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PRESENTACIÓN 
 

Siguiendo las directivas del Ministerio de Educación de Colombia y, por él, de 
la Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander de 
resignificar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) en los establecimientos 
educativos estatales y privados: como documento orientador para la gestión 
de las instituciones educativas, presentamos la edición 2018 para todos los 
efectos institucionales. 

El presente documento es un homenaje a San Juan Bosco, el santo de los 
jóvenes, en la celebración de sus 130 años de su muerte. Como comunidad 
educativa que sigue su proyecto pedagógico y espiritual, estamos alegres y 
orgullosos de poner por obra su ideal en la provincia. 

Este PEI es fruto de 20 años de labores en la ciudad de Ocaña, del esfuerzo de 
tantos docentes y familias que nos han acompañado, de la asistencia 
permanente de los Salesianos, en especial de la Comunidad de Cúcuta y, sobre 
todo, de la tesonera dedicación de la administración y docentes que han 
estado en la obra. 

De manera singular, esta re-significación ha tenido el aporte de la comunidad 
educativa del 2014 - 2018 que, desde inicios de cada año, terminando con la 
semana última de desarrollo institucional, ha ido trabajado y 
contextualizando el Proyecto. 

Luego del trabajo hecho por la comunidad educativa se presentó un proyecto 
reajustado en julio 2017 y ahora ha sido revisado según las indicaciones de la 
Secretaría de Educación Departamental. A partir de esto y con la ayuda del 
PMI se establece la ruta de actualización de toda la obra de Don Bosco en 
Ocaña. 

 

José Emiro Salas B. 

Rector 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Esta nueva versión del Proyecto Educativo Institucional (PEI) se hizo para promover la revisión y ampliación 

de la participación de los diversos actores de la Comunidad Educativa y Pastoral en la misión y los 

componentes del PEI, a fin de captar la coherencia de dicha participación con la praxis educativa. El proyecto 

de Don Bosco School, por tanto, exige una educación de los jóvenes para la vida en comunidad y para los 

compromisos sociales. Y, exige, el acompañamiento de los procesos educativos, la cooperación de los padres 

de familia y la formación de docentes. 

Este Proyecto Educativo Institucional, contiene: 

El componente conceptual: relacionado con el marco conceptual que permite identificar los factores 

antropológicos, sociológicos y los fines e intencionalidades y la dimensión pedagógica de lo que la institución 

educativa (IE) concibe como educación. Todo relacionado en la gestión directiva. 

Componente pedagógico y curricular: este es el componente misional, por ser una entidad educativa. Se 

relaciona con los procesos de diseño curricular, las estrategias pedagógicas y el seguimiento académico. 

Contempla el plan de estudios, los ejes transversales, el enfoque o tendencias pedagógicas, la metodología 

propia de cada área y las estrategias para la atención académica. 

Componente administrativo: este componente está constituido por los procesos de soporte y apoyo que 

garantizan el cumplimiento de los procesos misionales. Está asociado a la administración, uso y optimización 

de la infraestructura; comprende los recursos educativos, el uso y cuidado de las ayudas y recursos educativos, 

el talento humano, la administración del tiempo efectivo de aprendizaje y el sistema de información para llevar 

a cabo los objetivos del PEI. 

Componente comunitario: el componente de comunidad está constituido por los procesos de participación, 

permanencia, prevención y vínculos intersectoriales e interinstitucionales. Se refiere a la relación de la 

Institución Educativa con el entorno que abarcan a la comunidad con proyectos ambientales, educativos, 

sociales, pastorales orientados a la prevención de riesgos psicosociales que involucren a la comunidad externa. 

De manera particular, nuestra institución, por su orientación filosófica, exige el: 
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Componente pastoral: que comprende la acción organizada que como entidad de Iglesia y salesiana hace para 

acompañar a los jóvenes a descubrir, seguir y comprometerse con Jesucristo y 

su mensaje para que, transformados en hombres nuevos se conviertan en 

protagonistas del cambio en una ciudad como Ocaña provincia. Este componente 

se maneja de manera transversal en el documento y cada una de las acciones 

pedagógicas de la institución. 
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1. COMPONENTE CONCEPTUAL 

 

El componente conceptual nos permite la articulación entre objetivos generales, estrategias y valores que 

orientan el desarrollo institucional en la consecución de los fines de la educación acorde con la normatividad 

colombiana. Presenta la justificación del proyecto, los datos institucionales, la realidad donde se circunscribe, 

las ideas esenciales que la orientan, su filosofía, sus fundamentos y los perfiles. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 
 

La educación se viene haciendo desde el centro. Ahora es necesario que los líderes y las determinaciones 

tengan un valor desde la provincia y para la provincia dentro de una óptica universal. 

Los contextos actuales se están modificando de manera vertiginosa: los factores económicos, sociales y 

culturales están determinando una nueva configuración de la sociedad. Varían pues la urgencia de una nueva 

educación: los sujetos que preferir, los valores que difundir y los programas educativos que poner en práctica. 

El escenario está marcado por dos fenómenos: la calidad educativa y la internacionalización de la cultura. Estos 

fenómenos están creando serios efectos en las personas y en los pueblos que, como lo dicen las autoridades 

científicas, políticas, culturales, religiosas y económicas, es urgente estar en la vanguardia. 

Las imágenes de estos dos fenómenos entran cada vez más en nuestras casas, ya sea por los medios de 

comunicación como por las exigencias competitivas del mercado internacional. 

Es, de otra parte, la educación uno de los factores de desarrollo regional. Es uno de los cinco retos claves 

para el nuevo milenio. Por eso la educación debe lograr el equilibrio entre desarrollo y su misión social a 

sabiendas que los beneficios que le aporta a la sociedad no son tangibles en las cifras ni en los movimientos 

monetarios inmediatos. Ellos están vinculados al crecimiento cultural de su propia sociedad. La educación es 

un aporte al desarrollo social, político, técnico, científico y cultural de las naciones y de las regiones. 

El objetivo de la educación es preparar agentes idóneos para que asuman con responsabilidad, competencia, 

justicia, dignidad y honestidad los puestos de vanguardia en las regiones del país. 

Dicho de otra forma, el objetivo educativo de I:E: Do Bosco School es rescatar el valor de la provincia en la 

historia nacional; ser transformadores de la realidad; asumir los mandos medios de todos los sectores para 

recrear un mundo más digno, confortable y saludable; ser más humanos, más cristianos, más cultos, creativos 

e integrales; crear un modelo educativo sobre la base del desarrollo técnico, productivo, cultural, axiológico y 

humano; seguir a san Juan Bosco, su modelo educativo y espiritual; ser centro generador y administrador de 

cultura; saber responder a los retos del nuevo siglo. 

La provincia de Ocaña, por ser grande, se ha constituido en un polo de desarrollo que merece ser aprovechado. 

En ella hay pocos líderes que la dinamicen, la lleven a la concordia le facilite una calidad de vida para sus 

habitantes. 

http://www.donboscocollege.edu.co/


 

Proyecto Educativo Institucional 
 

 

9    Calle 9 13-32 – Ocaña (Colombia)- www.donboscocollege.edu.co – donboscoschool@mail.com 

1.2.  ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 
Don Bosco School, como institución educativa (art. 9 Ley 715) lleva los siguientes datos que la identifican: 

1.2.1. Identificación 
 

Ítem  Dato 

Institución Educativa  Don Bosco School 

  No oficial 

Sede principal  Calle 9 13-32 

Barrio  Dulce Nombre 

Teléfono  (7) 5 69 46 11 

Municipio  Ocaña 

Zona educativa  Noroccidente 

  Urbana 

Correo electrónico  donboscoschool@mail.com 

Página web  http://donboscocollege.edu.co/documentos/pei.pdf  

PEI    

Acto administrativo  Acta del Consejo Directivo 

Fecha de aprobación  mayo 2018 

N° acto aprobación  Resolución 003362 

Fecha última modificación  28 de marzo de 2018 

Código DANE  354498002338 

Sedes  1 

Rector   

Nombre  José Emiro Salas Bernal 

Tipo de nombramiento  Privado 

Título  Magister en Ciencias de la Educación 

Grado del escalafón  8° 

Fecha  1978 

Nombramiento   

Acto administrativo N°  Resolución 003362 

Fecha  30 diciembre de 1998 

Jornada  Completa 

Nit  807006924-5 

http://www.donboscocollege.edu.co/
http://donboscocollege.edu.co/documentos/pei.pdf


 

Proyecto Educativo Institucional 
 

 

10    Calle 9 13-32 – Ocaña (Colombia)- www.donboscocollege.edu.co – donboscoschool@mail.com 

Código Icfes  135780 

Código postal  546552 

Resolución de Acreditación 
de Estudios 

 004988 del 25 de noviembre de 2009 

Lic. de Funcionamiento  Resolución 003362 del 30 diciembre de 1998 

 

Ubicación 

 

 

1.2.2. Historia 

Creación de la propuesta 
 

Como fruto de la experiencia personal de Don José Emiro y Doña Martha Soledad en la vida salesiana y en 

sus proyectos de cara a la comunidad idearon un colegio que respondiera a los principios inspirados en San 

Juan Bosco; iniciativa que fue presentada ante conocidos en Ocaña con el propósito de crear una obra de ese 

estilo en la ciudad. 

En diciembre de 1997 se comentó sobre la oportunidad de crear un colegio y en enero (el 31) de 1998 se 

presentó un primer bosquejo ante un grupo de familiares y amigos que instaron en poner por obra el proyecto 

bajo el patrocinio de san Juan Bosco. 

Se puso en marcha la formulación, el estudio de factibilidad, la ubicación de la sede, los respectivos permisos 

y en mayo 24 de 1998 se hizo la debida inauguración. 

Los meses siguientes se dedicaron a cursos, encuentros, organización de las cosas, visita de supervisores de 

educación para que los procesos fueran legales desde el inicio. Con la Resolución en la mano se inició el 

proceso de matrículas y adecuación de la sede en la calle 12 12-65. 

Primeros años en la calle 12 
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Desde enero de 1999 con las nuevas matrículas y los docentes se da comienzo con 7 estudiantes en los 

grados primero y segundo con énfasis de inglés y humanidades; luego, se fueron aumentando los cursos hasta 

grado 9th. Además, se incorporaron algunos computadores al proceso formativo. 

Traslado al Dulce Nombre 
 

Después de cerca de 8 años (2005), se presenta la oportunidad de reubicar el colegio y todas las actividades 

educativas y pastorales de la obra al antiguo seminario menor de Ocaña en la Calle de las Avícolas, en el Dulce 

Nombre, local de propiedad de la curia y antiguo colegio Monseñor Pacheco. Inicialmente se compartía con 

otra entidad. Pero después de algunas dificultades, nos quedamos solos en la sede y se fue creando los otros 

organismos de la obra: Instituto San Patricio, PRESABER. 

Se ganaron algunos reconocimientos como obtener sucesivamente los primeros resultados de pruebas de 

estado en la ciudad, 38 en el departamento y 410 en el país. Igualmente se celebraron los 10 y 15 años de su 

fundación. 

En 2009 se recibió la primera promoción de estudiantes graduados con la reciente aprobación de estudios dada 

por la Secretaria de Educación Departamental. 

Entre 2010 y 2013 la cobertura fue paulatina incluyendo la participación en las actividades programadas por la 

inspectoría salesiana de San Pedro Claver de Colombia. 

En el año 2014 se recibe de la Gobernación de Norte de Santander un reconocimiento por ser uno de los 25 

mejores colegios del departamento. Se adquiere la sede recreativa en el sector de Chapinero denominada 

Herminia Aldea. En el 2015 se promovió la doctrina de la convivencia y el respeto, en el 2016 se celebró con 

mucho auge Don Libro: Feria del Libro en Ocaña. Lo mismo sucedió con la Escuela de Jóvenes Escritores. 

Ambas actividades son la proyección de los estudiantes y el servicio social. 

En el 2017 se logró el 5° mejor estudiante del país en las pruebas SABER. En 2018 se celebraron los 20años 

de presencia en la región. 

En el año de 2018 la banda marcial tuvo especial reconocimiento nacional por los medios de comunicación con 

la presencia del señor Presidente de la Republica cuando tocó con el estudiante Federico López en el parque 

29 de mayo. 

1.2.3. Símbolos 
Los siguientes son los principales símbolos de la institución: 

Bandera 
 

La bandera consta de tres franjas horizontales siendo la primera el doble de las dos segundas que ocupa la 

otra mitad del emblema. El color superior es naranja, el color central verde y el tercero azul. 
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Árbol 
El árbol es la araucaria, por su prolongado verde, altura y vida. 

 

 

 

Flor 
La flor de la institución es la barbatusca, flor típica de la región de Ocaña. 

Himno 
Fiesta, contigo siempre hay fiesta. 

