegio - 

The New School con el modelo de Formación en Consciencia; es una dinámica que 

facilita la interiorización de comportamientos, lenguajes, actitudes y protocolos, 

fundamentados en los valores institucionales: el respeto, la solidaridad, el 

compromiso, la equidad, la autonomía y la creatividad Este proyecto apunta al 

desarrollo de competencias de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación, 

de emprendimiento, bilingüismo, sentido de pertenencia, arte, deporte y ecología, 

con el objetivo de formar ciudadanos integrales, competentes y emprendedores. 

Una de las estrategias de este proyecto para lograr la apropiación y la aceptación 

de las normas de comportamiento de los estudiantes, padres y empleados fue la 

adopción de una mascota: Motus. Motus fue el nombre asignado al diseño 

caricaturesco del ave Momotus momota, también conocido con barranquero, el cual 

habita las zonas boscosas que rodean nuestro colegio y cuyos colores verde y azul, 

coinciden con la imagen visual institucional. (Anexo 3 Cultura New) 

 

 

 



   

 

   

 
2.1.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

Estructura y administración institucional – Organigrama - 

Acorde con la Guía No. 34 del Ministerio de Educación Nacional y con las directrices 

de la Secretaría de Educación de Medellín, El Nuevo Colegio fundamenta su 

estructura administrativa en gestiones con sus respectivos componentes: 

 
 Gestión Directivo- Administrativa 
 Gestión Académica 
 Gestión de la Comunidad 

 

 



   

 

   

 
  Evaluación institucional  

Siguiendo las pautas de la Guía No. 34 del Ministerio de Educación Nacional y las 

correspondientes a la Herramienta Integrada de la Secretaría de Educación del 

Municipio de Medellín, la evaluación institucional tiene 3 fases: autoevaluación, plan 

de mejoramiento y plan de acción. Sus propósitos son: 

1. Servir de ruta metodológica para orientar la revisión y análisis sistemático de 

nuestras condiciones actuales, para plantear acciones que conlleven a tener 

óptimos procesos institucionales en el marco de la dinamización del Proyecto 

Educativo Institucional centrado en la Formación en Consciencia, desde el 

enfoque de educación inclusiva.  

 

2. Revisar y analizar el nivel de desarrollo de la gestión escolar: directiva y 

administrativa, académico-pedagógica y de comunidad, que a su vez son 

mediadas por 12 componentes y 34 aspectos. 

 

3. Focalizar el quehacer institucional hacia el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes y dar referentes para la proyección institucional hacia el 

mejoramiento. 

 

4. Evidenciar el seguimiento que la institución realiza a los diferentes 

componentes de la gestión escolar y a sus indicadores.  

 

5. Promover un ambiente escolar pertinente para que la comunidad educativa 

participe y promueva alternativas de mejora en la calidad educativa. 

  



   

 

   

 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL 

Diagnostico institucional: Con el fin de analizar la situación actual de la institución 

educativa y como punto de referencia para la actualización del PEI, se realiza un 

ejercicio de análisis interno y externo del contexto institucional, en relación con las 

tres áreas de gestión: directivo-administrativa, académica y de la comunidad, 

incluyendo las condiciones en el marco de la pandemia por covid-19. El siguiente 

cuadro presenta la compilación de la información aportada por la comunidad 

educativa con motivo de la actualización del presente Proyecto Educativo 

institucional. 

ÁREAS DE GESTIÓN Análisis interno Análisis externo 

GESTIÓN 
DIRECTIVA Y 

ADMINISTRATIVA 

 

Fortalezas 

 

Debilidades o 

limitantes 

 

Oportunidades 

 

 

Amenazas o 

retos 

 

 

 

GESTIÓN 
DIRECTIVO-

ADMINISTRATIVA 

Buen clima 
institucional 
(respeto, 
consideración y 
apoyo). 

Compra e 
inversión en 
tecnología y 
materiales 

Documentación 
del pensamiento 
de los 
fundadores. 

Procesos de 
planeación. 

 

Estrategias de 
movilidad dentro 
del colegio. 

 

Irregularidad en 
la comunicación 
con los padres 
de familia. 

Capacitaciones 
desde Secretaría 
de Educación y el 
núcleo educativo 

Capacitaciones 
externas. 

 

Transformación 
Digital en el marco 
de la cuarta 
revolución 
industrial (4RI) 

Falta de 
claridad en 
las familias 
sobre el 
modelo 
pedagógico y 
sobre la 
propuesta de 
Formación en 
Consciencia. 

 

 

 



   

 

   

 

 

 

 

GESTIÓN 
ACADÉMICA 

Fundamentación 
teórica (modelo) 

La política de 
inclusión. 

Decisiones 
colegiadas. 

Planes de área 
fundamentados. 

Autonomía de 
los docentes. 

Flexibilidad 
curricular 

Docentes 
competentes. 

 

 

 

Falta de 
capacitación 
sobre el modelo 
pedagógico en 
la comunidad 
educativa. 

Interpretación 
inadecuada de 
la flexibilidad 
planteada en el 
Modelo 
Pedagógico, se 
confunde con 
“dejar hacer”. 

Necesidad de 
fortalecer tanto 
los planes de 
estudio como las 
competencias 
docentes y los 
recursos 
económicos en 
el área de 
tecnología. 

Políticas 
nacionales de 
flexibilización del 
currículo. 

Auge de interés 
por la inclusión. 

Demanda de 
colegios bilingües. 

Herramienta 
integrada de 
Autoevaluación 
institucional 

Oferta de Alianzas 
interinstitucionales. 

Colegios que 
ya funcionan 
por proyectos. 

Rotación 
frecuente de 
los 
estudiantes. 

Limitación de 
acceso a las 
oportunidades 
brindadas a 
colegios 
oficiales por 
parte del 
MEN  

  

 

 

 

 

GESTIÓN DE 
COMUNIDAD 

 

Clima 
Institucional. 

Participación de 
padres de 
familia en el 
gobierno 
escolar. 

Apertura a la 
comunidad. 

Atención de la 
diversidad. 

 

Poco 
empoderamiento 
de los líderes 
estudiantiles. 

Insuficiente 
interiorización 
del manual de 
convivencia. 

 

Alianzas con 
organizaciones 
educativas y 
empresariales 
locales. 

Ambiente 
externo en el 
que se 
mueven los 
adolescentes 
y jóvenes. 

Inadecuado 
uso de las 
redes 
sociales. 

Altos índices 
de consumo 
de sustancias 
psicoactivas 
en la 
sociedad 



   

 

   

 

La información aportada por la comunidad nos permitió establecer la siguiente 

matriz con las Líneas Estratégicas que fundamentan la proyección del colegio en 

los años venideros: 

 

 

GESTIÓN 
DIRECTIVO-

ADMINISTRATIVA 

 

Consolidación del Plan Maestro 

Actualización e implementación 
del PEI centrado en el 
pensamiento fundador. 

Transformación digital centrada 
en el ser 

GESTIÓN 
ACADÉMICA 

Fortalecimiento de la aplicación del 

Modelo Pedagógico y la filosofía 

institucional en la Gestión Académica 

Diseño e implementación del 

currículo transdisciplinario 

GESTIÓN DE 
COMUNIDAD 

 

Fortalecer la convivencia en la 

diversidad, el liderazgo distributivo y 

la alianza familia-escuela-sociedad 

Desarrollo de las competencias 

genéricas para la vida 

transversales al currículo 

 

ALCANCES DEL OBJETIVO DEL PEI 

La propuesta educativa de El Nuevo Colegio guarda correspondencia con los fines 

de la educación planteados en la Ley 115 de 1994, Artículo 5, descritos a 

continuación: 

ARTICUOLO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 



   

 

   

 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen 

los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación 

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, 

a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, 

a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica 

y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 

diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una consciencia de la soberanía nacional y para la 

práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con 

Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 



   

 

   

 
de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una consciencia para la conservación, protección y 

mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los 

recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 

y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación 

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 

investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país y le permita al educando ingresar al sector productivo. 

Objetivos específicos  

• Orientar toda la actividad educativa a fin de que el estudiante se convierta en    

agente de su propio desarrollo en cada una de las dimensiones de su ser. 

• Formar a los estudiantes en los valores y competencias enmarcados en la 

filosofía institucional para desempeñarse en los diferentes ámbitos de la vida. 

• Brindar estrategias metodológicas en cada una de las áreas del conocimiento, 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad. 

• Potenciar en los educandos su capacidad de resolver problemas de la 

cotidianidad, desde las estrategias que brinda el Modelo Formación en 

Consciencia. 



   

 

   

 
2.2 COMPONENTE CONVIVENCIA  

 
2.2.1  Manual de convivencia  

La sana convivencia permite desarrollar la capacidad para valorar y aprovechar la 

diversidad social y cultural que nos relaciona y enriquece. Bajo esta dinámica se 

propician procesos de interacción intersubjetivos que posibilitan construir lazos 

sociales que unen y relacionan; de esta forma, la diferencia es vista y sentida como 

una característica común a todos los seres humanos, que nos hace únicos, 

irrepetibles, por lo tanto, incomparables. El enfoque diferencial en la atención a 

situaciones que afectan la convivencia permite atender y proteger los derechos de 

cada persona en particular y de los grupos vulnerables en general, a partir de sus 

necesidades y características singulares. 

De acuerdo con la normatividad vigente, se consolidan estrategias construidas por 

la mayoría de los integrantes de la comunidad educativa para identificar, prevenir, 

mediar y hacer seguimiento a conflictos y para evitar y erradicar cualquier tipo de 

violencia escolar. (Anexo 4 Manual de Convivencia y Ruta de Convivencia Escolar) 

 

2.2.2 Reglamento de docentes  
El Nuevo Colegio dispone del Reglamento Interno de Trabajo (RIT), el cual se ajusta 

a la Constitución Nacional, a las directrices de la Ley 115 (Ley General de 

Educación) y sus decretos reglamentarios, y a las indicaciones pertinentes del 

Estatuto Nacional de Docentes. El Manual de Convivencia institucional contiene de 

manera global indicaciones relacionadas con los derechos y deberes de los 

docentes. 



   

 

   

 
2.3 COMPONENTE PARTICIPACIÓN  

 
2.3.1 Liderazgo distributivo 

El trabajo en equipo es ejercido por el colectivo de empleados inspiradores y es 

asumido como competencia transformadora y generadora de capacidades, para 

cumplir en forma integral los objetivos trazados en la mejora continua.  

Esta dinámica promueve la lectura del contexto, la corresponsabilidad y brinda 

autonomía y capacidad de decisión. 

Más que fijar límites cerrados para las personas o grupos que asumen el liderazgo, 

se distribuyen experiencias de acuerdo con las perspectivas y capacidades de 

quienes integran la institución. 

El liderazgo está emplazado en el conocimiento y en la experiencia que determinada 

situación requiere, más que en personas específicas. 