Contigo hay alegría, 

se siente tu amistad. 

Don Bosco, revive entre nosotros 

tu amor de buen amigo; 

los jóvenes de hoy. 

 

Padre, maestro y amigo, 

los jóvenes del mundo 

iremos tras de ti. 

Abre a Cristo nuestra vida, 

anima el compromiso 

en esta sociedad. 

 

oh oh oh 

Padre, di molte genti padre, 

il nostro grido ascolta, 

e' il canto della vita. 

Quella perenne giovinezza, 

che tu portavi in cuore, 

perche' non doni a noi? 

 

Padre, maestro e amico, 

noi giovani del mondo 

guardiamo ancora a te. 

Apri il nostro cuore a Cristo, 

sostieni il nostro impegno, 

in questa societa' 

 

oh oh oh........ 

Joyful, the life with You is joyful, 

the life with You is music 

a melody of love. 

The love you had for all your children, 

is still alive among us 

and it shall never die. 

 

Father, our guide and our friend, 

young people of the world 

is still rely on You. 
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Open our hearts to Jesus Christ, 

support our committment 

in this community. 

 

oh oh.. 

Escudo o logo 
 

Escudo: tres círculos en forma de engranaje, siendo más grande el superior y corresponde al color naranja, los 

dos restantes verde y azul, cada uno la mitad del primero. Al lado el nombre de la entidad educativa y la ciudad. 

El logo, es el aquí indicado: 

 

 

Sello 
 

El sello es circular con un rostro de don Bosco al centro y el nombre de la institución alrededor. Debe tener 

en la base el cargo del funcionario que lo aplica. 

Planta Física 
 

Campus de la Calle 9 13-32 Dulce Nombre (Ver Anexo 2) de dos plantas. 

Sede recreativa Herminia Aldea (ver Anexo 3). 

1.3. CARACTERIZACIÓN 
 

La caracterización permite establecer la pertinencia del PEI con relación al contexto teniendo en cuenta, entre 

otros, los siguientes aspectos: 

1.3.1. Contexto 
 

Para poder llegar a definir el propósito de la I.E. Don Bosco School, que desea la formación de líderes, ve la 

realidad así: 

Desafíos determinantes 
 

Estos son los motivos que nos llamaron a formar a los jóvenes, muchachos que lideren los procesos de cambios. 

Retos del milenio 

Como la era de los Objetivos de Desarrollo del Milenio termina al final del año, en 2016 se ha puesto en marcha 

oficialmente la audaz y transformadora Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue adoptada por líderes 

mundiales en septiembre pasado en las Naciones Unidas. La nueva Agenda insta a los países a iniciar esfuerzos 

para lograr 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los próximos 15 años. 
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Dentro de este contorno se centra la actividad de la I.E. Don Bosco School de Ocaña. Los diecisiete Objetivos 

de Desarrollo Sostenible son nuestra visión compartida de la humanidad y un contrato social entre los líderes 

del mundo y la gente. 

 

Ilustración 1: Retos del Milenio (http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=34141#.Wd4krFSCzIU) 

Particularmente el objetivo 4: Educación de Calidad como pilar para los demás objetivos. Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 

todos nos lleva al cumplimiento de los demás objetivos. 

El país 

El Plan de Desarrollo a 2015 busca (PDN 2015, 85ss) a Colombia le urge potenciar la educación inicial (PDN, 

2015, 85.89) y alcanzar la calidad educativa en educación básica y media (PDN, 2015, 89-92). 

Dos desafíos de gran importancia para lograr recuperar la credibilidad en el estado y las instituciones. 

El departamento 

El Departamento de Norte de Santander se ha propuesto, a través de su Plan de desarrollo departamental 
(Villamizar, 2016), una educación que sea “un potenciador de capacidades y generador de oportunidades a los 

grupos de población en mayor vulnerabilidad por eso nuestra apuesta por la productividad e inclusión social se 

soportará en la educación como columna vertebral para permitir no solo mas acceso a los diferentes niveles 

de educación, Preescolar, Básica, Media y Superior, sino dar garantía de un servicio con estándares de calidad 

y pertinente con las necesidades de las región”. 

El municipio 

La realidad socioeconómica de la región y el municipio está un poco resquebrajada por indicadores como: 

 pérdida de liderazgo por parte de algunas clases políticas, 

 la presencia de organismos desequilibrantes de la seguridad social de la región, 
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 escaso compromiso social y político de las nuevas generaciones, 

 desinterés general por continuar con el desarrollo de la región. 

Implicando la necesidad de crear líderes nuevos, espacios de democracia, socialización de la producción, 

mecanismos de participación ciudadana, recuperación y mantenimiento del ambiente, manejo de 

estructuras de desarrollo sostenible. 

En concordancia con el Plan de desarrollo de Ocaña (2016) vemos que es necesario: 

1. Diseñar y ejecutar programas y proyectos en beneficio y destinados a aumentar la equidad y el desarrollo 

social del Municipio, ayudando a contribuir a la reducción de brechas y construcción de paz. 

2. Desarrollar y apoyar a las microempresas y Asociaciones del Municipio que orienten sus acciones al 

mejoramiento de la economía e impulsar proyectos productivos y acciones que conlleven a la creación de una 

Paz duradera. 

3. Mejorar las condiciones ambientales del Municipio, introduciendo una cultura ambiental para el 

aprovechamiento de los recursos naturales, protección y conservación del medio ambiente. 

5. Fortalecer la Institucionalidad para propender por la defensa, seguridad y sana convivencia, además apoyar 

a los ciudadanos para que conozcan sus derechos fundamentales y la libertad para el ejercicio de la democracia 

y participación ciudadana. 

La descripción de los componentes socio-educativos de Ocaña, se apilan en: 

 La historia y la composición etnográfica de Ocaña la hacen variada y dinámica. 

 Como ciudad comercial decide su forma de vida por estratos (1 a 4), 

 con una educación casi totalmente estatal (pública) que debe ser mejorada, 

 una urbanística por evolucionar, 

 medios de transporte suficientes, pero por agilizar; 

 buenos medios de comunicación que necesitan ser tecnificados; 

 familias tradicionales; 

 religiosidad típica católica, y rica tradición cultural (Montaño, 1998, 7-34) 

Ocaña y su provincia poseen una población estudiantil subsidiada en el 99% por el estado, con buenas 

instalaciones, gran número de docentes. Ella requiere, de una parte, la presencia del sector privado para 

que con calidad ofrezca otro tipo de educación y comprenda todas las etapas de la vida; y, de otro lado, 

una educación que esté más atenta a los procesos de desarrollo regional y local que permitan a la provincia 

integrarse al resto de la república. 

Institucionales 

Don Bosco se halla en el centro de la ciudad, de frente al mercado público, en el antiguo seminario menor de 

la diócesis, con tradición académica desde los inicios del siglo XX. Luego trabajó el colegio de la diócesis que 

posteriormente pasó a particulares y desde 2005 funciona Don Bosco. 

Para sus labores Don Bosco School ha tenido presente los siguientes retos sociales: 

 es una comunidad con estabilidad económica, salvo algunas excepciones, la mayoría de los padres 

son profesionales, otros comerciantes. 

 Con un buen grupo de madres de cabeza de familia o padres separados pero que los padres responden 

por la parte económica de sus hijos. 
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 Un sector grande de familias se halla ante la necesidad y posibilidad de enviar a sus hijos a hacer 

estudios superiores en universidades de fuera de la región y hasta de otras naciones. Trayendo como 

consecuencia el desarraigo y la emigración hacia otras ciudades y países. 

Para profundizar el tema, se debe consultar el documento: Proyecto de Desarrollo Institucional (DBO, 2016) 

en su aparte Realidad. 

Controversias concluyentes 
 

Revisando la realidad descrita, las controversias a las que debe responde la I.E. Don Bosco School, son las 

siguientes: 

a) Estamos viviendo una crisis de identificación y sentido de pertenencia institucional y el poco respeto 

de las normas 

b) La corrupción y la delincuencia ha ocupado los espacios de los grupos al margen de la ley 

c) Estamos quedando rezagados en la calidad educativa respecto a las principales ciudades del país 

d) Vivimos en la ciudad una fuerte pugna por demostrar vanamente la calidad de nuestras instituciones 

e) Nuestros muchachos poco se integran efectivamente al desarrollo regional, la mayoría queda por el 

camino en el intento de formación profesional fuera de la provincia y los profesionales no regresan 

f) La capacidad de cuidado del ambiente ha ido creciendo, pero aún es lejana de la suficiente para 

generar desarrollo y sostenibilidad 

g) La conciencia de invertir en la educación para los hijos es precaria, esa inversión se posterga para la 

educación superior. 

1.3.2. Autoevaluación institucional 
 

Fortalezas 

Podemos mencionar como fortalezas y de manera sucinta: 

 El liderazgo de institución en el contexto regional por su calidad educativa 

 La excelente formación en valores que evita las dificultades propias de la etapa juvenil, a veces 

irreparables 

 La Misión, visión y principios en marco de una institución están bien definidas 

 Las Metas institucionales son claras y se logran en un buen porcentaje 

 El exitoso enfoque metodológico con el que se llevan los procesos de enseñanza aprendizaje 

 La jornada escolar completa permite a los estudiantes una vida sana y activa 

 El Seguimiento a los resultados académicos a través de diversos medios facilita el desarrollo 

institucional 

 Las Actividades de recuperación permite a los estudiantes superar las dificultades u no volver a ellas 

 El promover el Proyecto de vida ha permitido tener estudiantes más vitales y éxitos 

 El buen Uso de la planta física y medios que ha permitido el desarrollo de las actividades tanto 

pedagógicas como complementarias 

 El compromiso de los estudiantes y padres por el Servicio social estudiantil por medio de la Feria del 

Libro, actividad de una enorme influencia en la región 

 La gran participación de los estudiantes en los procesos institucionales 

 La buena cooperación de las familias con las tareas o proyectos de la institución 
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 La realización de los Encuentros del plan formativo con los animadores del grupo Asociacionismo 

fuera de la ciudad y a nivel nacional 

 Las animadas celebraciones periódicas que refrescan la vida de la comunidad educativa 

 La muy buena aceptación de los espacios para la vivencia sacramental 

Debilidades 

Dentro de las deficiencias, podemos destacar: 

 Una cobertura muy baja que da poca estabilidad financiera 

 Poca comunicación entre los distintos estamentos de la institución 

 La regular ubicación de Don Bosco por estar cerca al mercado público 

 Complejidad y saturación en el cumplimiento de tareas que afecta a las distintas dependencias 

 Falta evaluación continua a las actividades que se realizan. 

Acciones de mejoramiento 

 Crear espacios y tiempos disponibles para el desarrollo de las actividades en una nueva sede 

 Creación de canales comunicativos carteleras, reuniones informativas, pagina web, etc. Que permitan 

promocionar la I.E. en la ciudad 

 Planificar las tareas en orden de prioridades 

 Establecer parámetros de evaluación continua y aplicarlos oportunamente para poder darlas a conocer 

 Divulgación permanente de las actividades programadas para que impacte en los integrantes de la 

comunidad educativa y la ciudad. 

1.3.3. Conclusiones del contexto 
 

Como conclusiones, tenemos: 

 Por lo que respecta a la eficiencia, podemos decir, que las relaciones con docentes e muy buena; los 

espacios físicos se han ido acomodando a las exigencias de cobertura, manejo de las TIC y otras 

exigencias pedagógicas; el comportamiento financiero es una de las mayores falencias, por cuanto los 

ingresos aún no cubren los gatos básicos sin llegar al punto de equilibrio con lo que se requiere el 

crecimiento en la cobertura. 

 Por el reconocimiento regional, podemos definir que la calidad es importante en la Institución como lo 

demuestran los resultados pruebas internas y externas: alto, superior muy superior, muy superior y 

superior. Esto mereció un reconocimiento por parte de la gobernación del departamento como una de 

las 25 entidades educativas de mejor calidad. 

 El aspecto más crítico se halla en la oferta de cupos para la educación básica y media afectando 

seriamente la cobertura y la sostenibilidad. 

 Con ocasión del programa de re-estructuración de Don Bosco Ocaña se ha hecho una intervención 

externa bajo la matriz FODA (antes DOFA) de la cual se ha generado un documento orientador que 

inicia a regir desde el 17 de octubre de 2017 (Sierra, 2017). 

A partir de estos aspectos arriba indicados, se requiere: 

 Una educación de calidad; 

 Una educación privada que establezca la confianza en la educación regional; 

 Incorporar valores de otras culturas y dignificar los propios; 
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 Unos énfasis que no saturen el mercado regional; 

 Una educación bilingüe o con inglés intensivo, que recurra a la informática y permita el diálogo 

intercultural. 

 Una formación continua que actualiza, profundiza y propone nuevos conocimientos y métodos. 

 

1.4.  HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

Los lineamientos que orientan el accionar de la institución educativa está conformada por la misión y visión 

institucional, el objetivo y la meta, que se hacen realidad siempre y cuando las personas que forman parte de 

la comunidad educativa conozcan, compartan y vivan de acuerdo con los valores y creencias institucionales. 

1.4.1. Misión 
En el 2023 seremos una comunidad educativa pastoral que ha: 

1. Asegurado el ambiente de familia por medio de la propuesta educativa salesiana, obteniendo un clima 

organizacional mejorado; 

2. Fortalecido sus vínculos interinstitucionales por medio de la gestión cultural; 

3. Trabajado en innovación educativa, fortaleciendo los proyectos de área y transversales, obteniendo 

un posicionamiento académico destacado en la ciudad de Ocaña; 

4. Construido, compartido y validado políticas de gestión institucional, unitarias y sostenibles en el 

tiempo; 

5. Construido un plan de formación - capacitación integral, centrado en el liderazgo, beneficiando a todos 

los miembros de la comunidad educativo pastoral. 

1.4.2. Visión 
 

En el 2023 seremos una comunidad educativa pastoral que ha: 

1. Asegurado el ambiente de familia por medio de la propuesta educativa salesiana, obteniendo un clima 

organizacional mejorado; 

2. Fortalecido sus vínculos interinstitucionales por medio de la gestión cultural; 

3. Trabajado en innovación educativa, fortaleciendo los proyectos de área y transversales, obteniendo 

un posicionamiento académico destacado en la ciudad de Ocaña; 

4. Construido, compartido y validado políticas de gestión institucional, unitarias y sostenibles en el 

tiempo; 

5. Construido un plan de formación - capacitación integral, centrado en el liderazgo, beneficiando a todos 

los miembros de la comunidad educativo pastoral. 

1.4.3. Objetivo general 
Desarrollar planes institucionales con calidad para lograr un nivel superior en las pruebas de Estado enfatizando 

el bilingüismo y uso de medios tecnológicos. 
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1.4.4. Meta 
 

Posicionar la institución educativa como una entidad que atienda las necesidades académicas, culturales, 

científicas, sociales, espirituales y tecnológicas en la región. Esta meta está asociada con el Plan de 

Mejoramiento Institucional (P.M.I. Ver documento anexo P.M.I.). 

1.5.  FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 
 

Don Bosco School debe ser una institución exploradora en cuanto busca hacer educación partiendo del 

quehacer y de la investigación que ella hace y que el medio le facilita. 

El proyecto se afianza también en la autonomía escolar (artículo 77 de la ley general de educación) pero 

siempre dentro de las normas legales y los pedidos de la región. 

Los aspectos fundamentales de la orientación filosófica de la institución se hallan expresados en los siguientes 

criterios: 

1.5.1. Educación integral, cíclica, y participativa 
 

Según la ley 115, artículo 5º, el proyecto educativo institucional acoge los fines de la educación allí propuestos, 

así: 

 «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. 

 «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. 

 «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. 

 «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. 

 «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. 

 «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. 

 «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. 

 «la creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la 

integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el caribe. 

 «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. 
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 «la adquisición de una conciencia 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. 

 «la formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en 

la valoración de este como fundamento del desarrollo individual y social. 

 «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. 

 «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». 

1.5.2. Educación como factor de desarrollo regional 
Es un axioma que la educación es factor de desarrollo para la persona, para la comunidad y para la sociedad 

en la que a ella se le dé la debida importancia. 

Y a los organismos internacionales están pidiendo el rescate de la educación para poder mantener y desarrollar 

las sociedades. Estos organismos reconocen que por la tecnología es el mejor medio para traer la información 

al alcance de mano. 

Para las regiones, la educación es un mecanismo claro y preciso para nivelarse con el resto de las culturas y 

las sociedades que las han aventajado en este aspecto. Es una herramienta necesaria en el proceso de 

globalización en el ser conocedor de otros idiomas, en particular el inglés. 

La institución está convencida que la cultura y la educación nos permite ser seres humanos más completos. 

De esta forma se entra en el desarrollo y moderación personal. 

La educación juega un papel fundamental en la constitución del hombre total. Por eso I.E. Don Bosco School 

desea ofrecer una educación que contenga una gran apertura al desarrollo y al progreso; que contenga una 

gran sensibilidad por la condición humana y su perfeccionamiento; que contenga una misión ética. 

1.5.3. Educación que forje líderes 
 

Una vez que la educación comience a obrar en la persona, su producto se traduce en actitudes de liderazgo y 

de transformación de la realidad. 

El proyecto espera formar personas, que rescaten los valores de cada región, que los lleven al resto del mundo, 

pero que con este espíritu sean capaces de liderar honesta y competentemente los distintos organismos 

regionales: política, economía, urbanística, sociedad, cultura, etc. 

La educación permite humanizar al hombre, o sea, centrarlo en la propia conciencia reflexiva, y, a la vez, por 

ser fruto de la historia, de la sociedad y la cultura misma; busca llevar el individuo o participar de las 

instituciones sociales propias. Ella ayuda a preparar el proceso de enfrentarse a los problemas actuales: los 

desequilibrios, las rupturas, las desigualdades, las características y las frustraciones que comparte el hombre 

de hoy. 

Esta implicación política de la educación se traduce en el aprendizaje de ser justos: salvar el honor de pensar; 

adquirir capacidad de decidir lo justo; en la capacidad de imaginación y de inventar formas nuevas de frases, 

enunciados, discursos y prácticas; en producir formas de vida y de transformación del mundo (Lyotard, 

1981,1983). 
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Acciones como la Feria del Libro (servicio Social y emprendimiento), Herminia Aldea (proyecto de gestión 

ambiental) y la participación en las actividades del proyecto pastoral de animadores dan cuerpo a las 

actividades que en fin de cuentas crean líderes. 

1.5.4. Educación que forme seres 
 

Educación que forme seres más humanos, cristianos, cultos, creativos e integrales 

Dentro de la perspectiva mencionada y como primer principio de la pedagogía Salesiana, la educación permita 

a cada individuo: 

Ser más humano, es decir, que sea respetuoso de su condición de persona. Persona inteligente, capaz de amar, 

poseedora de una dignidad y de una libertad propias como lo estipulan los derechos humanos, la constitución 

y la iglesia católica. 

Más cristiano, es decir capaz de relacionarse con dios, dentro de la comunidad de creyentes. La religión de la 

institución es católica, aunque respetuosa de las otras maneras de creer. Los principios católicos que la 

inspiran se traducen en fidelidad a esa doctrina y respeto por la tradición eclesial; es una visión ética del 

mundo que compromete con la persona, la realización de la justicia y de la honestidad; fe madura que interroga 

el sentido de la vida; un fomento de la libertad, la diferencia y la integración. Es la persona capaz de trascender 

en la historia, en su propia persona. Es la persona defensora de los valores y de la posibilidad de cambiar el 

mundo. 

Más culto, es decir, que en su manera de pensar y de actuar corresponda al grado de estudios y de preparación 

académica que acredita a cada persona; capaz de enfrentarse a las nuevas ofertas y a las nuevas tecnologías, 

en condiciones de dialogar con las otras culturas y de globalizar el conocimiento. 

Más creativo, que implica una seria formación en investigación, manejo de nuevas tecnologías y creatividad 

intelectual de una mente abierta. 

1.5.5. Educación que actué según el modelo pedagógico Salesiano 
El modelo educativo donbosquiano o salesiano es seguir a san Juan Bosco, su modelo educativo y espiritual 

(Vecchi, 1985, s.f., 1986). Siguiendo este estilo nos identificamos como una entidad educativa católica (Sagrada 

Congregación para la Educación Católica, 1977) que se caracteriza por: 

 Ser un lugar de educación integral de la persona humana a través del claro proyecto educativo 

centrado en su fundamento que es Cristo; 

 Su identidad eclesial y cultural; 

 Su misión de caridad educativa; 

 Su servicio a la sociedad; 

 Su estilo educativo que caracteriza a toda la comunidad educativa. 

Se trata de una propuesta que permite activar una óptica regional de globalización de la cultura, gracias a ésta 

se mezclan los propósitos entre países y en el reconocimiento de las diferencias. 

El modelo también implica crear un espacio ecológico y ambientalmente sano, autoabastecido y consciente de 

los avances de la geobiología. 
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Se traduce en ser centro generador y administrador de cultura. En cuanto que la cultura permite al hombre 

encontrar su identidad y entrar en contacto con los valores esenciales de la comunidad. 

1.5.6. Educación con la investigación como tarea básica 
 

Deseamos, con la investigación y la asistencia de las entidades competentes, organizar una propuesta 

educativa dentro de las posibilidades que nos otorga la autonomía y la ventana a las innovaciones educativas 

dadas por la ley 115. 

Desde la base la institución busca hallar la verdad, enriquecer el acervo cultural y reconocer el ser humano 

(como sentido y finalidad de la ciencia); y, con la investigación responder a las necesidades reales de la región 

marcada por los factores de abandono y conflicto social. Además, debe responder al proceso de innovación 

educativa. Por ello, la praxis investigativa converge en el quehacer general de Don Bosco School y genera 

estructuras organizativas que involucren a los distintos niveles de la institución y de la comunidad educativa. 

Esta dimensión investigativa debe hacer que la entidad: 

 Logre competencia disciplinaria e investigativa que comprometa seriamente en la búsqueda de la 

excelencia educativa; por la docencia y la investigación con una finalidad transparente y precisa, capacita para 

articular conocimientos, ciencia y valores; 

 Aporta una real y efectiva transformación de la realidad personal y social; 

 Desarrolla estrategias mediante desafíos imaginarios y originales que llevan a buscar la verdad, las 

dimensiones estéticas y lúdicas del usuario; construir desde la adversidad y reelaborar valores; 

 Desarrollar hábitos de reflexión, crítica e investigación que permitan elaborar los criterios básicos de 

la vida y se proyecte en la apertura del conocimiento y la indagación continuas; 

 Aprenda a discernir los procesos históricos locales, regionales, nacionales y mundiales; 

 Se forme a sus miembros para asumir conscientemente su responsabilidad social que compromete en 

el respeto de las otras personas, el cumplimiento de sus deberes ciudadanos, la participación política, la lucha 

por la honestidad y la justicia, el mejoramiento de la calidad de vida. 

El proceso investigativo implica tres aspectos: 

1. Búsqueda del saber: ético, con otros grupos científicos, procesual y diferenciado; 

2. Interdisciplinariedad: integración de estructuras, mecanismos, métodos y disciplinas. 

3. Servicio: propone nuevos esquemas de valores en la perspectiva de la paz, la justicia y la honradez. 

1.5.7. Políticas Educativas transversales 
 

Las siguientes políticas determinan los principales derroteros que va orientando la institución y sobre los 

cuales gira toda su práctica pedagógica. Las grandes líneas, en este aspecto son: 

Calidad educativa 
La calidad se traduce en el desempeño, en la integralidad, en la acogida, en la validez de los programas, en el 

afecto, en la belleza, en la eficiencia, en la versatilidad, en los métodos educativos y en el horizonte cultural 

en el que navegamos (ver el documento Gestión de calidad). 
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Estilo salesiano o Donbosquiano. 
Siguiendo la propuesta educativa de don Bosco la institución se preocupa por el sistema preventivo, por la 

familiaridad, por formar buenos cristianos y hacerlos ciudadanos, por propuestas didácticas altamente 

académicos y fortalecidos con excelentes espacios extra aula y extramuros. 

Diálogo intercultural 
Diálogo que se realiza especialmente mediante los idiomas: inglés, italiano, francés; manejo de la informática; 

vínculos con la ecología y la geobiología.  El diálogo es apreciar los valores regionales y ponerlos en el mercado 

cultural universal.  Es apropiarse de los adelantos y buscar propuestas foráneas válidas para incorporarlas 

adecuadamente a nuestro medio. 

Colaboración escuela – familia 
La colaboración familia – colegio se traduce en reducir los espacios de responsabilidad que hay entre la 

institución y la familia primera educadora. Esto se traduce en cordial y estrecha colaboración. 

La razón de esta cooperación se halla en el hecho que la familia conoce mejor a los hijos. La I.E. aporta unas 

técnicas científicas al conocimiento y todo un proceso pedagógico. Por ello esta cooperación debe ser intensa 

con los dos caminos de una misma dirección y hacia la consecución de metas precisas. 

La relación familia-academia es vital en diversos aspectos, pero cuando se habla de valores y comunidad esta 

relación se hace más evidente. Pues, al privilegiar un determinado grupo de valores, la adhesión de la familia 

es trascendental ya sea en la elección de los valores como en su sostenibilidad, dado que es la familia quien 

formaliza el proceso educativo, al mismo tiempo que ella evoluciona en el ámbito escolar. 