2.3.2 Gobierno Escolar  

El Nuevo Colegio dispone de un Gobierno Escolar conforme a la normatividad 

vigente. De esta manera funcionan: El Consejo Directivo, el Consejo Académico, el 

Consejo de Estudiantes, el Consejo de Padres, el Personero Estudiantil y el 

Representante al Consejo Directivo, así como los demás órganos de participación 

y políticas relacionadas con la atención a la diversidad; por ejemplo, desde el 

Consejo Directivo se divulga y vela por el cumplimiento de la política de inclusión; 

desde el Consejo Académico se orienta la implementación del modelo educativo, 

didácticas flexibles y opciones de comunicación que permitan el acceso al currículo 

de todos los estudiantes; el Comité de Evaluación y Promoción asesora a los 

docentes en la estructuración de seguimientos, evaluaciones y promoción flexible, 

para dar respuesta a las características personales, intereses, ritmos y estilos de 



   

 

   

 
aprendizaje de cada estudiante. Las funciones de cada uno de estos órganos del 

Gobierno Escolar aparecen en el Manual de Convivencia institucional, de manera 

que estén al alcance de toda la Comunidad Educativa. 

 
2.4 COMPONENTE COMUNICACIÓN  

 

La comunicación, tanto interna como externa, está estructurada como un conjunto 

de estrategias y medios para que la comunidad educativa se apropie y dinamice el 

Proyecto Educativo Institucional. Por lo tanto, se centra en difundir la información 

concerniente al funcionamiento del colegio, al logro de los objetivos propuestos, el 

desarrollo de buenas prácticas y a las oportunidades de mejora identificadas. Para 

lograr cada vez mayor satisfacción de la comunidad educativa en ese aspecto y que 

pueda ser utilizado en el seguimiento de los procesos institucionales, se adoptan de 

manera sistemática medios de información para comunicar a estudiantes y a padres 

de familia/acudientes aspectos referidos al PEI, la convivencia escolar, los 

aprendizajes, los resultados de la evaluación académica y formativa período a 

período, las estrategias de apoyo, el protocolo de bioseguridad, la alternancia, entre 

otros. 

 (Anexo 5 Plan de Comunicaciones y Mercadeo) 

 
2.5 COMPONENTE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

La institución dispone de un equipo de gestión humana que atiende dos frentes 

fundamentales de los empleados: De una parte, implementa y sostiene el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y de otra, los procesos 

de inducción y capacitación sobre la dinamización del Proyecto Educativo 

Institucional. 



   

 

   

 
Se promueve la participación de los empleados en ofertas internas y externas de 

cualificación que favorecen la gestión institucional, las prácticas pedagógicas y el 

ambiente escolar.  

La capacitación del personal es socializada en espacios académicos con el objeto 

de hacer la difusión del conocimiento y la aplicación de éste en las prácticas y 

experiencias institucionales, además de documentarlas en beneficio de la 

comunidad educativa. (Anexo 6 Programa de Gestión Humana) 

 
2.5.1 Evaluación de los recursos humanos (talento humano) 
 

A nivel organizacional, El Nuevo Colegio se apoya en la estructura de la Gestión 

Educativa propuesta por la Secretaría de Educación municipal, cuya ruta la plantea 

la Guía No. 34 del Ministerio de Educación Nacional. En este contexto, se dispone 

de la Gestión Directivo-Administrativa, la Gestión Académica y la Gestión de la 

Comunidad. Esto implica que el recurso humano esté distribuido en los Directivos 

Docentes, los Docentes, los Administrativos y el Equipo de Apoyo. La cualificación 

de todo equipo busca fortalecer los principios de la formación en consciencia, el 

desarrollo de las competencias corporativas y las competencias específicas de los 

diferentes roles presentados en el organigrama. 

(Anexo 7 Evaluación del Talento Humano) 

 
 

2.6 COMPONENTE RECURSOS EDUCATIVOS  
 
Cada gestión educativa, basada en la normatividad vigente, organiza de manera 

sistemática un presupuesto sobre el que se refleja la distribución, ajuste, 



   

 

   

 
optimización y evaluación de los recursos institucionales, tanto físicos como 

didácticos (las TIC, las aulas de clase, los laboratorios, la biblioteca, los espacios 

recreativos y deportivos, entre otros). Se insiste en fortalecer la cultura del cuidado, 

la cual permite aprovechar y preservar estos recursos para dinamizar los ambientes 

del aprendizaje y el mejoramiento de los ambientes de formación, acorde a las 

necesidades y expectativas institucionales. 

 

2.6.1 Evaluación de los recursos  
Los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y previstos 

para el futuro están puestos al servicio de los procesos correspondientes a las tres 

áreas de gestión. Implica por parte del colegio incluirlos permanentemente en el 

sistema de evaluación, de manera que se garantice su estado de calidad, suficiencia 

y beneficio en relación con el cumplimiento del propósito, misión y visión 

institucionales. Con dicho análisis se identifican las carencias, complementos, 

mejoramientos o cambios que deben introducirse para promover la prestación del 

servicio educativo con calidad y sostenibilidad. 

La Herramienta Integrada de Autoevaluación Institucional, el Plan de Mejoramiento 

y el Plan de Acción de la Secretaría de Educación de Medellín nos ofrecen un 

mecanismo óptimo para cumplir debidamente esta gestión. 

 

2.6.2  Recursos físicos y tecnológicos 

 



   

 

   

 
Abarcan la infraestructura, instalaciones, equipamiento y dotación con la que cuenta 

el colegio para desarrollar la propuesta educativa, incluyendo espacios deportivos y 

recreativos, aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas, salas múltiples, oficinas, 

servicios sanitarios, entre otros. Incluyen, además, las dotaciones de muebles y 

materiales disponibles para las actividades educativas por niveles y ciclos, 

considerando además los muebles y las adecuaciones, como puentes, rampas, 

entre otros, que faciliten el acceso a personas con limitación para la movilidad u 

otras condiciones. Para el caso de la infraestructura, están implícitos los servicios 

públicos (energía, internet, acueducto, alcantarillado, telefonía) y las condiciones 

ambientales como iluminación, ventilación, entre otras. El colegio dispone de un 

sistema de inventario y de un área de operaciones, la cual destina su trabajo al 

mantenimiento y cuidado de los bienes e instalaciones del colegio. La Junta 

Directiva trabaja en el momento en el Plan Maestro, el cual permite recoger el 

pensamiento visionario, el rumbo y capacidad de atención acorde con los recursos 

e instalaciones. 

 

2.6.3 Recursos económicos 

 

En relación con la gestión de estos recursos se tiene en cuenta lo establecido en el 

Decreto 1075 de 2015, específicamente en el Artículo 2.3.2.1.3 

(Anexo 8 Carpeta Recursos) 



   

 

   

 
 

2.6.4 Costos educativos  

Las pautas de los costos educativos se acogen a la resolución anual del Ministerio 

de Educación Nacional, “por la cual se establecen los parámetros para la fijación de 

tarifas de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y 

media, prestado por establecimientos educativos de carácter privado para el año 

escolar…” Son determinantes para fijar estas tarifas:  

1. La clasificación de la institución educativa según el Índice Sintético de Calidad 

Educativa (ISCE) de acuerdo a los resultados en el año anterior, fijando 10 grupos 

posibles de categorización y fijando claramente dicha resolución los porcentajes 

mínimos y máximos para cada grupo y ciclo educativo que se ofrezca en el 

establecimiento educativo.  

2. El régimen de matrícula y pensiones en el que se encuentre clasificado el 

establecimiento educativo según la Ley 115, Art. 202 (Costos y tarifas en los 

establecimientos educativos privados). Según este artículo, “el Gobierno Nacional, 

a través del Ministerio de Educación Nacional y atendiendo los anteriores criterios, 

reglamentará y autorizará el establecimiento o reajuste de tarifas de matrículas, 

pensiones y cobros periódicos dentro de uno de los siguientes regímenes:  

Libertad regulada, según el cual los establecimientos que se ajusten a los criterios 

fijados por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, sólo 

requieren para poner en vigencia las tarifas, comunicarlas a la autoridad competente 

con sesenta (60) días calendario de anticipación, acompañadas del estudio de 

costos correspondiente. Las tarifas así propuestas podrán aplicarse, salvo que sean 

objetadas.  



   

 

   

 
Libertad vigilada, según el cual los diferentes servicios que ofrece un 

establecimiento serán evaluados y clasificados en categorías por el Ministerio de 

Educación Nacional, en cuyo caso las tarifas entrarán en vigencia sin otro requisito 

que el de observar los rangos de valores preestablecidos para cada categoría de 

servicio, por la autoridad competente.  

Régimen controlado, según el cual la autoridad competente fija las tarifas al 

establecimiento educativo privado, bien por sometimiento voluntario de éste o por 

determinación del Ministerio de Educación Nacional, cuando lo considere necesario 

para evitar abusos del régimen de libertad”. 

El estudio de costos y la propuesta de tarifas correspondiente han de ser aprobados 

por mayoría en Consejo Directivo. Aprobados éstos, son remitidos por el rector a la 

Secretaría de Educación municipal, con sesenta (60) días calendario de anticipación 

al inicio de la etapa de matrícula, acompañados de toda la documentación exigida. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

3 GESTIÓN ACADÉMICO – PEDAGÓGICA 

 

3.1 COMPONENTE PEDAGÓGICO, CURRICULAR, DIDÁCTICO 
Y EVALUATIVO 

Este componente focaliza el pensamiento de los fundadores y los aspectos 

misionales de la institución, articulándolos con los lineamientos y las directrices 

nacionales y locales, clarificando el rol de los estudiantes y docentes en la 

construcción y apropiación del aprendizaje y la formación dentro de su contexto 

específico. Incluye aspectos metodológicos, evaluativos y apoyos diferenciales e 

innovadores que responden a la diversidad y a las necesidades específicas de la 

población estudiantil. 

 

3.1.1 Estrategia pedagógica - Modelo pedagógico de “Formación en 
Consciencia con enfoque humanista científico”  

La estrategia pedagógica está centrada en el modelo pedagógico “Formación en 

Consciencia” con su enfoque humanista-científico. 

Fundamentos ontológicos 

¿Qué es el ser humano? ¿Por qué y para qué se educa? 

Entendiendo que un modelo pedagógico es una ubicación teórica que opera como 

un derrotero conceptual, el cual se convierte en un sistema comprensivo que se 

desarrolla en la práctica institucional y que todo modelo tiene unos referentes y unas 

intencionalidades, no solo en  lo académico, sino también en los valores culturales, 



   

 

   

 
sociales, morales y económicos que dan  lugar a las relaciones pedagógicas, el 

Modelo Pedagógico de El Nuevo Colegio  se ha ido constituyendo en sus aspectos 

teóricos poco a poco, bajo la idea de Formación que tienen los fundadores, donde 

se ha entendido que el ser humano es el centro del modelo pedagógico y su 

autorrealización como ser individual y ser social  es la base fundamental de toda 

acción formativa. En el colegio se considera que se tienen seres humanos 

estudiantes, no estudiantes simplemente. De igual forma, se conciben a las familias 

y al equipo de colaboradores como seres humanos en una comunidad de 

coinspiradores, con el propósito común orientado por esta propuesta pedagógica 

denominada “Formación en Consciencia,” cuya pretensión es: Formar por y para la 

vida, lo que conlleva a un abordaje integral de la educación. 