Compromiso con el desarrollo 
De otro lado es imprescindible vincular al sector industrial, productivo y empresarial de la región en los 

compromisos de desarrollo educativo. Un encuentro de la I.E. con este grupo importante de la sociedad, 

compromete a: 

 Insertar activa efectivamente los alumnos que puede liderar el cambio en el proceso de desarrollo 

regional. 

 Favorecer el mecanismo de recuperación y globalización de los valores regionales. 

1.5.8. Ejes que se exaltan en el PEI 
 

 Definición de los desempeños en los cuatro elementos básicos resultado de lo dicho hasta acá como eje del 

ejercicio formativo de los jóvenes estudiantes: cognitivo, social, personal y presencial (asistencia). 

 La recuperación y valoración de la propia identidad reconociendo al mismo tiempo la interculturalidad. 

 La flexibilidad y apertura, en el diseño y desarrollo del PEI asumido como un proceso de investigación, 

comprensión e interpretación de la realidad en crecimiento permanente. 

 La dimensión lúdica dentro del proceso debe propiciar las relaciones alegres, afectivas, humanas, que facilitan 

la creatividad, el compromiso y el logro de la felicidad dentro del proceso educativo” (Tomado del documento 

PEI lineamientos. Documentos del MEN) especialmente en la vida de grupo. 
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1.6.  METAS INSTITUCIONALES 

1.6.1. Áreas estratégicas 
La institución define las áreas estratégicas y determina las metas que le permitirán lograr eficiente y 

eficazmente la visión mediante el cumplimiento de la misión y para anticipar las oportunidades, controlar las 

amenazas y manejar las fortalezas y debilidades: 

 Se requiere un cuerpo de profesores capacitados, actualizados y comprometidos con la educación, el 

contexto y los alumnos; 

 Es urgente crear estructuras que favorezcan la calidad, capacitación en sistemas e idiomas; 

 Intensificar la educación bilingüe y tecnológica. 

 Aprendizaje, adecuación y manejo de los virtuales: aula virtual, biblioteca virtual y demás posibilidades 

 Tener una sede propia donde se proyecte la institución a toda la comunidad. 

 Estimular medios de comunicación agiles que faciliten la cobertura. 

1.6.2. Oferta educativa 
La I.E. Don Bosco School ofrecerá educación pre-escolar, básica y media con titulación Académica con énfasis 

en tres campos del conocimiento: inglés, Informática y Humanidades (uno por anualidad). Junto con esto, por 

extensión a la comunidad y apoyo al desarrollo académico, se ofertará Cursos de inglés de 10 horas para 

quienes deseen mejorar su nivel. 

Para acceder a la educación formal se tiene en cuenta la capacidad actual y necesaria y las estrategias anuales 

para cubrir la demanda potencial, garantizando, así, la continuidad en el sistema educativo de los estudiantes 

matriculados y la atención oportuna de las nuevas solicitudes de ingreso. 

Se tiene en cuenta que la demanda es inferior a la oferta, por ello: 

 Cálculo de capacidad de oferta de cupos de Don Bosco School grado 

 Identificación de estrategias de acceso y permanencia 

 Consolidación y aprobación de la oferta 

 Se correlaciona a las circulares anuales de la Secretaría de Educación al respecto. 

 

 

1.6.3. Políticas de inclusión 
 

La inclusión entendida como la posibilidad que tienen todas las personas de acceder a los bienes y servicios 

de la sociedad, es decir, de los sistemas sociales, educativos, económicos, políticos, religiosos, culturales y 

científicos, esta no es sólo la oportunidad de acceder, sino también el proceso de identificar y responder a la 

diversidad de necesidades de todos los estudiantes, a través de la mayor participación en e l aprendizaje, las 

culturas y las comunidades, reduciendo de esta manera la exclusión en la educación. 

En nuestra institución se brinda la oportunidad de acceder a nuestros servicios educativos a toda la comunidad 

Ocañera y de la provincia, a través de un sistema organizado y selectivo que permite identificar las fortalezas 

y debilidades del futuro estudiante y su familia, logrando dicha identificación por medio de una prueba de 

suficiencia, entrevista psicológica tanto con el estudiante como con su (s) acudiente (s) y una inducción al 

sistema escolar. Con esto, procuramos que el ingreso y adaptación de los estudiantes sea propicio para una 

sana convivencia y una permanencia amena de los mismos. 
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Por ello, las condiciones para hablar de inclusión son: 

 Reconocimiento de la educación como un derecho 

 Brindar una educación con calidad 

 Reconocimiento de la diversidad como un valor 

 Adecuación de las instalaciones de la institución educativa 

Así, el propósito de la inclusión se traduce: 

 La posibilidad que tiene cada persona para beneficiarse de las oportunidades educativas orientadas a 

satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje 

 El aprendizaje, generador del conocimiento como herramienta de los procesos políticos, éticos y 

sociales 

 El aprendizaje como base de todo desarrollo humano 

No obstante, la I.E. no cuenta con personal docente especializado, ni con la infraestructura propicia para 

atender a niños y niñas con necesidades educativas especiales y en discapacidad física motriz y sensitiva.  

Nuestra tarea inicia con la primera infancia y se describe en el Documento sobre la Primera Infancia y 
educación inicial. 

1.6.4. Política de calidad 
Como se mencionó anteriormente (1.5.7 Políticas) la calidad educativa es una de ellas y se delimitada en el 

documento Gestión de calidad abordado desde la Norma ISO 9001:2008. 

Cada proceso tiene un responsable para su gestión (Directiva, académica, Financiera y comunitaria), que para 

su mandato cuenta con el Consejo Local, equipo líder en la institución que cumple funciones de apoyo al 

mantenimiento y mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad. Por su condición de líder cohesiona 

los miembros de la institución con criterios de unidad, éticos y profesionales según los lineamientos generales 

del Proyecto Educativo Institucional. Integrado por la rectoría, la administradora, el vicerrector, coordinadora 

académica, la psico-orientadora, y un docente. 

La administración integral de todos los procesos de la institución de una manera eficiente y eficaz, lleva a 

garantizar la satisfacción de los clientes y el éxito sostenible del Colegio. Entendiendo por eficiencia la 

optimización de los recursos para el logro de los resultados y por eficacia el logro de los resultados propuestos 

por la institución. 

Con esta gestión integral, sistemática y coherente se posibilita brindar a las estudiantes y padres de familia 

un valor positivo permanente, un valor agregado que se refiere a aquello que se incorpora o agrega al servicio 

educativo que se presta, para exceder los requisitos implícito y explícitos del cliente; es un beneficio 

diferenciado y difícilmente imitable por las otras instituciones. 

1.7.  FUNDAMENTOS 
 

Son los pilares que sustentan el diseño y la administración del currículo, orientan la actividad pedagógica, 

inspiran el trabajo pedagógico o estilo particular y específico de la I.E. Don Bosco School. 

1.7.1. Filosóficos 
 Los principios que inspiran la acción educativa realizada en Don Bosco School son el punto de partida 

cuando se trata de plantear la Filosofía del Proyecto Educativo Institucional 
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 Enmarcada en el sistema preventivo de Don Bosco privilegia el arte de educar en positivo, de hacer que 

las y los jóvenes crezcan, apoyándose en su libertad interior, venciendo condicionamientos y formalismos 

exteriores. 

 El punto de referencia constante, como se ha dicho, es la persona, considerada en su totalidad y 

dinamismo: autónoma y libre, rica en talentos y cualidades, limitada por su misma condición de criatura, 

ser social, interlocutora activa, creadora de cultura, gestora de su historia personal y comunitaria, 

responsable de su destino, trascendente, abierta al mundo, a los otros y al Otro. 

 Como Escuela Salesiana el objetivo de toda educación genuina es: “humanizar y personalizar a la persona, 

orientándola eficazmente hacia su fin último” (Puebla, 1024). 

 En este ambiente, la razón, la religión y la amabilidad, pilares sobre los que se apoya el Sistema Preventivo, 

se convierten en ejes fundamentales de la Institución. 

1.7.2. Axiológicos 
El marco axiológico de la institución se articula con los principios de ésta, ilumina el abordaje de la realidad, 

orienta la interrelación de los sujetos y dinamiza la construcción del sentido de vida de las personas que 

conforman la comunidad educativa, dentro de la concepción bio-psicosocial y cristiana. 

 Libertad con autonomía y responsabilidad 

 Que den cuenta de su propia vida 

 Búsqueda del bien común 

 Acogida y respeto por la pluriculturalidad 

 Sentido de permanente cambio y transformación. 

Los valores propios de la IE Don Bosco School, son: Racionalidad, Santidad, Espiritualidad, Religiosidad, 

Puntualidad, Perdón, Alegría, Honestidad, Honradez, Pertenencia, Gratitud, Amistad, Amabilidad, Trabajo , 

Colaboración, Solidaridad, Elegancia, Proactividad, y Culto. Estos han sido traducidos en el Decálogo del 
alumno DonBosquiano (ver Anexo 5). 

1.7.3. Antropológicos 
Estos principios orientan el que hacer educativo hacia una Educación integral que tiende al desarrollo 

armónico de la persona, considerada como sujeto de su propia formación, capaz de comprometerse 

responsablemente en la construcción de la sociedad civil con sentido profundamente cristiano. 

1. Ser una persona íntegra y madura: 

 Comprende su realidad personal y reconoce sus cualidades y limitaciones 

 Desarrolla su voluntad para decidir libre, responsable y coherentemente 

 Valora su cuerpo y vive su sexualidad en el respeto y el autocontrol 

 Practica la libertad en la autonomía del bien común y la disciplina 

2. Ser social con madurez de participación: 

 Desarrolla su capacidad de diálogo y comunicación 

 Reconoce el valor de los demás y acepta sus limitaciones 

 Valora sus deberes y derechos 

 Asume una actitud responsable hacia la conservación del medio ambiente 

 Valora al ser humano en su dignidad y en su valoración específica de maestros de vida y amor 

 Valora su familia como punto de referencia hacia la sociedad 

3. Vive su acción de religiosidad 
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 Acepta su propia vida como un don de Dios 

 Escucha la voz de su conciencia y hace su opción por Cristo un camino de verdad y vida 

 Cultiva el valor de la oración personal y comunitaria a ejemplo de nuestro santo patrono, Don 

Bosco 

 Desarrolla su sentido de pertenencia a la Iglesia 

 Cultiva la devoción a María Auxiliadora 

4. Practica el liderazgo 

 Planea su vida con acciones que desarrollan su capacidad de líder 

 Practica el liderazgo con sus amigos en el buen ejemplo de su vida 

 Participa en mantener la unión de su familia 

 Practica el liderazgo que ofrece a la sociedad 

 Pone sus cualidades al servicio de la comunidad 

5. Competente en el mundo del trabajo o la educación superior. 

 Persona capaz de continuar su formación personal. 

 Persona que valora y dignifica el trabajo. 

 Persona con las habilidades suficientes para desempeñar un trabajo. 

1.7.4. Epistemológicos 
El enfoque de la educación institucional como sistema preventivo implica asumir: 

 La I.E. como una realidad compleja y sistémica en la que se reconoce la existencia de múltiples miradas 

presentes en la red de interacciones y en la construcción de espacios de diálogo y de negociación. 

 La investigación como eje del aprendizaje, pues se aprende en la interacción entre el saber cotidiano, 

el mundo de la vida y las nuevas informaciones que la realidad o la comunidad científica plantea a los 

actores educativos posibilitando la construcción de nuevos sentidos y significados. 

 La superación del dogmatismo, lo que supone la adopción de una actitud abierta negociadora y 

reconocedora de la pluralidad de perspectivas en el conocimiento y en las orientaciones pedagógicas 

 Asumir los modelos pedagógicos como no acabados sino abiertos y con posibilidad de construcción 

continua el eclecticismo como medio de mejoramiento. 

1.7.5. Psicológicos 
En la confrontación de los modelos pedagógicos y los procesos de aprendizaje en el individuo, resulta 

importante la aclaración correspondiente al nivel psicosocial del educando para así mejorar los procesos 

de acuerdo con la edad y su crecimiento concreto. 

 En primer instante debemos considerar el desarrollo del niño, diferenciado entre el desarrollo motriz, 

cognoscitivo, social y lingüístico para conducir a una evolución procesual y concreta. 

 El desarrollo cognoscitivo, o sea del pensamiento lógico concreto y pensamiento lógico abstracto se inicia 

con las relaciones en tres hechos y una noción del principio de conservación. 

 En cuanto al desarrollo social inicia con un nuevo esquema como lo es la escuela, rebasando los límites 

familiares y vivenciales, exponiéndose a un agente socializador, relación con iguales de diversas 

características sociales, exigiendo un nuevo proceso de interacción personal y afectiva como la amistad, 

el compañerismo y el noviazgo. 