La Formación en Consciencia es entonces la brújula que orienta todo el quehacer 

educativo, pedagógico y administrativo de El Nuevo Colegio. Para hablar de la 

“Formación en Consciencia” se ha revisado abundante bibliografía, la cual se ha 

puesto en ejecución desde la praxis en los procesos de la institución; de ello han 

quedado algunos fundamentos, que la constituyen y le dan sentido a dicha 

propuesta. El primero de ellos tiene que ver, como se dijo anteriormente, con la 

ubicación del “ser humano” en primer lugar: “el ser humano es una maravilla de la 

creación, capaz de transformarse y transformar; se forma en consciencia para que 

cada vez haya más unión de todos con todos y todos para todos” (Palabras de uno 

de los fundadores). 

 

Concepción antropológica y sociológica 

¿Cómo se entiende nuestro momento cultural e históricamente? ¿Qué tipo de 
sociedad y de hombre queremos favorecer? 



   

 

   

 
Fundamentos antropológicos 

La institución entiende al estudiante como sujeto social, laboral, lúdico, único e 

irrepetible, con diferencias individuales, físicas y contextuales, capaz de interactuar 

en la comunidad resaltando sus capacidades y potencialidades. Este ser humano 

debe estar preparado para los desafíos del futuro, para los avances científicos, el 

acceso a las nuevas tecnologías, propiciando innovaciones que generen nuevos 

cambios en su saber y en su contexto.  

 

Fundamentos sociológicos 

La institución tiene como principio primordial la formación de sus educandos para 

una sociedad basada en la equidad, la justicia y la igualdad, que asegure una mejor 

calidad de vida para todos, que reconozca y acepte la diversidad como fundamento 

para la convivencia social, que garantice la dignidad del individuo, sus derechos, su 

autodeterminación, su contribución a la vida comunitaria y su pleno acceso a los 

bienes sociales. Así, el trabajo escolar estará encaminado a preparar al estudiante 

para la vida, para el saber hacer en contexto, para que afronte retos, para que 

solucione sus propios conflictos y pueda vivir en comunidad. 

Un colegio con estos fundamentos sería un lugar donde no existiese discriminación 

ni para el acceso ni para los logros; con un sistema que permitiese a los jóvenes de 

distintos niveles, maximizar su potencial; en un entorno que facilitase el convivir y 

crecer juntos, en mente, cuerpo y espíritu. Para aprender mediante la investigación, 

la experimentación, la creatividad y la práctica. 

Con una enseñanza integrada e individualizada, natural y ecológica; donde el 

estudiante aprenda a amarse a sí mismo conociendo y creyendo en sus verdaderas 



   

 

   

 
capacidades y respetando cada individuo en el entendimiento de que todos somos 

únicos y, sin embargo, parte de lo mismo. 

Fundamentos epistemológicos 

¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo se conoce? ¿En dónde radica el origen del 
conocimiento? 

Son dos las bases epistemológicas en las que se apoya el modelo pedagógico del 

colegio; la primera de ellas es el Humanismo, desde el que se intenta entender el 

ser humano desde su integralidad y desde su diferencia. Desde el humanismo se 

ha entendido que la formación en el colegio designa entonces “el modo 

específicamente humano del dar, forma a las disposiciones y capacidades naturales 

del hombre,” como dice Hans-Georg Gadamer. La autorreflexión será, desde 

entonces, un elemento fundamental de la formación en el Colegio. 

La Formación en Consciencia permite al estudiante reconocer sus actuaciones, 

es poder reconocer el “por qué lo hiciste y cómo lo hiciste, cual fue tu intención”, es 

expresar la intención que se tiene y eso da transparencia y allí se pueden reconocer 

los errores, las equivocaciones.  

Desde la Formación en Consciencia, El Nuevo Colegio debe estimular una especie 

de evento continuo, un lugar donde todos los niños aprendan, un lugar donde la 

educación es hecha con los niños y no para los niños, el aprender es un proceso de 

preguntas, de exploración, de comprensión en equipo; donde se tiene un gran 

sentido de la justicia, del respeto por la diversidad, por el multiculturalismo, donde 

hay dedicación y donde las ideas son recibidas, evaluadas y puestas a funcionar.  

“Un lugar con humor. Donde se ve el lado positivo de cada problema y donde cada 

problema presente una oportunidad. El Nuevo Colegio es un oasis, donde los niños 

van a reír y a aprender, donde el circo de la vida pone a las mejores personas, 



   

 

   

 
quienes como alegres payasos ayudarán a muchos a ser mejores seres humanos”. 

(Palabras de uno de los fundadores). 

 

La otra base epistemológica del Modelo pedagógico del Colegio es el enfoque 

científico que trasciende el concepto de enseñanza-aprendizaje tradicional y no lo 

concibe como algo binario; entiende la enseñabilidad (modelo didáctico) como un 

proceso en la cual el docente debe transformar el conocimiento científico en un 

saber disciplinar para recrearlo con el estudiante; además, entiende la educabilidad 

(modelo cognitivo) como un proceso en el que se centra la mirada realmente en el 

estudiante,  en el cual la autonomía de aprendizaje y la autogestión individual y 

colectiva son indispensables; por lo tanto, enfoque científico en el que se apoya El 

Nuevo Colegio está basado en la investigabilidad y sus procesos están orientados 

hacia la innovación en las prácticas de aula, llevando el conocimiento a un nivel 

aplicado, donde ambos, el docente y el estudiante, cumplen con la función de 

investigador y co-investigador. Además, incluye la investigación como una 

estrategia pedagógica, proyectos de aula, proyectos por niveles; entre otros. 

 

Fundamentos psicológicos 

¿Cómo se comporta el ser humano? ¿Por qué se comporta de una cierta 
manera? ¿Cómo se puede modificar su comportamiento? ¿Cómo aprende? 

 Desde la corriente contextual y social de la educación, concebimos al estudiante 

como un ser histórico y social, con capacidades para construir su realidad, 

superando sus condicionamientos y tendencias limitantes y a la vez, con 

capacidades para dar, modificando su entorno en forma favorable. 



   

 

   

 
El ser humano aprende en contexto y el conocimiento surge de la atención a una 

necesidad; así, “la educación es una metodología para mejorar la calidad de la vida, 

no para recordar,” como dice Rodolfo Llinás. 

La educación es interrelación humana: “En este lugar de encuentro, no hay 

ignorantes absolutos ni sabios absolutos: hay hombres que, en comunicación, 

buscan saber más,” como dijo Paulo Freire 

Cuando surgen comportamientos inadecuados, estos se entienden como patrones 

adaptativos de supervivencia, que pueden ser modificados por un afrontamiento 

cognitivo, emocional y actitudinal descrito como “darme cuenta que me estoy dando 

cuenta.” Esta identificación y comprensión de los estados emocionales, 

pensamientos, conductas y lenguaje usados ante una situación dada, conlleva a 

una transformación de ellos, hacia patrones proactivos o armónicos; por ello, la 

gestión de las emociones hace parte fundamental de nuestra labor formativa, en la 

que se acepta al otro como legítimo, sin exigencias o expectativas, y con el gran 

compromiso de brindar ambientes de aprendizaje que lleven a la construcción de la 

autonomía emocional, social y moral del estudiante como elementos necesarios 

para su pleno desarrollo. 

En el humanismo se promueve además una educación democrática y participativa, 

que lleva a una ciudadanía consciente y activa. 

Desde el pensamiento sistémico se establece como estrategia de acción la 

observación deliberada de cada situación, denominada “segunda mirada,” y la 

evaluación permanente enfocada al mejoramiento continuo y la reflexión. 

Al apoyarse en el Modelo Pedagógico de Formación en Consciencia, la institución 

opta por tener como base los principios psicológicos sociales que sirven de base a 

dicho enfoque, desde allí comprende el aprendizaje de la siguiente manera: 



   

 

   

 
• Para El Nuevo Colegio, se asume como válida la propuesta de aprendizaje 

significativo, entendiendo el aprendizaje como multidimensional, no lineal, 

manifestado en todo aquello que el estudiante adquiere en dichos procesos, 

sobre los cuales se desarrollan o consolidan las competencias humanas que se 

deben ir monitoreando a través de los logros e indicadores de logro, estándares 

y DBAs. 

• Asume, además, que el alumno debe aprender a ser, asumiendo el ejercicio 

responsable de la libertad en el proceso de aprendizaje, partiendo de la base de 

que todo aprendizaje implica un cambio de conducta inducido directamente por 

los conocimientos académicos captados a través del proceso. 

• El aprendizaje es también el conocimiento, la comprensión, la memorización y 

el recuerdo de cosas, hechos, fenómenos y comportamientos. Es la condición 

propia de los seres vivos a partir de la cual los mecanismos ontogenéticos y 

filogenéticos se ponen a prueba con miras a la supervivencia y adaptación. 

• En definitiva, para la Institución, y en el marco del Modelo Pedagógico de 

Formación en Consciencia, el aprendizaje es entendido entonces como un 

proceso de apropiación caracterizado por una pre-comprensión, en el cual están 

presentes la afectividad y la voluntad. Este debe darse mediante un encuentro 

entre el docente, los estudiantes, los padres de familia y la comunidad, y debe 

haber un reconocimiento mutuo. El aprendizaje debe ser significativo, pues 

nadie aprende lo que no logra interesarle o lo que carece de sentido para él. 

• En la institución los profesores tendrán en cuenta que los estudiantes aprenden 

de manera distinta: parten de preguntas, contextos, historias, lenguajes y 

sentidos distintos. Por tanto, no puede haber una sola forma de apoyar el 

aprendizaje de todos; pero es claro que en El Nuevo Colegio la investigación 

será la estrategia central desde donde se moverán las acciones tendientes al 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

• Gran parte del basamento teórico del colegio lo constituye el enfoque 

constructivista, el cual tiene como fin que el estudiante construya su propio 



   

 

   

 
aprendizaje y de manera significativa. Una de las estrategias adecuadas dentro 

de la propuesta de este modelo es permitir al estudiante interactuar en 

situaciones concretas y significativas y estimular el "saber conocer", "saber 

hacer" y el "saber ser", es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. 

 

Fundamentos pedagógicos 

¿Cómo se entiende el fenómeno educativo? ¿Qué condiciones se deben dar 
para el aprendizaje y la enseñanza? ¿Cómo lograr una síntesis de distintas 
culturas en las aulas? 