 Finalizando encontramos el desarrollo lingüístico ligado a los demás, por un vínculo interno como es el 

vocabulario y su especialización de acuerdo con rol, al estatus y el desarrollo físico, motriz, cognoscitivo 
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y social. Lo mismo que la evolución delas relaciones en la primera instancia del juego, importante porque 

con él aprende los valores dela convivencia, él dialogo y la tolerancia, creando a su vez juegos de impacto 

mutuo y relacionado. 

1.7.6. Pedagógicos 
Es seguir a don Bosco, su modelo educativo y espiritual (Vecchi, 1985, s.f., 1986) caracteriza nuestra 

institución (ver Plan de Estudios), que define su pedagogía en: 

 se fundamenta en la propuesta pedagógica tradicional enriquecida por los diversos modelos, 

estilos y enfoques 

 prioriza el Aprendizaje Significativo, propiciando los elementos para que los alumnos construyan 

su propio conocimiento a partir de los saberes previos, creando en ellos actitudes integradoras, 

comprensivas y autónomas 

 La investigación, para el PEI, se torna un elemento dinamizador indispensable y el análisis una 

tarea que culmine en una producción conceptual guía en el mismo 

 tiene como base el pensamiento creativo, la motivación y el aprender comprendiendo la realidad 

e integrarla en el mundo de la significatividad y las condiciones socio - económicas en las que se 

encuentra inmersa nuestra comunidad educativa 

 el liderazgo se traduce en la excelencia académica y su puesta en al servicio de la región 

1.7.7. Legales 
Las bases legales PEI están determinadas por: 

 La ley 115 DE 1994. 

o Por La cual se organiza el sistema Educativo Colombiano; establece los fines de la educación, plantea los 

objetivos por niveles, define las áreas obligatorias y fundamentales, diferencia la educación formal, no 

formal e informal, apoya modalidades de atención educativa a poblaciones excepcionales a la educación 

para adultos y grupos étnicos. 

o Obliga a todos los colegios a poseer un PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. Define el currículo y 

plan de estudios y los procesos de evaluación. También establece la formación y capacitación para los 

docentes, orienta la organización del escalafón docente. 

o Establece el carácter de los directivos docentes, clasifica los establecimientos educativos, organiza la 

participación democrática a través del Gobierno Escolar. Finalmente establece la dirección, administración, 

inspección y vigilancia del Sistema Educativo Colombiano. 

 EL decreto único reglamentario del sector educación 1075 de 2015. Reglamentario de la ley 115 

de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. 

 Ley 1620 de 2013 que creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y manual de convivencia 

y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

1.7.8. Pastorales 
Promover la revisión y ampliación de las comprensiones y vivencias de los diversos actores de la CEP 

acerca de la misión “evangelizar educando” y los componentes del PEPSI, a fin de captar la coherencia 

de dichas comprensiones y vivencias. 

 La acción evangelizadora en todas las actividades 

 Enfoque con la Comunidad Educativo Pastoral en la vida cotidiana 

 Con los alumnos comprometidos con su propio proyecto de vida 

 Con padres de familia implicados en el proceso formativo 

 Con docentes y directivos dedicados a su tarea de asistir en desarrollo institucional 
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1.8.  PERFILES 
Se elaboran a partir de la caracterización de cada uno de los estamentos integrantes de la comunidad 

educativa, para formar personas que dignifiquen la sociedad, demostrando sus valores en función de mejora 

y concientización personal y colectiva. 

Los perfiles que identifican los principales protagonistas de la comunidad Educativa son: 

 Perfil del estudiante 

 Perfil del Padre de Familia 

 Perfil del Educador  

 Perfil del Administrativo 

 Perfil del Directivo 

 Perfil del exalumno Donbosquiano 

Estos perfiles se encuentran específicos en el documento del Manual de Funciones, documento que hace 

parte del este proyecto. 

Somos casa que acoge, escuela que educa, patio para hacer amigos 
y comunidad que evangeliza 
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2. COMPONENTE PEDAGÓGICO Y CURRICULAR 

 

Don Bosco School entiende que el currículo es la amalgama de criterios, planes de estudio, programas, 

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y, al mismo tiempo, a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local. Este circunscribe los recursos humanos, didácticos y físicos llevar 

a cabo el proyecto educativo institucional (Ley 115, general de educación de 1994; decreto 1075 de 2015). Se 

trata del proceso de endoculturación. 

2.1. CRITERIOS SALESIANOS 
Para nuestra educación Salesiana, currículo se debe entender como el resultado de la relación dialéctica entre 

el proyecto educativo pastoral salesiano con todos sus componentes e inter relaciones con la operativización 

de éste en un contexto cultural determinado por la realidad circundante. 

De acuerdo con el estilo salesiano son cuatro las dimensiones (Educativo – cultural, vocacional, asociativa y 

evangelizadora – catequística) del ser humano como agente de su propio aprendizaje y los objetivos específicos 

se agrupan en las siguientes áreas: 

 Cultivo intelectual y cognoscitivo, 

 Desarrollo físico y psicomotor, 

 Maduración volitiva y afectivo - sexual, 

 Apertura social y solidaria al entorno, 

 Evolución ética y apertura a lo trascendente, 

 Capacidad de proyección del propio futuro. 

2.2.  ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 

Según el modelo pastoral salesiano, tiene como centro al alumno, y todos los procesos van orientados para 

que desarrolle no solo conocimientos sino también que sea autónomo en su pensamiento, decisiones forjando 

su carácter para el liderazgo. 

Los elementos universales del proceso de enseñanza-aprendizaje (estudiantes - maestros, metodologías, 

contenidos, espacios, procesos de seguimiento y recursos de apoyo) se expresan en la propuesta pedagógica, 

donde los elementos metodológicos se especifican con el modelo tradicional, los aspectos del ambiente en el 

estilo salesiano, los curriculares en el aprendizaje significativo y los de apoyo en la gestión estratégica. 

La I.E. Don Bosco School se compromete por el modelo tradicional y salesiano; esto es, el modelo tradicional 

conjugado con la propuesta pedagógica de san Juan Bosco y las ofertas de los nuevos paradigmas: Aprendizaje 

significativo. 
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Endoculturación  

 

El aprendizaje significativo como nuevo paradigma de la I.E. Don Bosco School, está basado en que cualquiera 

sea nuestra capacidad o nivel escolar podemos apropiarnos de conocimientos y destrezas con eficacia para 

aprender. La intención debería ser la de obtener un determinado éxito mediante el aprendizaje, la finalidad real 

del estudio es la de adquirir la capacidad de hacer algo nuevo o la de lograr entender algo porque tiene un 

significado vital para el estudiante y el maestro, así que: 

a) el aprendizaje consiste en adquirir nuevas formas para hacer las cosas. 

b) es el proceso mediante el cual se obtienen nuevos conocimientos, habilidades o actitudes a través de 

experiencias vividas que producen algún cambio en nuestro modo de ser o de actuar. 

Profundizamos este aspecto en el documento Aprendizaje significativo en Don Bosco. La teoría del Aprendizaje 

Significativo es un potente referente explicativo que se ve fuertemente reforzado por la teoría de los Modelos 
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Mentales y la teoría de los Campos Conceptuales, como apoyos representacionales que dan cuenta de cómo 

se produce la asimilación y la retención del conocimiento. 

2.3. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 

El método tradicional se entiende como un conjunto de procesos, saberes, competencias y valores básicos y 

fundamentales para el desarrollo integral de las personas y de los grupos, en las diversas culturas que integran 

la nacionalidad colombiana basados en el proceso enseñanza-aprendizaje con arreglo a algunas competencias 

expresadas en desempeños por áreas y asignaturas apoyadas en los proyectos transversales. 

Modelo Donbosquiano 

Con base en la propuesta centenaria de san Juan Bosco y la experiencia adquirida en la práctica educativa de 

los Salesianos, proponemos el presente modelo, sobre todo en lo atinente al ambiente educativo y las 

relaciones de los diversos actores involucrados. 

Relación educativa 

Hay dos posturas contrapuestas en la manera de concebir y vivir la relación educativa con los jóvenes: 

o en línea de exigencia y lejanía, 

o en línea de confianza y cercanía personal entre educador y educandos. 

Don Bosco opta por la línea de la amorevolezza, que es cercanía y amabilidad por parte del educador y 

colaboración y confianza por parte del educando. Basa su pedagogía en la caridad, una bondad concreta y 

verificable: la pedagogía del corazón. 

Las líneas fundamentales de esta pedagogía, más práctica que teoría, están expuestas en la Carta que Don 

Bosco escribe desde Roma en noviembre de 1884 para Turín. 

He aquí algunas de ellas: 

• La educación es cosa del corazón; 

• La confianza y la familiaridad son un camino básico; 

• La presencia familiar es un elemento indispensable; 

• En el ambiente se da una educación "por contagio" entre educando y educador; 

• El modelo y fuente de esta relación es Cristo Jesús. 

Las características psico-sociológicas de los adolescentes - jóvenes actuales constituyen un reto para el 

educador. En un mundo masificado, de relaciones funcionales entre las personas y con profundas carencias 

afectivas en los adolescentes es más urgente que nunca la "pedagogía del corazón". 

No es suficiente tampoco una relación individual. Se precisan nuevas actitudes y modos de relación: 

• De los educadores entre sí, 

• Entre éstos y los educandos, 

• Y entre los mismos educandos. 

Para Don Bosco el amor se hace asistencia: participación vital en el mundo del joven e interés personal por 

cada uno.  
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La asistencia para Don Bosco es: 

• Fruto del amor, 

• Presencia educativa, 

• Conocimiento realista de las posibilidades y limitaciones de la persona en desarrollo. 

Las nuevas necesidades de los jóvenes en el contexto actual comprometen al educador a: 

• Salir al encuentro del joven, 

• Fomentar relaciones de empatía con el mismo, 

• Llevar a la interiorización de valores, 

• Fomentar el grupo y el compromiso en el mismo, 

• Educar a la responsabilidad en la vida diaria, 

• Optar por nuevas formas de "presencia", 

• Tener en cuenta la fuerza de los nuevos agentes de educación y socialización. 

La animación se presenta como traducción actual de la asistencia Donbosquiana. El educador asistente es un 

animador: 

• Procede guiado por una antropología de fondo: respeto por la persona; 

• Se propone como objetivo devolver a cada uno la alegría de vivir; 

• Escoge una metodología de tipo propositiva; 

• Desarrolla un estilo de caminar junto con los jóvenes; 

• Construye una estrategia educativa unitaria. 

San Juan Bosco insiste también en la importancia del ambiente educativo como vehículo de valores. Él lo 

concibe como: 

• Clima de familia entre educadores y educandos, 

• Donde reina la alegría que brota de la buena moral y la serenidad interior, 

• Y donde los jóvenes se pueden expresar con libertad y dinamismo, 

• Y exige un equipo de educadores en comunidad educativa. 

Para lograr un ambiente así en un mundo influenciado por múltiples agentes es preciso: 

• Concebirlo como institución de toda la comunidad, 

• Fomentar el protagonismo de los mismos jóvenes, 

• Entablar relaciones con sus familias, 

• Potenciar la calidad evangélica y ecológica del ambiente mismo. 

El ambiente es una realidad compleja en el que influyen diversos elementos: 

 Personales, 

 Relacionales, 
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 Metodológicos 

 Organizativos. 

Habrá que tenerlos en cuenta si se pretende lograr un clima educativo. 

 

 

Definición de la estrategia 

Fijamos a continuación, las características del Proyecto Educativo al estilo salesiano (Donbosquiano): 

• La finalidad del Proyecto es la formación integral de la persona: a la vez humanista y cristiana. 

Siguiendo a Don Bosco, pretende evitar toda disociación entre educación y cotidianidad. 

• El centro del proyecto es la persona vista en la totalidad en sus dimensiones y en la unidad de su 

dinamismo existencial. 
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• El estilo es la preventividad, como llamada al crecimiento que facilite y estimule todos los resortes 

positivos hacia el bien, previniendo experiencias deformantes. Sus aspectos principales son: 

 El ambiente educativo, convergencia de múltiples elementos, 

 La relación educativa personal, 

 El recurso a las fuerzas interiores del educando: razón, afecto y deseo de Dios, 

 La "presencia - asistencia" animadora de los educadores entre los jóvenes. 

Las dimensiones que destacamos en el proyecto son las siguientes: 

• Comunitaria 

• Educativo - cultural 

• Formación, uso del tiempo libre y catequesis 

• Orientación profesional y para la vida 

• Asociativo - grupal. 