 El Modelo Pedagógico de Formación en Consciencia del colegio, como se planteó 

anteriormente, es una construcción propia, quizá ecléctica. Para llegar a ella, se ha 

recorrido un largo camino a través de distintas perspectivas teóricas. En un primer 

momento, el modelo se apoyó en los postulados de la 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; en un segundo 

momento, se enriqueció el modelo, al entender la necesidad de que el Aprendizaje 

fuera Significativo, por lo que se buscó apoyo teórico en el enfoque constructivista, 

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.   Según Bustos la corriente 

constructivista influye en los postulados de la pedagogía, la educación, la 

antropología y también en las llamadas ciencias naturales, lo que provoca cambios 



   

 

   

 
en las didácticas o procedimientos específicos para la enseñanza de las diferentes 

áreas y dominios. 

Se podrían anotar los autores que aportaron con sus tesis al cambio epistémico de 

la pedagogía: filósofos y epistemólogos como Kuhn, Piaget, Lakatos, Popper, 

Habermas y Bruner;  nuevamente Piaget, Vygotsky y Ausubel como actores 

importantes en  el enfoque   constructivista, al igual que Driver, Ferreiro, Kamii, Coll, 

Ausubel, Teberosky, Aebli, Furth y Labinowicz, Novak  como  autores que aportaron 

a una pedagogía basada en el constructivismo, lo que está significando la 

aceptación del postulado de que el estudiante construye su propio aprendizaje y 

que, para que sea significativo, debe estar ligado a sus necesidades, intereses y 

problemas (NIPs). No podría decirse que sus propuestas son iguales, cada una de 

ellas responde al constructivismo, mas algunas de ellas pueden ser contradictorias. 

Es así como, a lo largo de la historia, se han reagrupado teorías como el aprendizaje 

por descubrimiento de Bruner; el aprendizaje significativo de Ausubel, Novak, 

Hanesian, Gowin, y el aprendizaje y las zonas de desarrollo potencial de Vygostky, 

entre otras, para hablar de constructivismo; sin dejar de lado, por supuesto, la 

propuesta que se desprende de Kant (en la fenomenología) y de Piaget (en la 

genética). 

Ubicado en los anteriores referentes epistemológicos, El Nuevo Colegio denomina 

su modelo como Formación en Consciencia. Con dicha denominación, plantea una 

formación enmarcada, en primer lugar, en los sujetos, en segundo lugar, considera 

la necesidad de un aprendizaje significativo (constructivista), pero va más allá de 

todas estas propuestas, para buscar desde la pedagogía crítica la Formación en 

Consciencia; es decir que, para la institución, el estudiante es un ser en contexto, 

que debe aprender a vivir en libertad y autonomía, siempre respetando a los otros. 



   

 

   

 
En este modelo el rol del docente cambia: aquí es moderador, coordinador, 

facilitador, mediador y también un participante más; supone también un clima 

afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los estudiantes se vinculen 

positivamente con el conocimiento y, sobre todo, con el proceso de adquisición de 

este. 

 

El docente como mediador del aprendizaje debe: 

• Conocer los intereses de los estudiantes y sus diferencias individuales 

(Inteligencias Múltiples).  

• Conocer las necesidades asociadas al desarrollo evolutivo y las necesidades 

educativas de cada uno de ellos.  

• Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, educativos y 

otros.  

• Contextualizar las actividades de su área teniendo en cuenta los anteriores 

ítems. 

En esta propuesta, el trabajo colaborativo se privilegia y es necesario tener en 

cuenta los pasos que, según Moreno permiten al docente estructurar el proceso de 

enseñanza: 

• Especificar los propósitos de formación.  

• Definir el trabajo individual o por subgrupos.  

• Preparar o acondicionar el aula.  

• Planear el proyecto de aula (o proyecto de investigación).  

• Asignar los roles para asegurar la interdependencia.  

• Explicar las tareas académicas.  

• Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva.  



   

 

   

 
• Estructurar la valoración individual.  

• Estructurar la cooperación intergrupal.  

• Explicar los criterios del éxito.  

• Monitorear la conducta de los estudiantes.  

• Proporcionar asistencia con relación a la tarea.  

• Intervenir para aclarar inquietudes con relación a la tarea.  

• Proporcionar un cierre al proyecto.  

• Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los alumnos.  

De acuerdo con estos pasos, el profesor puede trabajar con estos tipos de 

estrategias: 

• Especificar con claridad los propósitos (metas en nuestro caso) del curso o 

lección.  

• Tomar ciertas decisiones sobre las estrategias que se usarán en la búsqueda 

del aprendizaje.  

• Explicar con claridad a los estudiantes la actividad y la estructura de la meta.  

• Monitorear la organización y comprensión de los grupos.  

• Evaluar el nivel de logros de los estudiantes y ayudarles a discutir sobre la 

importancia del aprendizaje colaborativo y cooperativo. 

• Diseñar actividades de apoyo que respondan a la diversidad de sus estudiantes. 

3.2 PLAN DE ESTUDIOS, ÁREAS Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

El Plan de Estudios es un componente estratégico articulado con el área de la 

gestión pedagógico/académica, la cual se establece como un factor misional 

esencial en El Nuevo Colegio. 

 



   

 

   

 
De acuerdo con el artículo 79 de la Ley 115 de 1994: “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”. En el marco de la autonomía escolar (artículo 77, de 

la misma Ley), se organizan las áreas fundamentales de conocimiento definidas 

para cada nivel, introduciendo asignaturas optativas dentro de las áreas 

establecidas por la ley, adaptando algunas áreas a las necesidades y características 

del contexto y considerando que al menos el 80% del Plan de Estudios esté regido 

por las áreas fundamentales.   

 

3.2.1 Áreas Obligatorias 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenden un mínimo 

del 80% del plan de estudios son las siguientes:  

1. Ciencias naturales y educación ambiental.  

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.  

3. Educación artística.  

4. Educación ética y en valores humanos.  

5.Educación física, recreación y deportes.  

6. Educación religiosa.  

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.  

8. Matemáticas.  

9. Tecnología e informática. 

El Plan de Estudios está acorde con el artículo 31 de la misma Ley que dice: “para 

el logro de los objetivos de la educación media académica serán obligatorias y 

fundamentales las mismas áreas de la educación básica en un nivel más avanzado, 

además de las ciencias económicas, políticas y la filosofía”. 



   

 

   

 
El plan de estudio como propuesta abierta, en constante evolución y 

contextualizada, se formaliza a partir de las directrices normativas esbozadas en la 

legislación colombiana, como marco central para su estructuración y gestión. 

Conforme con el Decreto 1075 de 2015 en el artículo 2.3.3.3.3.1, el plan de estudios 

está organizado por niveles, ciclos y grados según las siguientes definiciones:  

1) Los niveles son etapas del proceso de formación en la educación formal, 

con los fines y objetivos definidos por la ley. 

2) El ciclo es el conjunto de grados que en la educación básica satisfacen 

los objetivos específicos definidos en la Ley 115 de 1994. 

3) El grado corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios 

durante un año lectivo, con el fin de lograr los objetivos propuestos en dicho 

plan. 

El Plan de Estudios contiene el esquema estructurado de las áreas fundamentales 

y optativas del conocimiento, junto con los procesos formativos que ofrece la 

institución y los objetivos generales y específicos de cada uno de los ciclos 

escolares en las dimensiones del perfil del estudiante previsto en el Horizonte 

Institucional a nivel filosófico, tecnológico, artístico y humanístico, así como de sus 

relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 

estudiante para los niveles superiores del proceso educativo y para su vinculación 

con la sociedad y el trabajo. 

  

3.3 PROYECTOS PEDÁGOGICOS OBLIGATORIOS Y OTROS. 

La Ley 115 de 1994 y otras normas que modifican su 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.  

• 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 es liderado por dos áreas: Educación Física, Recreación y Deportes 

y la de educación Artística. 

• La enseñanza de la protección del ambiente, de la ecología y de la 

preservación de los recursos naturales se realiza bajo el enfoque de un 

Proyecto Ambiental Escolar liderado por el 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.   

• Educación Sexual: Se concibe el Proyecto de Educación para la Sexualidad 

y Construcción de Ciudadanía   Proyecto pedagógico liderado por 

Orientación y Bienestar. 

• El desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y 

la formación de criterios para evaluar las distintas consecuencias que para 

su seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen 

como peatones, pasajeros y conductores. Proyecto pedagógico liderado por 

el área de Matemáticas. 

• Cátedra de Emprendimiento: El Nuevo Colegio ofrece la Cátedra de 

Emprendimiento y Empresarismo a través de una asignatura integrada al 

área de Tecnología e Informática. Asignatura Empresarismo y 

Emprendimiento. 

• Estudio de la Constitución y la democracia. 



   

 

   

 
• Cátedra 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 pedagógico se encuentra 

liderado por la asignatura de Lengua Castellana.  

• Servicio Social Obligatorio: La ejecución del Proyecto de Servicio Social en 

la Institución es liderada por Orientación y Bienestar. Este proyecto hace 

parte de la propuesta de formación integral de los jóvenes que cursan el ciclo 

de Educación Media. 

• La Cátedra de Teatro y Artes Escénicas se trabaja en la institución como una 

asignatura.  

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

• Proyecto lúdico pedagógico de preescolar  

• Prevención Integral de la Drogadicción 

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

(CEPAD) 

• Educación Económica y Financiera. 

Complementa además el Plan de Estudios un conjunto de programas que hacen 

parte del diseño curricular que atraviesa todas las áreas de diferentes maneras en 

cada uno de los ciclos. 

• Programa de bilingüismo 
• Programa de convivencia 
• Programa de Primeros Auxilios 
• Programa de atención a la diversidad 

(Anexo 9 Planes, programas y proyectos TNS) 

 



   

 

   

 
3.4 DISEÑO CURRICULAR ORGANIZADO POR CAMPOS 

Este tipo de organización curricular permea no solo la forma de la organización de 

las áreas y la metodología de trabajo en las practicas pedagógicas, sino que 

además busca la integración e interrelación de las áreas y asignaturas, de tal 

manera que, agrupadas por líneas relacionales, permitan la transversalización en el 

proceso de formación. 

(Anexo 10 Descripción metodológica y organización de las áreas y 

asignaturas por Campos o Dimensiones) 

 

3.4.1 Competencias genéricas para la vida o competencias transversales 

Son aplicables en el contexto personal, social, académico y laboral, como elemento 

transversal y relevante a lo largo de la vida, formando egresados capaces de asumir 

con destreza los retos en un mundo globalizado y desarrollarse como seres 

humanos individuales y sociales. Las competencias genéricas no están restringidas 

a un campo específico del saber disciplinar, asignatura o área y son esenciales en 

todas ellas, ya que refuerzan la capacidad de adquirir las competencias específicas. 

Esto conlleva incluirlas en todos los campos en los que se organice el Plan de 

Estudios, como un tejido que afianza la conexión entre las asignaturas escolares y 

la vida. Se han clasificado en el contexto de las competencias del siglo XXI.  

 

 

 

 



   

 

   

 

Competencias 
del saber ser   

   

   

PERSONALES  Conocimiento de sí mismo  

- El sentido de la vida (Abarca dimensión trascendente o 
inteligencia existencial, dimensión estética-sensible)  

- Autoconcepto (Abarca autoestima, autoeficacia)  

Autogestión 

- Gestión de emociones (Abarca Autoconsciencia, 
autorregulación, manejo de tensiones y estrés)   

- Autocuidado (Abarca la concienciación acerca de la salud 
y el bienestar)  

SOCIALES Conciencia social 

- Empatía 

 -Competencias interculturales y globales  

 

Habilidades relacionales 

- Comunicación efectiva y asertiva 

-Manejo de conflictos 

-Trabajo en equipo 

- Competencias ciudadanas 

 

COGNITIVAS Toma de decisiones  

-Solución de problemas 

-Adaptación al cambio (Abarca flexibilidad, resiliencia) 

-Pensamiento crítico 

-Pensamiento sistémico 



   

 

   

 

Iniciativa y liderazgo 

-Autonomía 

-Creatividad e innovación 

-Aprender a aprender (Abarca manejo de metas, 
perseverancia, determinación) 

-Gestión de proyectos 

 

Otras 
competencias 
genéricas por 

áreas 

 

Lengua 
Castellana 

 

Matemáticas 

Language Arts 

Todas las áreas 

Sociales 

 

 

 

Lectura crítica  

Comunicación escrita  

Razonamiento cuantitativo (incluye pensamiento lógico)  

Competencias en lengua extranjera  

Competencias investigativas  

Competencias ciudadanas (Abarca convivencia y paz/ 
participación y responsabilidad democrática / pluralidad, 
identidad, valoración de las diferencias; además abarca la 
ciudadanía digital)  

Productividad y 
responsabilidad 

Competencias laborales generales (Abarcan aspectos de 
economía, finanzas, mundo de los negocios, 
emprendimiento; incluyen competencias laborales generales 
empresariales y para el emprendimiento: identificación de 
oportunidades para crear empresas o unidades de negocio, 
elaboración de planes para crear empresas o unidades de 
negocio, consecución de recursos, mercadeo y 
ventas; competencias laborales generales organizacionales: 
capacidad para asumir el riesgo, gestión de la información, 
orientación al servicio, referenciación competitiva, gestión y 
manejo sostenible de los recursos, responsabilidad 
ambiental)  

 



   

 

   

 

Competencias 
en tecnología, 
información, 

medios y TICs  

Competencias en tecnología  

Competencias en información (incluye acceso y evaluación 
de la información/ uso y manejo de la información)  

Competencias en medios de comunicación (incluye 
análisis de los medios de comunicación/ crear productos para 
los medios de comunicación)  

Competencias en tecnologías de la información y la 
comunicación  

*P21 Partnership for 21ST Century Learning    

http://www.p21.org/                 

http://exploresel.gse.harvard.edu/frameworks/3     

https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources 

** Esta clasificación se ha comparado con la que propone la Unesco: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000242996_spa ¿Qué tipo de 
aprendizaje se necesita en el siglo XXI?   http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002429/242996s.pdf 

 

 

 

 

 

  

http://www.p21.org/
http://exploresel.gse.harvard.edu/frameworks/3
https://www.battelleforkids.org/networks/p21/frameworks-resources
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000242996_spa
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002429/242996s.pdf


   

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Anexo 11 Malla Curricular de Competencias del Saber Ser) 

3.4.2 Estrategias pedagógicas  

Las estrategias pedagógicas que son utilizadas por los docentes en el aula de 

clases deben ser explícitas, permitir consolidar las fortalezas, aprovechar 

oportunidades, minimizar las debilidades y controlar el efecto de las amenazas. En 

El Nuevo Colegio, la propuesta es el desarrollo integral visto como el desarrollo de 

individuos como seres sociales y emocionales, pero también se tienen en cuenta 

las competencias académicas. Es por ello que las estrategias pedagógicas deben 

ser:  



   

 

   

 
Consistentes: Consistentes con la Misión y deben apuntar al logro de la Visión de la 

Institución. 

Pocas, con el fin de facilitar su monitoreo y control. 

Dinámicas: Las clases deben conducir a la acción, ya que son el “cómo” que permite 

cumplir la Misión y alcanzar la Visión. 

Igualmente, las clases y estrategias no son permanentes; evolucionan con la 

Institución y de acuerdo con los cambios del entorno y el momento sociocultural que 

se vive.   Algunas de las estrategias propuestas desde el Modelo Pedagógico que 

atienden el desarrollo del ser, del saber, del saber hacer y del saber convivir, 

siempre desde el marco del aprendizaje significativo, son las siguientes:  

 Aprendizaje basado en problemas 

Consiste en proponer a los estudiantes un problema desafiante que carece de 

solución conocida o de información suficiente para elaborar una. Exige organizarse 

en grupos para analizar, hacer predicciones, indagaciones y poner en práctica 

nociones, datos, técnicas. Exige así mismo poner en juego todas las habilidades del 

grupo, para construir soluciones colaborativamente a partir de la información 

reunida. 

• Pasos para elaborar una situación problemática: 

1. Identificar las competencias, conceptos o capacidades más importantes que los 

alumnos deben aprender o desarrollar. Esta referencia va a funcionar como la 

columna vertebral del problema. 

2. Escoger un hecho de la vida real donde sea indispensable hacer uso de esas 

competencias o capacidades. 



   

 

   

 
3. A partir de este hecho, formular un problema cuya solución requiera informarse, 

investigar, reflexionar, movilizar saberes previos, en relación al hecho general y a 

sus aspectos principales. 

4. Manejo crítico de las fuentes. 

 

 Aprendizaje por proyectos de aula 

Radica en plantear a los alumnos la elaboración de un producto en forma planificada 

y concertada. El producto puede ser un objeto o una actividad que responda a un 

problema o atienda una necesidad. Los proyectos permiten desarrollar habilidades 

específicas para planificar, organizar y ejecutar tareas en entornos reales. Exige 

equipos de trabajo, distribución de responsabilidades individuales y grupales, 

indagaciones, solución de problemas y colaboración mutua durante todo el proceso. 

 Aprendizaje colaborativo 

Consiste en formar equipos de trabajo para lograr un aprendizaje común, pero 

asumiendo cada miembro del grupo la responsabilidad por el aprendizaje de sus 

demás compañeros. Esto exige intercambiar información, ayudarse mutuamente y 

trabajar juntos en una tarea, hasta que todos la hayan comprendido y terminado, 

construyendo sus aprendizajes a través de la colaboración. 

En el área de Sociales se piensa en retroalimentar el trabajo con la ayuda de pares, 

en aras de brindarle apoyo, sensibilizándolo en el compromiso y cumplimiento de 

sus obligaciones y deberes como estudiante; además, dialogando constantemente 

con él y haciendo el papel de docente-orientador en el proceso de aprendizaje del 

estudiante con actitud crítica.  

 Aprendizaje por investigación  



   

 

   

 
Consiste en realizar procesos de investigación en ámbitos de interés para los 

estudiantes, construyendo respuestas a interrogantes, basándose en hechos o 

evidencia. El proceso tiene cinco pasos bajo la guía permanente del docente.  

a) Identificar la pregunta o problema. b) Formular la hipótesis. c) Recolectar y 

presentar los datos. d) Evaluar la hipótesis. e) Sacar conclusiones. 

 

 Aprendizaje por discurso o debates 

Consiste en defender o rebatir un punto de vista acerca de un tema controversial 

bajo la conducción de una persona que hace de moderador. Permite aprender a 

discutir y convencer a otros, a resolver problemas y reconocer que los conflictos 

pueden ayudarnos a aprender cosas nuevas y mejorar nuestros puntos de vista. 

Enseña a ponerse en el lugar del otro, a escuchar y respetar opiniones diferentes a 

las propias. 

 Aprendizaje por inducción  

Consiste en formular y/o analizar conceptos o principios, partiendo de hechos 

reales. A partir de ejemplos o experiencias, hacemos preguntas que llevan a 

reflexionar, discutir y comprender ideas o nociones, o a demostrar ciertas 

capacidades. El éxito depende de la calidad de los ejemplos o experiencias elegidas 

y del arte para formular preguntas y crear un clima de diálogo. Exige más tiempo 

que la enseñanza directa, pero posibilita altos niveles de motivación, concentración 

y comprensión del alumno. 

 Estudio de casos  

Un caso es la descripción de una historia protagonizada por determinados 

personajes que representa un problema y que los alumnos deberán resolver a 

través de la investigación grupal. Lo ideal es presentarles casos de la vida real 

(citando la fuente), pero también se puede construir a partir de elementos de la 

realidad. Las historias que presentan los casos incluyen información detallada 



   

 

   

 
respecto al problema (ambiente físico y temporal en el que se desarrolla, 

características de los personajes, secuencia de hechos, etc.) o alrededor de ideas 

importantes que requieren un análisis y una solución. Mantiene centrada la 

discusión en hechos tan reales que podrían formar parte de nuestras vidas. 

 

3.4.3 Ajuste sistemático y periódico del Plan de Estudios  

En forma sistemática y periódica se aplica el procedimiento para ajustar el Plan de 

Estudios en coherencia con la actualización del horizonte institucional, el 

direccionamiento estratégico y la estrategia pedagógica y evaluativa, con el 

propósito de optimizar los desempeños académicos de todos los estudiantes. 

En los diseños curriculares, didácticos y evaluativos se hacen ajustes razonables 

en el marco de la flexibilidad curricular y de los criterios de la accesibilidad universal; 

éstos contemplan un amplio margen en los contenidos, métodos, materiales y 

formas evaluativas, para adaptarse a las necesidades de los estudiantes y su 

contexto, facilitando el acceso a otros saberes, motivando la participación y el 

autoaprendizaje a partir de los intereses de cada estudiante.  

Se entiende por ajustes razonables “las modificaciones y adaptaciones necesarias 

y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se 

requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con capacidades 

diversas el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales,” según la Ley 1346  de 2009. Esta 

estrategia se fundamenta en la caracterización del entorno institucional, 

específicamente el de aula, identificando las barreras que impiden una educación 

inclusiva con calidad y equidad. La caracterización de los estudiantes desde las 

competencias iniciales, ritmos de aprendizaje, condiciones culturales, sociales y 

familiares ayuda a detectar tempranamente dificultades que impidan la participación 



   

 

   

 
y el aprendizaje y, de esta manera, se pueden prever los apoyos necesarios. Lo 

anterior se complementa con un clima institucional basado en el respeto, que 

posibilite el aprendizaje y la convivencia armónica, que favorezca la comprensión y 

las relaciones cooperativas y colaborativas entre la comunidad educativa. 