Se considera entre ellas fundamentales las dos que tocan la interioridad de cualquier persona: formación y 

educativo - cultural. Y otras tres, imprescindibles también, pero como presupuesto para el desarrollo de la 

acción educativa o para su proyección de futuro: la comunitaria, la profesional y la asociativo - grupal. 
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Ejes fundamentales 

 

Se entiende que se da una interacción entre la educación y la cultura en el seno del Proyecto: trata de ayudar 

al joven a configurar sus actitudes y su vida de acuerdo con la cultura del tiempo y el ambiente en que vive, 

fomentando siempre una actitud crítica frente a la misma. Favorece la maduración de sus potencialidades 

creativas junto con una asimilación sistemática a la vez que activa del patrimonio cultural heredado. 

La finalidad de la dimensión educativo - cultural es la formación integral de la persona, que comprende su 

maduración personal y social. 

Esta finalidad se logra mediante la asimilación de los valores y la consecución de determinados objetivos 

especificados en el eslogan de formar buenos cristianos y honestos ciudadanos. 

La propuesta de valores se agrupa en los siguientes bloques: valores personales, sociales, reales y 

trascendentes. 
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Los objetivos específicos se agrupan en las siguientes dimensiones: 

• Cultivo intelectual y cognoscitivo 

• Desarrollo físico y psicomotor, 

• Maduración volitiva y afectivo - sexual, 

• Apertura social y solidaria al entorno, 

• Evolución ética y apertura a lo trascendente, 

• Capacidad de proyección del propio futuro: tecnología. 

Así el proceso formativo y, por ende, valorativo de los logros se consolidan en cuatro grandes desempeños 

que se reflejan en los boletines y reportes: 

 Desempeño cognitivo: áreas establecidas en la ley 115 

 Desempeño de la presencia: es decir la asistencia a las actividades formativas 

 Desempeño Social: la manera como los estudiantes y padres interactúan en el amiente educativo 

 Desempeño Personal. La forma como el estudiante asume su papel de líder a través del proyecto de 

vida propio 

Todos y cada uno se descomponen en áreas. Los dos primeros se miden de manera cuantitativa mientras que 

los dos últimos de manera cualitativa. 
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La estrategia pedagógica 

 

Fundamentalmente se establece una educación académica humanística bilingüe. Es decir: 

Académica, en cuanto: 

 es una educación media de modalidad académica; 

 tiene una profunda exigencia por lo cognitivo; 

 presencial; 
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 con jornada única. 

Humanística, en cuanto a: 

 Respeto por el hecho de ser persona; 

 Construcción de la sociedad; 

 Asunción de los valores humanos, católicos y regionales. 

Énfasis en inglés e informática, en cuanto a: 

 Globalización del saber; 

 El idioma como mediación; 

 Los medios: informática y tecnología; especialmente para la socialización de los saberes 

 El recurso: la investigación. 

Escenarios 

El modelo pedagógico aquí descrito se basa en los siguientes escenarios 

- El aula, 

- El patio, 

- El grupo, 

- La informática (investigación y tecnología), y 

- La comunidad. 

2.4.  PLAN DE ESTUDIOS 
 

Para hacer efectiva la propuesta pedagógica, enseguida presentamos el conjunto de grados, por cada grado 

cada una de las áreas y allí las asignaturas según sus énfasis y dentro del marco de la autonomía escolar (Ley 

General de Educación, artículos 76, 77 y 79 y decreto 1075 de 2015). El plan de estudios en su totalidad viene 

desarrollado en el documento especial que hace parte organiza del proyecto educativo. Aquí ofrecemos las 

grandes líneas: 

2.4.1.   Énfasis 
Cómo se ha mencionado repetidamente, la I.E. Don Bosco School tiene sus énfasis que se usarán de manera 

cíclica y con la intención de facilitar el ingreso de los estudiantes a la vida universitaria: 

 Inglés e Informática 

2.4.2. Ciclos 
 

La educación formal se divide en cuatro ciclos: pre-escolar, básica, media vocacional y superior (Decreto 1075: 

artículo 1.1.1.1). 

Por ahora, la profundidad del Proyecto se centra en las tres primeras: pre-escolar, básica y media académica. 

Estos períodos en que se han agrupado los procesos básicos del desarrollo del niño que se realizan para un 

mejor manejo de las diferentes etapas de la vida escolar y en ellos intervienen los diferentes aspectos de lo 

que en esencia constituyen las características fundamentales de toda persona. 
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Pre-escolar (primera infancia) 

El ciclo de educación pre-escolar comprende de los 3 a los 5 años. Corresponde a la formación ofrecida al 

niño para su desarrollo integral en los aspectos biológicos, cognitivos, psicomotrices, socio-afectivos y 

espirituales, a través de una experiencia de socialización pedagógica y recreativa (Decreto 1075, artículo 

2.3.2.1.4). 

Los grados son: 

 • Pre-kinder  3 años 

 • Kinder   4 años 

 • Transition  5 años 

Básica 

Comprende nueve grados organizados en forma continua y articulada de tal manera que permitan el desarrollo 

de actividades pedagógicas de formación integral, que faciliten la evaluación de los logros y favorezca el avance 

y permanencia del educando dentro del sistema educativo (Decreto 1860 de 1994, Art. 7). 

 First  6 años de edad 

 Second 7 años de edad 

 Third  8 años de edad 

 Fourth  9 años de edad 

 Fifth  10 años de edad 

 Sixth  11 años de edad 

 Seventh 12 años de edad 

 Eighth  13 años de edad 

 Ninth  14 años de edad 

Media 

Su objeto es facilitar la promoción del educando, procurando la permanencia dentro del servicio educativo 

(Decreto 1860 de 1994, Art. 9), buscando que él pueda ingresar al mundo productivo o continuar dentro de la 

educación superior. 

 10th  15 años de edad 

 11th  16 años de edad 

2.4.3. Descripción de los ciclos 
 

La estructuración de los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) guardará coherencia con los Lineamientos 

Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC) y planteará elementos para la construcción de 

rutas de aprendizaje año a año, con el propósito de que los estudiantes alcancen dichos estándares, los cuales 

deberán proponerse por cada grupo de grados (Decreto 1075, artículo 2.3.3.6.1.8.) 

En ella, y según lo dicho en el capítulo sobre la propuesta pedagógica, la organización curricular ha sido 

orientada a la formación integral con el estilo salesiano. 

CICLO PRE-ESCOLAR 

Al respecto de este ciclo se debe consultar la Planeación Educativa para Preescolar y ahora Proyecto de 
Primera infancia que se dirige por los elementos establecidos para tal fin como educación de la primera infancia. 

Aquí indicamos los grandes elementos. 
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Pre-jardín 

Esta etapa comprende los niños que se encuentran en los tres años. Este grado se preocupa por las acciones 

lúdicas. 

Jardín 

La edad requerida son los cinco años. Fundamentalmente trabaja con pre-lectura y pre-escritura. 

Transición 

Es la etapa inmediatamente anterior para iniciar el ciclo básico. El niño debe aprender a leer y escribir, los 

números hasta el 50 y a sumar y restar. 

Los horarios, contenidos y actividades específicas de esta etapa se hallan descritas en el documento 

Planeación Educativa para Pre-escolar. 

CICLO BÁSICO 

Cada cuadro describe los grados del respectivo ciclo, las áreas, las asignaturas y las intensidades teniendo en 

cuenta los énfasis. 

Se ha considerado el particular trabajo de formación del futuro ciudadano y persona con liderazgo según la 

visión y metas institucionales. 

Comprende los grados 1º, 2º y 3º. El niño se halla entre los 6 años y los 9 años cumplidos. 

Comprende los grados 4º, 5º y 6º. Los alumnos pasan por las edades entre los 9 y 13 años. 

Los estudiantes cursan los grados 7º, 8º y 9º. Al final del cual se tiene la respectiva promoción. Las edades 

están entre 12 y los 16 años. 

CICLO DE MEDIA ACADÉMICA 

Este ciclo contiene un único nivel y está constituido tradicionalmente por dos grados: 10° y 11°. La edad 

de los alumnos comprende de 15 a 17 años respectivamente. 

2.4.4. Currículo 
 

El plan de estudios de la I.E. Don Bosco School (también disponible en la web institucional: 

(http://donboscocollege.edu.co/documentos ) responderá a las políticas trazadas en el presente documento, 

teniendo en cuenta los lineamientos y los estándares básicos de competencias, los derechos básicos del 

aprendizaje; cuenta con proyectos pedagógicos y contenidos transversales que responden a las características 

del entorno, la diversidad, los intereses y necesidades de la comunidad. 

El plan de estudios, parte integral del PEI, está compuesto, por: 

Planes de área. Para el desarrollo de las áreas obligatorias y fundamentales el establecimiento educativo 

diseñará proyectos pedagógicos de área mínimo con la siguiente estructura: 

 Identificación. 

 Justificación. 

 Marco teórico. 

 Metodología: 

 Estrategias de evaluación. 
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 Recursos. 

 Proyectos complementarios de área. 

Los planes de área, el planeamiento curricular, los proyectos complementarios de área, son documentos anexos 

al PEI, contenidos en el plan de estudios. 

Áreas, asignaturas e Intensidad Horaria 

En las programaciones, planes y otros documentos podremos encontrar las áreas con la denominación en 

inglés. 

Intensidades Horarias, así: 

MEDIA 

Área Asignatura IH 

Ciencias Naturales 

Química 4 

Física 3 

Educación Sexual Transversal 

Proyecto ambiental Transversal 

Ciencias Sociales 
Filosofía 2 

Política y Economía 2 

Educación Artística Artes 2 

Educación Ética y Valores Ética y Valores 1 

Educación Física, Recreación y deportes 

Educación Física 2 

Uso del tiempo libre Transversal 

Deportes Grupos 

Educación Religiosa y Moral Religión 2 

Humanidades: Lengua castellana 

Lengua Materna 3 

Plan lector ½ 

Escritura creativa ½ 

Idioma extranjero 

Expression 1 

Comprehension 1 

Referential 2 

Matemáticas Matemáticas 4 

Informática 
Informática 3 

Computadores 2 

Humanismo◊ Humanism 1 

 Asociacionismo emprendimiento 1 

  37 

◊ El Humanismo es un área optativa que no compromete la promoción del estudiante y cuya finalidad es 

permitir a los directivos acercarse a los estudiantes e manera directa y procurar mejorar sus estilos de vida y 

de desempeños. 

BÁSICA 

 

Área Asignatura IH 

Ciencias Naturales Biología 4 
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Proyecto de los derechos sexuales y 

reproductivos 

Transversal 

Proyecto ambiental Transversal 

Ciencias Sociales 

Historia  2 

Geografía 2 

Constitución Política y Democracia Transversal 

Matemáticas Matemáticas 5 

Educación Artística y cultural Artes 2 

Educación Ética y Valores Humanos Ética y Valores Humanos 1 

Educación Física, Recreación y deportes 

Educación Física 2 

Proyecto de uso del tiempo libre Transversal 

Deportes Transversal 

Educación Religiosa Religión 2 

Humanidades: Lengua castellana 

Lengua Materna 3 

Plan lector 1 

Caligrafía 1 

Idiomas extranjeros: inglés 

Discursive 2 

Pragmatics 2 

Rules 1 

Tecnología e Informática Informática 3 

 Computing 2 

Humanismo Humanism 1 

 Asociacionismo emprendimiento 1 

  37 

 

PRE-ESCOLAR 

De acuerdo con las Bases curriculares para la educación inicial y preescolar del ministerio de Educación 

Nacional, seguimos la orientación para la cualificación del talento humano; documento que ofrece criterios 

técnicos, conceptuales, metodológicos y operativos para fortalecer la planeación y ejecución de los procesos 

de actualización del talento humano que trabaja con la primera infancia. 

 

Dimensión Elementos IH 

Socio-Afectiva 

Manejo de las relaciones sociales, ciencias sociales, 

resolución de problemas, relación interpersonal: 

Convivencia 

2 

Corporal desarrollo psicomotor, motricidad gruesa, movimientos. 4 

Comunicativa 
Diálogo (participar-opiniones), escritura, lenguaje 

(castellano e idioma extranjero); tecnología 

10 

Cognitiva Independencia, exploración, desarrollo intelectual. 

(Matemáticas, , naturales). 

8 

Estética Es la parte donde se le desarrolla la creatividad del 

niño, motricidad fina, color-sonido (sentidos): 

Manualidades 

2 

Espiritual conocer al niño la creación de Dios, el cuidado por el 

entorno y principios religiosos 

2 
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Ética Infundir al niño los valores, la relación con el entorno y 

las relaciones sociales: Valores y virtudes humanas 

2 

  30 

 

Proyectos pedagógicos. 

Los proyectos pedagógicos de la I.E Don Bosco School están proyectados desde la acción pastoral, incluidos 

en las actividades programadas en cada área del conocimiento. 