  

3.4.4 Flexibilización del Plan de Estudios y transformación de ambientes de 
aprendizaje 

Las estrategias de flexibilización del Plan de Estudios se constituyen en la 

alternativa para dar respuesta a la diversidad de ritmos de aprendizaje de todos los 

estudiantes y están basadas en los resultados de la caracterización de los entornos 

y sus actores. Como parte de la construcción de la cultura inclusiva, se adopta el 

trabajo cooperativo desde la concepción de liderazgo distributivo, para fortalecer las 

comunidades de aprendizaje entre docentes, directivos y administrativos. La 

estrategia de proyectos investigativos permite planear conjuntamente entre los 

docentes de distintos grados, niveles y áreas, para acordar formas interesantes y 

atractivas de acercar a los estudiantes al conocimiento y obtener los logros de las 

asignaturas correspondientes.  

 
3.4.5 Prácticas de aula coherentes con el Plan de Estudios que respondan a 

la caracterización de los estudiantes 

La caracterización de los estudiantes con un enfoque diferencial permite conocer 

más a fondo las necesidades de los estudiantes y el impacto de las medidas que se 

adoptan para su beneficio; a la vez, les ofrece alternativas institucionales e 

interinstitucionales que favorecen su desarrollo multidimensional. 

Las prácticas de aula centradas en la atención a la diversidad permiten promover el 

autoaprendizaje de los estudiantes, partiendo de su potencial más que de su 



   

 

   

 
deficiencia, usando los principios del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), 

orientados al desarrollo del pensamiento crítico, creativo e investigativo. 

El planeamiento de un aula coherente con el diseño curricular y centrado en la 

enseñanza a partir de un enfoque multinivel o adaptativo asume la inclusión de 

todos los estudiantes en el aula regular, minimizando la introducción de ayudas 

adicionales para los estudiantes. 

Las prácticas de aula accesibles a todos permiten “personalizar las experiencias 

comunes de aprendizaje, en función de los distintos niveles de competencia y 

necesidades de los estudiantes,” como dice la UNESCO. Así, se acoge a todos los 

estudiantes y el aula se adapta con los recursos materiales y humanos para 

atenderlos adecuadamente, brindando oportunidades para que todos aprendan 

juntos, sabiendo que no es posible que alcancen los estándares al mismo tiempo y 

en el mismo nivel. Aquí cobran gran relevancia las decisiones consensuadas en la 

comunidad de aprendizaje, teniendo en cuenta la caracterización del grupo, 

reconociendo las diferencias individuales que posibilitan la expresión de la 

diversidad como un valor.  

Un requisito esencial es la creación de un clima en el aula donde no haya tensión o 

temor, y donde todos los estudiantes se sientan seguros, respetados, acogidos y 

reconocidos. Los agrupamientos heterogéneos para el aprendizaje potencian el 

desempeño académico y el desarrollo de las competencias psicosociales en el 

grupo. 

 
3.4.6 Prácticas de aula y tareas escolares coherentes con el Plan de Estudios 

que responden a las características de los estudiantes 

Las prácticas de aula y las tareas escolares se diseñan, implementan y evalúan en 

coherencia con el Horizonte Institucional, el Plan de Estudios y el Sistema 



   

 

   

 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes, promoviendo el aprendizaje 

autónomo y el aprender a aprender. Las tareas escolares significativas y flexibles 

permiten a los estudiantes hacer una relación entre lo que conocen y el material de 

aprendizaje, mediada por su motivación e intereses, y evidencian comprensión y 

participación de los acudientes. Esto implica un seguimiento continuo y una 

valoración de la efectividad de las tareas escolares, replanteando los contenidos, la 

forma y el tiempo para realizarlas con el apoyo de otros docentes. 

 

3.4.7 Asignación académica, cumplimiento de planes de área y de proyectos 
escolares  

En la asignación académica, de acuerdo con los perfiles de los docentes, las 

políticas institucionales y las necesidades de todos los estudiantes, se tiene en 

cuenta la caracterización del equipo docente, valorando las potencialidades y 

capacidades de cada uno de ellos. Lo anterior, aunado a la conformación de las 

comunidades de aprendizaje de docentes con apropiación de las estrategias de 

atención a la diversidad, permite aprovechar el talento humano existente, 

privilegiando el compartir experiencias exitosas. La experiencia en dichas 

comunidades de aprendizaje incluye la covaloración y heterovaloración a partir de 

observaciones de clase entre colegas que aporten una retroalimentación proactiva.  

 

3.4.8 Criterios de evaluación y promoción 

Actualización y consolidación del Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes, SIEE 

El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIIE) atiende las diversas 

formas que tienen los estudiantes para representar comprensiones y destrezas 



   

 

   

 
adquiridas, fomentando el aprendizaje cooperativo, trascendiendo así el aprendizaje 

competitivo y el aprendizaje individualista, en el cual el estudiante trabaja de forma 

aislada con metas desvinculadas a las de los demás compañeros. El SIIE, al ser 

coherente con los diseños universales de aprendizaje, requiere que la evaluación 

sea continua y por procesos, personalizada de acuerdo a las características de los 

estudiantes y a las competencias previstas, usando técnicas e instrumentos 

apropiados. 

El análisis de la evaluación del aprendizaje no se centra en las dificultades del 

estudiante para acceder al currículo, sino en determinar las barreras a las que el 

estudiante se enfrenta, y así poder apoyar y ajustar el sistema a las características 

de los estudiantes, garantizando la equidad y la igualdad de oportunidades para 

toda la población estudiantil. Las didácticas flexibles y la transformación de 

ambientes de aprendizaje permiten elevar las expectativas que se tienen con el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes, independiente de sus condiciones, 

proponiendo una oferta gradual en los niveles de desempeño para acceder a las 

competencias de acuerdo al desarrollo cognitivo de los estudiantes y la valoración 

multidimensional que deja de lado los juicios basados en información parcial acerca 

de los desempeños de los estudiantes. 

La Evaluación en El Nuevo Colegio 

En el Modelo Pedagógico de Formación en Consciencia, evaluar es un proceso 

continuo y sistemático de recolección, análisis y valoración de la información acerca 

de los resultados del aprendizaje del estudiante y de los factores que lo afectan 

positiva o negativamente, con miras a tomar las decisiones pertinentes sobre 

apoyos, ajustes y correctivos necesarios para el logro de una adecuada formación 

y de un aprendizaje significativo. 



   

 

   

 
En este contexto, calificar o asignar una nota cuantitativa, no es esencia de la 

evaluación; lo fundamental en el proceso evaluativo es el análisis y la valoración de 

las evidencias de los resultados del aprendizaje y, por tanto, del crecimiento del 

estudiante. 

En el proceso de aprendizaje, en el que están comprometidos por igual parte 

educador y educando, lo fundamental para que haya éxito es la atención a los 

procesos, las causas y factores concomitantes, antes que la determinación de los 

productos y resultados, que solo vienen a ser una consecuencia. 

El aprendizaje no es estático, sino cambiante y dinámico; los individuos son agentes 

activos en la construcción del aprender, no meramente pasivos y receptivos. La 

evaluación debe preocuparse más por el descubrimiento e interpretación de 

factores favorables y desfavorables al proceso de aprender, antes que por la 

comprobación del rendimiento. Debe ser predominantemente interpretativa, 

comprensiva y hermenéutica, no cuantificadora. 

La evaluación en El Nuevo Colegio entiende el error como posibilidad de 

aprendizaje y de allí se genera la necesidad que existe de hacer ajustes 

permanentes, esfuerzos y complementaciones constantes. Se reconoce que no hay 

procedimientos ni instrumentos infalibles, sino multiplicidad de propuestas y formas 

de valorar el aprendizaje. Entiende la dimensión real y temporal del estudiante en el 

aquí y en el ahora, no con promedios ni antecedentes ya superados. 

La evaluación, además de las debilidades del estudiante, descubre sus fortalezas y 

oportunidades, y considera el error como algo normal y valioso en el proceso de 

aprender y la construcción de los saberes. Puede ser descriptiva y explicativa de los 

procesos que intervienen en el recorrido del aprendizaje, sin preocuparse tanto por 

la cantidad o el tiempo invertido, con miras a mejorar cada vez más las 

potencialidades y disminuir en alguna forma las debilidades. 



   

 

   

 
La evaluación no delega en un examen la responsabilidad de establecer el 

rendimiento del estudiante, sino que cuestiona al docente sobre el desarrollo y 

crecimiento de los alumnos, de acuerdo con sus características y no únicamente 

respecto a las de los mejores. Lleva al estudiante a competir permanentemente 

consigo mismo, no con sus compañeros. Afianza la individualidad para la 

cooperación, no para la competencia, enriqueciendo de esta manera el rendimiento 

del grupo. 

La evaluación es cualitativa y detecta las fallas oportunamente, cuando aún hay 

tiempo y posibilidad de corregirlas, por lo cual, relacionándola con la evaluación 

cuantitativa, podría decirse que empieza donde termina la medición. En el 

estudiante, busca desarrollar actitudes de aprender por aprender, no obtener una 

calificación. 

Las variables que participan en la construcción del conocimiento, y que llevan a un 

determinado desempeño en cuanto a los resultados de aprendizaje, son muchas y 

de naturaleza compleja. Descubrirlas, interpretarlas y buscarles solución oportuna 

y adecuada es función de la evaluación desde su paradigma cualitativo, y no 

cuantitativo. Lo anterior implica un conocimiento a fondo del estudiante y de sus 

características particulares. 

En este sentido, la evaluación debe ser un proceso continuo, dinámico, no estático 

ni terminal, lo cual implica tener una visión holística del proceso del aprendizaje y 

no una decisión simplista y unilateral sobre los resultados. 

La evaluación rechaza la unidad de instrumentos de evaluación y aboga por el 

pluralismo de acuerdo con el contexto, los procesos y las características individuales 

y grupales. En esta visión holística ya mencionada se tiene en cuenta la interrelación 

entre evaluador y evaluado, donde las actitudes y valores del evaluador afectan al 

evaluado y son parte de la realidad evaluada. 



   

 

   

 
Cuando la evaluación deja de preocuparse por el resultado, se preocupa por 

entender el rendimiento en el aprendizaje y sus procesos, busca una explicación 

desde dentro del individuo, no desde fuera, reconociendo el carácter progresivo del 

aprender, pasando por ensayos y errores, dándole así a la evaluación un 

fundamento más humanista y orientador que técnico. En síntesis, la evaluación 

debe considerarse una de las partes importantes del proceso de aprendizaje y no 

como un control de este; apunta más a la formación que a la información y 

proporciona un punto de vista sistémico del proceso de aprendizaje, enriquecido y 

desarrollado en el contexto de la investigación educativa que asume un nuevo 

paradigma ecológico, integrado y holístico. 

La evaluación que se propone en la institución es aquella que es permanente e 

integral, cualitativa y cuantitativa, que se fundamenta en los componentes básicos 

del aprendizaje, que valora la singularidad de los estudiantes, que permite la 

verificación y retroalimentación del proceso, que es posibilitadora del aprendizaje y 

contextuada. En este sentido, la evaluación en este modelo es formativa, pues se 

concibe como un proceso dinámico de comprobación y valoración de conductas, 

habilidades, destrezas, conocimientos o experiencias de aprendizajes. Las 

principales características que se tendrán en cuenta en los procesos de evaluación 

de El Nuevo Colegio serán aquellas que la hagan: 

 Participativa: esto quiere decir que se tiene en cuenta las apreciaciones, 

observaciones y juicios de todas las personas que tienen que ver en el proceso 

educativo del estudiante. 

 Secuencial y Sistemática: para poder detectar los avances y las dificultades de 

cada uno de los alumnos es necesario obtener información, organizarla y 

analizarla. 



   

 

   

 

 Integral: al evaluar integralmente, se relacionan los logros alcanzados por los 

alumnos con las actividades y procedimientos de la institución; también tiene que 

ver con las actividades que orientan los educadores dentro y fuera del aula de 

clase, como: 

- La motivación de los maestros y aquella que transmiten los alumnos. 

- Las metodologías de trabajo utilizadas en el aula de clase. 

- Los recursos didácticos disponibles y aquellos generados por el propio docente, 

eficazmente utilizados, y otros. 

 Continua: porque su acción se extiende sin interrupción a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje. 

 Científica: requiere del uso de técnicas, métodos y procedimientos debidamente 

garantizados como confiables y válidos, por lo que se supone que se ha 

experimentado debidamente con ellos. 

 Cooperativa: las valoraciones y observaciones deben ser revisadas y analizadas 

por todos los que intervengan en el proceso educativo. 

 Objetiva: se refiere a emitir juicios imparciales.  

 Confiable: esta resulta de la idoneidad de las personas que efectúan la 

evaluación y de la calidad de los instrumentos mismos. 

 Práctica: los instrumentos deben facilitar la aplicación y tener poca dificultad en 

el procesamiento y análisis de la información en la utilidad de sus resultados. 

 Flexible: da la oportunidad de hacer ajustes y/o modificaciones a los procesos 

de planeación, ejecución y desarrollo de las actividades de evaluación que 



   

 

   

 
atiendan y respondan a la diversidad de situaciones y de condiciones de los 

estudiantes.  

 Formal: porque se ajusta a un calendario de actividades, requiere la dedicación 

del tiempo de quienes participan y calidad en la información que utiliza. 

La evaluación es una práctica necesaria en todo proceso educativo. Basados en un 

modelo pedagógico de Formación en Consciencia, esta no debe estar única y 

exclusivamente encaminada a la verificación del aprendizaje y del desempeño del 

estudiante, sino que deberá ser la posibilidad para que en este se aprenda. De aquí 

parte la necesidad de privilegiar diferentes tipos de "evaluaciones," todas ellas 

siendo formas diferentes de nombrar el mismo proceso según distintos matices en 

que se haga hincapié. 

Existen diversos tipos de evaluación según el momento en que se llevan a cabo. 

 Evaluación inicial o diagnóstica: es aquella que se realiza para tener un 

conocimiento previo del alumno antes de iniciarse un proceso de enseñanza-

aprendizaje concreto. Esta puede hacerse al alumno cuando va a ingresar a la 

institución o cuando va a iniciar el proceso. 

 Evaluación continua: es la que se va realizando en forma continua a lo largo 

de toda la duración de un proceso determinado. Supone una valoración 

permanente de la actividad docente y dicente a medida que estas se van 

llevando a cabo. 

 Evaluación final: se produce al final de cada uno de los cursos de los que consta 

la vida escolar y pretende ser una síntesis de las evaluaciones inicial y continua, 

ofreciendo un juicio global y general, que resuma el progreso realizado por el 

alumno durante un periodo lectivo específico, como un curso, una etapa, un ciclo, 

durante toda su vida académica en la institución. 



   

 

   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y siendo consecuentes con la política de 

inclusión que permea el Modelo Pedagógico, es claro que la promoción de los 

estudiantes debe tener un carácter flexible, es decir, esta es la oportunidad para 

avanzar en la escolaridad, en la medida en que se organice la enseñanza de tal 

manera que responda a la diversidad social, cultural y de estilos de aprendizaje 

de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender y 

participar, organizando Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR) para 

la población en situación de discapacidad cuando sea necesario. 

 

Sistema de Evaluación 

 

ESCALA 
NUMÉRICA 

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 

(Anexo 12 Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE) 

 



   

 

   

 
POLÍTICA DE TAREAS  

En El Nuevo Colegio, las tareas se diseñan con el propósito de afianzar, profundizar 

y/o anticipar conceptos para el desarrollo de las competencias propias del área; por 

ello se proyectan desde la planeación de la asignatura y buscan la 

transversalización entre áreas y proyectos pedagógicos. 

Pedagógicamente, la tarea escolar es un recurso que ayuda a afianzar el 

conocimiento, a fortalecer diferentes habilidades y a crear hábitos de estudio desde 

la autonomía de cada estudiante.  Las tareas deben ser entonces breves, 

comprensibles y acordes con la edad, de manera que puedan ser realizadas por el 

estudiante.  Las familias sólo podrán ofrecer alguna orientación sencilla y notificar 

al colegio sobre situaciones que no se ajusten a esta disposición.  No asignamos 

tareas para el fin de semana. 

 

3.4.9 PROYECTOS PEDAGÓGICOS  

(Anexo 13 Proyectos pedagógicos y cátedras) 

 

Articulación de los proyectos pedagógicos obligatorios y cátedras escolares 
con el PEI 

Siguiendo las pautas del currículo transdisciplinario y el enfoque de educación 

inclusiva, los proyectos obligatorios y no obligatorios, así como las cátedras 

escolares, están articulados en forma transversal con el Plan de Estudios y 

complementan su desarrollo con ofertas internas y externas de programas afines, 

permitiendo la participación activa de todos los estudiantes e integrando saberes 

para fortalecer las competencias específicas y genéricas. Así, desde lo vivencial, 



   

 

   

 
experiencial y formativo, contribuyen en la búsqueda de una solución ante una 

situación problémica que hayan identificado. 

 

El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción 
cívica  

El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica se 

implementan 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.  

 

El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo  

El objetivo principal es generar actividades que favorezcan el aprovechamiento del 

tiempo libre por medio de prácticas artísticas y deportivas que permitan una sana 

convivencia en el ámbito escolar, social y familiar, contribuyendo a la formación 

integral de la comunidad educativa.  

 

El proyecto de tiempo libre comparte las mismas metodologías de las áreas de 

Educación Artística y Educación Física, las cuales sustentan sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje en metodologías activas y participativas.   

La protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 
naturales  

Se trata en este caso de apoyar la promoción e implementación del manejo de los 

residuos sólidos orgánicos e inorgánicos generados al interior de la institución 



   

 

   

 
escolar, creando una conciencia ambiental en cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa, promovida desde el pilar institucional de la Escuela Nueva, 

con el fin de utilizar dichos residuos de diversas maneras. 

Está a cargo de cada uno de los docentes de Ciencias Naturales y Educación 

Ambiental de El Nuevo Colegio y se desarrolla en forma transversal. 

 

La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los 
valores humanos  

Se busca desarrollar en los estudiantes las competencias dialógicas y 

comunicativas para fortalecer en ellos una actitud abierta hacia los otros, hacia las 

diversas posiciones y asumir actitudes de respeto y valoración de las diferencias, lo 

que implica el reconocimiento del otro como un interlocutor válido.  

El proyecto obligatorio “Educación para la Justicia y para la Democracia” se 

enmarca dentro del área de Ciencias Sociales, desarrollándose en todos los grados 

de la comunidad educativa. Se encuentra articulado con los procesos del Gobierno 

Escolar. 

Proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía 

Este busca generar prácticas pedagógicas que propicien el desarrollo de 

competencias en los estudiantes para que puedan incorporar en su cotidianidad el 

ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos y, de esa manera, 

tomar decisiones que les permitan vivir una sexualidad sana, plena y responsable, 

que enriquezca su proyecto de vida y el de los demás. 



   

 

   

 
Está integrado y se transversaliza con las áreas de Ciencias Naturales y de 

Sociales, con el apoyo del equipo interdisciplinario de Orientación y Bienestar. 

 

El desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de seguridad vial y 
la formación de criterios para evaluar las consecuencias que para su 
seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se 
exponen como peatones, pasajeros y conductores  

Aquí se trata de desarrollar en los estudiantes de El Nuevo Colegio 

conocimientos, habilidades y destrezas que les permitan ejercer su derecho 

a la movilidad libre y segura, conocer y respetar las normas de tránsito y 

respetar los derechos de los demás en los espacios públicos. 

El seguimiento del proyecto en general está a cargo de cada uno de los 

docentes del Área de Matemáticas, Tecnología y Empresarismo, y se 

implementa en forma transversal. 

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, se les brinda la oportunidad de descubrir sus 

potencialidades como emprendedores 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.  



   

 

   

 
 

Estudio de la Constitución y la Democracia  

Se trata de promover el estudio de la Constitución Política colombiana en El 

Nuevo Colegio, para fomentar hábitos de prácticas democráticas que conlleven a 

la formación de ciudadanos responsables y críticos. 

El seguimiento y control del desarrollo e implementación del proyecto está a cargo 

de cada uno de los docentes del área de Ciencias Sociales. 

 

Cátedra de estudios afrocolombianos  

Esta cátedra busca formar estudiantes críticos frente a su entorno diverso, con 

capacidad de aceptación de distintas etnias y grupos raciales, fomentando un 

adecuado uso del lenguaje al referirse a la riqueza cultural colombiana. 

El proyecto de Afrocolombianismo se acoge al enfoque semántico-comunicativo que 

propone el área de Lengua Castellana. Por tanto, se plantean estrategias desde las 

competencias lingüística, sociolingüística y pragmática, con la intención de 

fortalecer el pensamiento crítico y transformar el lenguaje, permeado por 

estereotipos y estigmas sociales sobre los afrodescendientes. Lo anterior, a partir 

del uso intencional y crítico de la literatura, el arte, la demografía y la música. 

 

Proyecto de Prevención Integral de la Drogadicción 

Se busca implementar un proyecto de prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas en la población estudiantil de El Nuevo Colegio, a partir de acciones de 

observación y  diagnóstico que permitan la implementación  de intervenciones y  el 

establecimiento de mejores prácticas, basadas en la evidencia científica, que 



   

 

   

 
resulten exitosas para disminuir el riesgo de consumo de drogas legales e ilegales 

dentro de dicha comunidad; y que, además, permitan la evaluación de los resultados 

confrontando su eficacia y eficiencia con la prevalencia de la adicción activa, la 

promoción de los factores protectores y la reducción de los factores generadores en 

el ámbito escolar. 

Está integrado y se transversaliza con el área de Sociales y la Dirección de Grupo, 

con el apoyo adicional del equipo interdisciplinario de Orientación y Bienestar. 