Corresponden a lo establecido en el artículo 14 de la ley 115. Los correspondientes a los numerales a y b se 

incorporan a los proyectos de los Núcleos Ético Político y al Lúdico-artístico, en las áreas de Sociales y 

Educación Física, según lo establecido por el parágrafo 1 del mismo artículo: 

a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el 

artículo 41 de la Constitución Política; 

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, 

la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo. 

c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política; 

d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en 

general, la formación en los valores humanos, y 

e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas 

de los educandos según su edad, 

Se trabajan articulados a áreas relacionadas que pueden enfatizar objetos de enseñanza determinados, a los 

proyectos y servicios de bienestar institucional y de gestión comunitaria y a las actividades culturales y de 

extensión académica. 

Ejes transversales 

La transversalidad es un concepto que, en su relación con el currículo escolar, ha tenido importantes 

variaciones en el tiempo. Los programas pedagógicos de la I.E. Don Bosco School cuentan con cuatro procesos: 

1) Formación 

2) Gestión 

3) Comunicación 

4) Sistematización 

Nuestros ejes se enfocan en: Estilos de vida saludable, Educación para la sexualidad, PRAE, Educación para 

el ejercicio de los derechos humanos, pues son contenidos educativos valiosos, que responden a un proyecto 

válido de sociedad y educación, y que, por consiguiente, están plenamente justificados dentro del marco social 

en el que ha de desarrollarse toda la educación" y hacen referencia a aquellos "aspectos de especial relevancia 

para el desarrollo de la sociedad en relación con el consumo, la igualdad, la paz, el medio ambiente, la salud, 

emprendimiento. 

Para ampliación del contenido, se remite al documento de Ejes pedagógicos transversales 

2.4.5. Jornada y Horario 
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La jornada es única y se maneja mediante el siguiente horario: 

Media y básica (secundaria y primaria) 

6:30 Buenos días 

06:40 Primera clase 

07:30 Segunda clase 

08:20 Tercera clase 

09:10 Descanso 

09:40 Cuarta Clase 

10:30 Quinta Clase 

11:20 Descanso 

11:50 Sexta Clase 

12:40 Séptima Clase 

13:30 Receso 

15:30 Octava clase 

17:30 Fin de la jornada 

Pre-escolar 

07:20 Buenos días y actividades de formativas 

07:30 Primera clase 

08:20 Segunda clase 

09:10 Descanso 

09:40 Tercera Clase 

10:30 Cuarta Clase 

11:20 Descanso 

11:50 Quinta hora 

12:20 Cierre 

2.4.6. Calendario Académico y Programación 
 

El calendario anual se rige por la normativa que determine tanto Ministerio de Educación de Colombia como 

las resoluciones anuales emitidas por la Secretaría de Educación de Norte de Santander. 

De la misma manera, cada año, y de acuerdo con las indicaciones anteriores, las evaluaciones institucionales 

la I.E. Don Bosco School hace su programación de cada año con el fin de facilitar el desarrollo de todos los 

procesos. Esta Programación hace parte del PEI en toda su integridad y puede sufrir las modificaciones que 

las circunstancias lo exijan. 
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2.5. EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Una de las metas institucionales es brindar un servicio educativo íntegro y de calidad. Para saber si esta meta 

se está logrando, es necesario identificar qué saben los estudiantes y cómo se desempeñan, y como se 

comprometen los maestros con la formación de sus estudiantes. Saber esto, implica evaluar los aprendizajes 

de los estudiantes y el desempeño de los docentes y directivos docentes. 

Dentro de este sistema evaluativo, según regulación del MEN, se tienen en cuenta los siguientes procesos 

evaluativos: 

1) Autoevaluación institucional 

2) Evaluación de los estudiantes 

3) Evaluación por desempeño laboral 

Esto nos permite crear alternativas de mejoramiento que comprometan a todos los actores del sector 

educativo, estudiantes, docentes, directivos, instituciones para avanzar y mejorar los procesos educativos. 

Para protocolo de evaluación institucional, ver documento de Manual de Funciones y Procedimientos y Sistema 
Institucional de Evaluación Escolar. 

2.5.1. Autoevaluación institucional 
 

Los procesos estándares de evaluación de la institución se realizar por medio de cuatro mecanismos. 

 Autoevaluación anual ante el Ministerio de Educación Nacional 

 Reporte anual DANE C600 

 Plan de Mejoramiento Institucional 

 Ruta de Mejoramiento 

Los dos primeros se realizan en línea ante las entidades del estado. 

Los dos segundos se llevan mediante el Formato PMI de Excel. Disponibles en la web institucional en 

concordancia de la Guía 34: Guía para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan de 
mejoramiento. 

Para su ejecución se dispone de las semanas de desarrollo institucional fijados en la programación anual. 

2.5.2. Evaluación de los estudiantes 
 

Con el fin de garantizar altos niveles de desarrollo; se consideran indispensables para la promoción de un grado 

a otro, los siguientes requisitos: 

a.- La aprobación de la totalidad de las áreas fundamentales (Ámbito Académico). 

b.- La asistencia a más del 80% de las actividades escolares (Ámbito de permanencia). 

c.- El cumplimiento disciplinario y social (Ámbito Social). 

d. Desarrollar un proyecto de vida personal (Ámbito Personal). 

Se promueve el estudiante con la promoción de la totalidad de las áreas. Si el estudiante pierde hasta dos (2) 

áreas tiene posibilidad de su respectiva recuperación. Con la pérdida de tres (3) áreas debe repetir el año. 
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La Institución Educativa Don Bosco School define y adopta como escala de valoración de los desempeños de 

los estudiantes en su sistema de evaluación de 1.0 (uno) a 10 (diez). No se aplican calificaciones menores a 

1.0 (uno) y este se destinan sólo para casos de ausencia. 

Definirá un referente porcentual para cada categoría, así: 

Desempeño superior    9.0 – 10 

Desempeño alto    8.0 – 8.9 

Desempeño básico    7.0 – 7.9 

Desempeño bajo    1.0 – 6.9 

Desempeño bajo Insuficiente  4.0 – 6.9* 

Desempeño bajo Deficiente   1.0 – 3.9* 

* Estos dos últimos tienen únicamente fines estadísticos y de seguimiento individual para definir las acciones 

profesionales de apoyo especializadas. 

2.5.3. Evaluación por desempeño personal 
 

El departamento de Bienestar Educativo lleva bajo su responsabilidad el control del desempeño personal de 

los distintos actores de la comunidad educativa: docentes, dicentes, directivos, personal de apoyo, padres de 

familia. 

Como medio de promoción se concede reconocimientos por diversos aspectos manifestados y reglamentados 

en el Manual de Méritos y Distinciones. 

Para docentes 

Su análisis se concreta en su desempeño profesional y su compromiso con la filosofía e institución. 

Para dicentes 

Se lleva un protocolo de atención a su desempeño como estudiantes en los aspectos académicos, disciplinarios, 

de compromiso con el liderazgo y de compromiso con la institución. 

Para directivos 

Se tiene presente el cumplimiento de las funciones definidas en el manual y la trayectoria de compromiso con 

la institución. 

Para personal de apoyo 

Se evalúa el desempeño de sus funciones, las actitudes y habilidades y algunos aspectos generales como el 

compromiso, la puntualidad y el uso de los recursos. 

Para padres de familia 

A los padres se les apoya en su compromiso formativo con sus hijos mediante la Evaluación del Desempeño 

Social de sus hijos. En él se considera el acompañamiento que ellos hacen a los hijos, la asistencia a los 

llamados institucionales, puntualidad en los pagos y documentos, la intervención en los órganos de 

participación, entre otros. 
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3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 

 

Las bases para que los procesos pedagógicos se desarrollen con calidad y con la participación de toda la 

comunidad educativa se determinan en este ítem; la dirección como clave del liderazgo pedagógico con una 

clara visión educativa que le permita orientar la acción escolar hacia la mejora continua de los aprendizajes; 

además, una efectiva y equilibrada su autoridad; con herramientas que desarrollen la capacidad técnica para la 

toma de decisiones, delegación de la autoridad y organización de la participación de los diferentes actores. 

3.1. INDICADORES SALESIANOS 
 

La rectoría monitorea los indicadores que contribuyen al éxito escolar, tales como: rendimiento académico, 

asistencia, buenas prácticas pedagógicas, ambiente adecuado para el aprendizaje, organización escolar, 

planeamiento institucional efectivo, participación y liderazgo que integre la visión pedagógica y gerencial. 

La dirección de la I.E. Don Bosco School está comprometida con el logro de los objetivos y con la generación 

de condiciones enfocados en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Se rige por los siguientes principios: 

 Planeamiento 

 Organización 

 Dirección y ejecución 

 Seguimiento y evaluación 

La propuesta educativa, de calidad y excelencia, requiere de una organización y estructura administrativa que 

lo permita. Es un proyecto específico la orientación y proyección administrativa de la institución hacia la 

creación de una cultura organizacional. La propuesta organizacional se sustenta en el esquema de CALIDAD 

INTEGRAL ayudado y guiado por un LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL, ejercido en la institución por quienes 

se ubican en un nivel estratégico y táctico llamados teachers (docentes), Coordinadores, Animadores y 

Voluntarios. 

Hablar de un proyecto de administración nos implica comprender la institución educativa desde la perspectiva 

empresarial, con un eje básico y determinante: en función de los propósitos pedagógicos y educativos. Hablar 

de una perspectiva empresarial hoy implica hablar de la construcción de unos nuevos paradigmas culturales, 

que necesariamente requieren de procesos educativos y pedagógicos al interior de la administración, para que 

complementen, cooperen y ayuden toda la gestión propuesta del Proyecto Educativo. 

3.2.  COMPONENTES DE GESTIÓN 
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Es el resultado de la construcción colectiva por parte de la I.E Don Bosco School, que teniendo presente la 

actualidad de la sociedad en la que vivimos, en relación a nuestra comunidad educativa, proyectamos nuestro 

quehacer educativo en formar líderes, manteniendo excelente calidad. Por tanto, es un instrumento que 

muestra la mentalidad proyectual con la que trabajamos; nos da la certeza de seguir los procesos en cada una 

de las áreas de gestión orientadas desde la pastoral juvenil salesiana, que se convierte en la guía de los 

procesos que se desarrollan a partir de los lineamientos del MEN. 

Comprende: 

3.2.1. Organigrama 

 

3.2.2. Gobierno escolar 
 

Todos los estamentos de la Comunidad educativa están sincronizados para fomentar y favorecer la 

participación en la toma de decisiones procurando ejercer la democracia. 
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El gobierno escolar está integrado por los siguientes estamentos: Consejo directivo, Consejo académico, 

Consejo estudiantil, Consejo de padres de familia, Consejo de Pastoral, Asociación de exalumnos, Comisión de 

Evaluación y Promoción. 

Su descripción es la siguiente: 

 

Consejo directivo 

Organismo del gobierno escolar, constituido por el rector, quien lo preside; representantes de los docentes, 

representantes de padres de familia, representante de los estudiantes, representante de los exalumnos y 

representante del sector productivo. Su función es liderar los programas y proyectos que conforman el 

esquema institucional y gestionar la ejecución de las decisiones y compromisos que mantienen viva la 

institucionalidad.  

Consejo académico 

En la I.E. Don Bosco School formamos un consejo académico con el personal idóneo conformado y encabezado 

por el rector, vicerrector, psicorientador y por todo el equipo docente, que tiene como finalidad analizar y 

evaluar todos los casos y aspectos académicos que ameriten entrar en diálogo y acuerdo mutuo para el 

cumplimiento de la propuesta educativa, en búsqueda de la calidad de la educación en nuestra institución. 

Consejo estudiantil 

En esta instancia los estudiantes participan en la vida institucional. Está conformado por un estudiante elegido 

en cada grado como su representante entre los que se elige el representante al consejo directivo. Promueve 

y regula las relaciones democráticas entre los estudiantes y de estos con los otros estamentos. Recoge 

inquietudes, expectativas e intereses para ser planteados en el consejo directivo y consejo académico. 

Consejo de padres de familia 

El consejo de padres en la I.E. se conforma por un representante de padres de familia por cada grado elegido 

en la primera asamblea general que se realiza a principio de año en la institución. Sirve como medio para 

asegurar la continua participación de los padres y acudientes en el proceso pedagógico de la I.E. (Artículo 31 

decreto 1860 de 1994). 

Equipo de Animación Local (Pastoral) 

Es el alma y el corazón de los procesos, los proyectos y las propuestas que surgen para la animación de la 

pastoral de la I.E. Esté equipo se encuentra conformado por los animadores adultos, participan padres de 

familia, así como docentes y los representantes de cada grupo asociativo del movimiento juvenil salesiano. 

Los integrantes de este consejo se reúnen una vez por mes con el fin de evaluar las actividades realizadas y 

proponer otras nuevas mes a mes. 

El coordinador y líder de este consejo es la persona encargada de darle continuidad a los proyectos de la 

Pastoral llevando las ideas que de allí salen y transmitiéndolas a los grupos asociativos que conforman el 

movimiento, los cuales son la materia prima que permiten que las ideas se conviertan en una realidad y se 

lleven a cabo. 