 

Cátedra escolar de teatro y artes escénicas  

Hace parte del área de Educación Artística, la cual está conformada por las 

asignaturas de Música, Teatro y Artes Plásticas, y tiene como objetivo general 

desarrollar la capacidad sensible, comunicativa, expresiva y estética en la 

comunidad estudiantil de El Nuevo Colegio, a través de la teoría y la práctica de las 

artes plásticas, la música y el teatro. 

Para El Nuevo Colegio, la implementación de diferentes disciplinas artísticas en sus 

prácticas pedagógicas cobra sentido e importancia, ya que se dan grandes aportes 

al desarrollo integral de los niños y jóvenes, gracias al dinamismo y versatilidad de 

las estrategias didácticas y metodológicas propias del saber musical, teatral y 

plástico. Dichas estrategias permiten la producción artística colectiva, fomentando 

el desarrollo del trabajo cooperativo y respetando las diferencias de pensamiento, 

gusto, percepción y producción simbólica. 

 



   

 

   

 
3.5 COMPONENTE FORMACIÓN EN CIUDADANÍA  

La propuesta integral de Formación Ciudadana transversaliza las áreas académicas 

y todos los espacios educativos e involucra a toda la comunidad, mediante 

estrategias colaborativas, cooperativas y propositivas que lleven al ejercicio de la 

ciudadanía desde una postura reflexiva y crítica. Las competencias ciudadanas se 

estructuran en los tres ejes propuestos por el Ministerio de Educación Nacional: 

convivencia y paz; pluralidad identidad y valoración de las diferencias; participación 

y responsabilidad democrática. 

La institucionalización de las competencias ciudadanas es un proceso estructural y 

articulado a los siguientes ambientes para su desarrollo: gestión institucional, 

instancias de participación, aula de clase, proyectos pedagógicos y tiempo libre. 

En las asignaturas de Ética y de Cívica se incorporan los estándares de 

competencias ciudadanas en coherencia horizontal y vertical de tal forma que se 

integren a la formación ciudadana ofrecida a nivel profesional, técnico y tecnológico. 

 

3.6 COMPONENTE FOMENTO, DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL 
PERSONAL DOCENTE 

Las acciones sistemáticas que realiza el colegio están orientadas a fortalecer la 

gestión pedagógica, el desempeño profesional, el sentido de pertenencia y 

compromiso proactivo de los maestros; asimismo, promueven las comunidades de 

aprendizaje para estudiar y analizar los aspectos metodológicos, didácticos y de 

investigación necesarios para cualificar las prácticas docentes y obtener mejores 

resultados en los aprendizajes y en la formación de todos los estudiantes. 



   

 

   

 
La educación inclusiva conlleva a una necesidad de actualización y formación 

docente sistemática, centrada en el diálogo transformador de la institución y de su 

entorno. 

Buscamos fortalecer la estrategia de diseño universal mediante una propuesta de 

organización curricular y didáctica planteando objetivos, actividades y materiales 

que permitan la accesibilidad de los contenidos y el logro de las metas de 

aprendizaje a los estudiantes con capacidades diferentes para ver, escuchar, 

hablar, moverse, leer, escribir, entender distintos lenguajes, prestar atención, 

organizar, recordar e implicarse con ciertas tareas.  

Mediante la observación de las clases entre pares, se identifican otras técnicas y 

estrategias con las que se puede hacer transferible un saber específico. Al compartir 

la experiencia entre los que participan en ella, se establece una relación de igualdad 

que desmitifica el prejuicio de sentirse observado.  

Los equipos de trabajo colaborativo entre pares enriquecen la reflexión colectiva 

sobre sus propias prácticas para la construcción de nuevos conocimientos y mejores 

formas de enseñanza.  

3.6.1 Promoción y realización de investigaciones escolares 
 

En la actualización del Modelo Pedagógico ha tomado gran relevancia la 

investigación escolar como práctica para el mejoramiento continuo, permitiendo a 

los docentes deconstruir y construir su particular práctica cotidiana, para luego 

transferir y divulgar su experiencia investigativa. 



   

 

   

 

En el marco de la Investigación Acción Pedagógica (IAPE), el docente ejerce un rol 

de agente con reflexión crítica que participa en la construcción del conocimiento 

transformador en la vida institucional. 

Surge el gran reto de incentivar los procesos escriturales de los docentes que les 

permitan la divulgación del conocimiento que se genera con la reflexión sobre la 

práctica pedagógica. 

(Anexo 14 Investigación Acción Pedagógica IAPE TNS) 

 

4 GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

Esta área de gestión se ocupa de la interacción de nuestra institución educativa con 

el medio social y productivo; se centra en el reconocimiento de la diversidad, 

identificando las necesidades del contexto escolar, así como las situaciones 

problémicas y fortalezas, en búsqueda de estrategias de interacción con 

instituciones u organizaciones del entorno, para contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la comunidad. También identifica el desempeño de los 

egresados con el propósito de hacer adaptaciones a la propuesta educativa y 

establece mecanismos para identificar y prevenir los riesgos que puedan afectar a 

los integrantes de la comunidad educativa. 

 



   

 

   

 
4.1 COMPONENTE PERTINENCIA AL CONTEXTO, 

PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD Y RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES  

4.1.1 Relación con otras organizaciones sociales: con medios de 
comunicación masiva, con agremiaciones y con instituciones 
comunitarias 

Desde un enfoque de corresponsabilidad y un reconocimiento del contexto, se 

realizan alianzas que fomentan la participación activa en la construcción del tejido 

social y en el desarrollo local y nacional. Asimismo, la oferta de servicios 

complementarios para el desarrollo de las competencias en los estudiantes y su 

bienestar integral se ve enriquecida con los aportes del equipo interdisciplinario de 

Orientación y Bienestar, así como con los aportes de entidades públicas y privadas. 

Mediante las actividades de los estudiantes, docentes y demás empleados en torno 

a los proyectos investigativos, se fortalece el protagonismo como grupo social que 

contribuye a la transformación de la sociedad. 

El establecimiento de relaciones con agremiaciones e instituciones comunitarias es 

esencial para la cualificación del servicio educativo, bajo una perspectiva del bien 

común. Por ello, dichas relaciones se establecen con base en el Horizonte 

Institucional y en los resultados de la autoevaluación institucional, para el beneficio 

de los actores educativos y nuestro entorno. La interacción con los medios de 

comunicación masiva se realiza conforme con los sondeos de preferencia de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

La articulación interinstitucional se hace por medio de convenios, alianzas o 

contratos, según el objetivo y la población beneficiaria. Para analizar el impacto y 

continuidad en el tiempo, se lleva a efecto la verificación y el seguimiento. 



   

 

   

 
(Anexo 15 Convenios, alianzas y contratos) 

4.1.2 Articulación con expresiones culturales locales y externas. 
Con base en los intereses y expectativas de la comunidad educativa, se consolidan 

los proyectos artísticos, culturales y deportivos liderados desde el área de Artes 

Integradas y desde el área de Educación Física y Deportes. Para ampliar la oferta 

desde un enfoque inclusivo, se promueven foros educativos a través de los 

denominados Encuentros Pedagógicos, con la participación de docentes y 

directivos docentes de diversas instituciones educativas locales, tanto públicas 

como privadas. 

Los festivales, en sus diferentes categorías, impulsan la proyección social de la 

institución y la alianza familia-escuela. 

Los Intercolegiados deportivos extracurriculares se han convertido en elemento 

favorecedor del desarrollo de las competencias personales e interpersonales, 

además de las competencias específicas de su modalidad.  

(Anexo 16 Articulación con expresiones culturales) 

 

4.1.3 Programas para la educación y el desarrollo humano 

Programas para las madres y padres de familia 

La oferta de cursos para la familia se actualiza según las necesidades, intereses y 

expectativas de las familias; estas actividades están adaptadas al nivel de desarrollo 

evolutivo de los estudiantes, teniendo como eje central el fortalecimiento del 



   

 

   

 
acompañamiento familiar al proceso de formación integral de los estudiantes, el cual 

está contextualizado en el Horizonte Institucional. 

Dentro de estos programas se generan espacios para la inducción y reinducción a 

padres de familia y acudientes. 

El contexto normativo de esta estrategia lo provee la Ley 2025 del 23 de julio de 

2020, por medio de la cual se establecen lineamientos para la implementación 

obligatoria de las escuelas para padres y madres de familia y cuidadores en las 

instituciones de educación preescolar, básica y media del país. 

En el Artículo 4° de dicha ley se establece que, “desde el inicio del año académico, 

dentro del formato de matrícula, los padres y madres de familia y cuidadores 

firmarán su compromiso de participar en las escuelas de padres y madres de familia 

que programe la institución educativa pública o privada”. 

(Anexo 17 Programa Escuelas para Padres)  

 

Programa permanente de formación del personal. 

Los docentes y directivos docentes como actores vitales del proceso educativo 

también son sujetos de desarrollo, cualificación, avance permanente y 

transformación por medio de ofertas internas y externas de formación y educación. 

(Anexo 18 Plan de Capacitación a empleados) 

 



   

 

   

 
4.2 COMPONENTE SEGUIMIENTO A EGRESADOS  

 

El procedimiento de seguimiento a egresados propende por mantener su conexión 

con la vida institucional, aportando al logro de los fines misionales y contribuyendo 

a la proyección social de El Nuevo Colegio. Además, se busca contrastar sus 

desempeños académicos, laborales y sociales con nuestra propuesta educativa 

para realizar los ajustes curriculares necesarios, de acuerdo con las demandas de 

la sociedad actual. 

Los encuentros periódicos de egresados son valiosas oportunidades para fortalecer 

los vínculos con el colegio y para identificar sus expectativas y propuestas de 

mejora, entre las que se prioriza la constitución de la Asociación de Egresados, 

como elemento fundamental de la vida institucional. 

Por otro lado, la vinculación permanente de egresados como docentes, como 

padres de familia y como participantes activos en grupos de trabajo de orden 

académico y administrativo, se constituye en una experiencia exitosa en la 

construcción e implementación colectiva del PEI. 

 

4.3 COMPONENTE PREVENCIÓN DE RIESGOS  
 

Está centrado en el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo y en el Comité de 

Educación en Situación de Emergencia, con el fin de detectar, prevenir y mitigar los 

riesgos naturales, físicos y psicosociales que puedan afectar las dinámicas de la 



   

 

   

 
institución. La gestión del riesgo se caracteriza por ser prospectiva, correctiva y 

reactiva, procurando involucrar a toda la comunidad educativa. Se estructura en 

forma interdisciplinaria y articulada con otros sectores, para lograr estilos de vida 

saludables y fortalecer la cultura del autocuidado. De igual forma, se generan 

ambientes de aprendizaje desde los grados iniciales, a través de actividades 

transversales en las diferentes asignaturas. 

(Anexo 19 Plan Escolar para la Gestión del Riesgo y Comité de Educación) 
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