Asociación de exalumnos 

Es la organización que da las apreciaciones frente a las competencias desarrolladas durante su vida escolar y 

las oportunidades de mejora que tiene la institución educativa. 
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Comisión de Evaluación y Promoción 

La comisión de evaluación integrada con el fin de analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia 

en la consecución de los logros. Como resultado del análisis, las comisiones prescribirán las actividades 

pedagógicas complementarias y necesarias para superar las deficiencias. Estas se realizarán simultáneamente 

con las actividades académicas en curso. En los casos de superación, recomendarán la promoción anticipada. 

Comité de Convivencia 

Es la instancia cumple su objetivo de orientar las acciones que fomentan la armonía y la convivencia en la 

Comunidad Educativa, promueve actividades para fortalecer el crecimiento en valores, evalúa y media los 

conflictos que se presenten dentro de la Institución, lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia. 

Asociación de Padres de Familia 

La Asociación de Padres de Familia tiene por objeto promover y facilitar los procesos de mejoramiento 

educativo de los establecimientos de educación preescolar, básica y media, particularmente con iniciativas 

propias y de acuerdo con los artículos 67 y 38 de la Constitución Nacional y el artículo 7 de la Ley 115 de 

1994. 

Comité de Desarrollo Institucional 

Es el órgano que planea y toma decisiones sobre el Sistema de Gestión de la Calidad de la I.E. A través de 

este Comité se mantiene la integridad y se planean e implementan los cambios del Sistema de Gestión de la 

Calidad con miras a cumplirla visión 2023. 

En nuestra institución está conformado por el rector, el jefe administrativo, vicerrector, representante de la 

Pastoral escolar, representante de la propuesta socioambiental y cultural. 

3.2.3. Documentos Corporativos al PEI 
 

Son documentos que hacen parte orgánica del Proyecto Educativo Institucional: 

Manual de convivencia 

En el proyecto educativo institucional deben plantearse la conceptualización y los criterios para tener en 

cuenta para la construcción del manual de convivencia, el documento en sí, que desarrolla los criterios 

planteados, es un anexo del PEI. 

Sistema Institucional de Evaluación Escolar 

El SIEE, como lo concibe el decreto 1290 de 2009, es un instrumento que busca facilitar en la Institución el 

conocimiento de los estudiantes, sus fortalezas y debilidades en los procesos de aprendizaje, la reorientación 

de estos y la promoción de los estudiantes. Sin embargo, más allá de estas nobles metas, un Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes le permite a la institución reflexionar no sólo sobre la propia 

evaluación sino sobre el proceso formativo en su totalidad, como sistema, desde la perspectiva de la Formación 

Basada en Competencias y Saberes. 

Plan de Estudios 

Los aspectos curriculares básicos de las áreas y de los desempeños, en condiciones de integralidad, flexibilidad 

e interdisciplinariedad. 
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Manual de procedimientos y funciones 

Manual de funciones es el conjunto estructurado de atribuciones y obligaciones asignadas a la institución, 

dependencia o a un cargo. Se elabora a partir de la estructura y sus componentes donde se describen las 

funciones, cargos, canales de comunicación, líneas de autoridad, competencia, etc. En el proyecto educativo 

institucional debe aparecer además de la conceptualización, los criterios para la construcción del manual el 

documento en sí es un anexo del PEI. 

Plan de Mejoramiento Institucional 

El plan de Mejoramiento Institucional (PMI) es un mecanismo de las directivas de la institución con articulación 

a las dimensiones organizacionales del establecimiento educativo. El PMI implica un proceso complejo para la 

participación ante las exigencias de la comunidad educativa indispensable para generar rutas para mejorar la 

gestión en Don Bosco School. 

Manual de Gestión de calidad 

El Sistema de Gestión de Calidad diseñado e implementado por el Don Bosco de Ocaña ha documentado el 

Manual de Gestión de Calidad con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos del cliente, a los requisitos 

legales y a otras partes interesadas; así mismo se da cumplimento a los requisitos de la norma NTC- ISO 

9001: 2008 en su numeral 4.2.2 y que contiene entre otros aspectos el alcance del sistema de gestión de la 

calidad, los procesos documentados y establecidos para el Sistema de Gestión de la Calidad o referencia a los 

mismos y una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión de la calidad. Al 

implementar los aspectos anteriores, la I.E. Don Bosco School garantiza a través de un mejoramiento continuo, 

el cumplimiento de la política de calidad. Lo orienta el Consejo Local. 

Propuesta para la Primera Infancia 

La resignificación del Proyecto de Pre-Escolar Hacia La Primera Infancia comprende dos partes, de una parte, 

del Proyecto y la otra el Plan de estudios. 

El presente proyecto se realizó con el propósito de evaluar la sección de preescolar de la Institución Educativa 

Don Bosco School, de acuerdo con las orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de calidad en la 

modalidad familiar de educación inicial y favorecer la calidad de la educación inicial en el marco de la atención 

integral a la primera. 

Proyecto Educativo Pastoral Local 

Promover la revisión y ampliación de las comprensiones y vivencias de los diversos actores de la CEP acerca 

de la misión “Evangelizar educando” y los componentes del PEPSI, a fin de captar la coherencia de dichas 

comprensiones y vivencias. 

Manual de Méritos y Distinciones 

El Estímulo y la valoración del trabajo realizado por los estudiantes, docentes, directivos, padres y egresados 

es un factor importante para el desarrollo del proceso educativo. Don Bosco School reconocerá el esfuerzo, 

la constancia, la eficiencia, la conducta intachable; el espíritu de solidaridad y cooperación, los buenos modales; 

el buen desempeño en el deporte, en las áreas de los énfasis, en el desempeño personal, social, académico y 

otras cualidades sobresalientes de los estudiantes; otorgando dentro de la presente reglamentación. 

Plan de emergencias y contingencias 

El Plan de Emergencia y Contingencia de Don Bosco School establecen los parámetros para la actuación de 

emergencias, habiendo identificado previamente los riesgos a los que se están expuestos. Es importante anotar 
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que esta es una institución de educación, y dentro del proceso de formación en la prevención y atención de 

emergencias y contingencias, se ha divulgado y ejecutado al interior con el apoyo de las directivas y los padres 

de familia lo cual hace más efectiva la implementación y continuidad del plan. 

Guía de Manejo de Documentos 

El propósito de la Guía es producir, almacenar y recuperar fácilmente los documentos institucionales, para que 

tenga un acceso fácil y económico de frente al uso cotidiano y extraordinario (visitas). 

Programación 

El documento, elaborado anualmente, busca decantar los elementos fundamentales del PEI, el PMI vigentes 

para cada anualidad de tal manera que orienta el trabajo cotidiano de toda la comunidad educativa. 

Proyecto de Bilingüismo 

Los lineamientos del Proyecto Educativo institucional, entre los que se incluye el énfasis que hace la institución 

en el aprendizaje de la lengua extranjera, exigen la existencia de un programa que haga uso de todos los 

recursos disponibles para alcanzar el objetivo de que los estudiantes tengan un acercamiento holístico al 

idioma inglés, que incluya inmersión en la cultura y tradición de la lengua inglesa. 

Por ello el Programa busca fortalecer y mejorar la calidad de la enseñanza del inglés y de la competencia 

comunicativa en los estudiantes de pre-escolar, básica y media vocacional a través de la implementación de 

las TIC. 

Todos ellos en desarrollo y disponibles en la web http://donboscocollege.edu.co/documento 

3.3.  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 

La racionalización, previsión, consecución y ejecución de los recursos didácticos, físicos y financieros, es otro 

proceso administrativo importante que sirve de apoyo a la construcción del PEI. Se deben prever 

oportunamente para que respondan a las necesidades detectadas a nivel de infraestructura, de dotación de 

mobiliarios. Son el apoyo los libros y materiales didácticos y demás requerimientos para el desarrollo de los 

procesos. 

3.3.1. Recursos físicos 
 

Tienen que ver con el mantenimiento, adecuación y embellecimiento de la planta física, seguimiento al uso de 

los espacios, adquisición y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje, suministros, la dotación y 

mantenimiento de equipos, seguridad y protección. Todo lo anterior con el objeto de garantizar buenas 

condiciones de infraestructura para una adecuada prestación de los servicios. 

La planta física (ver Anexo 2) de la IE Don Bosco School, cuenta con: 

 14 aulas para los grados 

 Una biblioteca general 

 Un auditorio 

 Un laboratorio: química, física, ciencias 

 Una sala de informática 

 Un laboratorio de inglés 

 Un salón de recreación para los niños de preescolar 
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 Una batería de baños para niñas 

 Una batería de baños para niños 

 Un baño para docentes (damas) 

 Un año para docentes (caballeros) 

 Una cafetería escolar 

 Conjunto de enseres identificados en el inventario 

 Una oficina administrativa y de secretaría 

 Una oficina de orientación y coordinación 

 Un deposito 

 Un lavadero 

 Una oficina auxiliar 

La sede recreativa de 40 hectáreas con aéreas abiertas sobre la cual se planea montar el centro de 

convivencias, las áreas deportivas, el centro de idiomas y de investigaciones. De la misma manera un lugar 

para el emprendimiento desde el ángulo de lo turístico, agrícola y recreativo.. 

3.3.2. Material didáctico 
 Equipos de cómputo: uno por alumno para uso de los estudiantes en sala 

 Equipos de cómputo: 1 para uso de los estudiantes - Biblioteca 

 Equipos de Portátil: 1 para uso de los estudiantes - presentaciones 

 Equipos de cómputo: 5 para uso de los Directivos 

 Equipos de cómputo: 5 para uso de los administrativos 

 4 televisores 

 6 videobeans 

 Recursos según el inventario 

 3 equipos de sonido que se pueden portar 

 1 equipo de sonido con parlantes para las aulas de secundaria 

3.3.3. Recursos financieros 
 

Fuentes de financiamiento. 

La I.E. Don Bosco School tiene como fuente de sostenimiento esencialmente de las matrículas y 

ocasionalmente préstamo de instalaciones o actividades de recolección de fondos. De otra parte, la Fundación 

Don Bosco Ocaña apoya algunas de las iniciativas y los pocos aportes de Saint Patrick Institute, con los 

cursos de 100 horas. 

Presupuesto. 

Por lo general hace anualmente y se pone en consideración de la Fundación. Es el mismo reportado en la 

Autoevaluación y en el Informe del DANE. 

Para efectos del 2019, podemos ver el Presupuesto en los Anexos 

Como institución privada y para determinar los cobros de matrículas, pensiones y costos periódicos deben 

regirse por las disposiciones del Decreto 2253 del 22 de diciembre de 1995, el Decreto 2253 de 1995 artículo 

5º obliga a los Consejos Directivos de los establecimientos educativos privados a la aplicación de este que 

según el artículo 5º del nombrado decreto, el Consejo Directivo aprobará los costos presentados por el Rector. 
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Cada año por resolución de la Secretaría de Educación del Departamento establece los costos base para el 

año correspondiente de acuerdo con los diversos parámetros arriba indicados y otros que se definen en la 

autoevaluación. 

Los demás se ubican en la Programación Anual. Es parte de este documento el Anexo: Contrato de Prestación 
de Servicios Educativos. 

Para cada anualidad se establece el alza otorgada por el Ministerio de Educación Nacional y avalada por la 

SED mediante resolución. En algunos de los casos se establecen descuentos para familias con dificultades 

financieras, becas a familias con dos o más hijos. 

Proyectos de inversión. 

En un cierto momento se logró planificar y se está disponiendo recursos para la adquisición de la sede propia. 

Con el apoyo de los padres de familia se ha podido adquirir materiales para los laboratorios y las salas de 

informática. 

3.3.4. Talento humano 
 

Se busca garantizar buenas condiciones de trabajo y desarrollo profesional a las personas vinculadas al 

establecimiento educativo. Hace relación a los perfiles, formación, inducción, asignación académica, estímulos, 

apoyo a la investigación, la convivencia, el manejo de los conflictos y el bienestar del talento humano. 

Desde la oficina de la Administración se hace la contratación, inducción, seguimiento laboral y evaluación del 

personal de la entidad. 

3.4. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

Las relaciones interinstitucionales se traducen en convenios – alianzas 

Articulación con planes –local- regional- nacional- decenal. 

 Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña – Convenio de cooperación académica 

 Academia de Historia de Ocaña 

 Editorial Santillana – Anexo CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN CONJUNTA No 2016 - 056 

 Ministerio de Cultura 

 Secretaría Departamental de cultura 

 Sociedad Salesiana 

 CREDISERVIR 

 Asociación de Colegios Privados de Ocaña 

 Club Rotario Ocaña 

 Club de Leones 

 TV San Jorge 

 Herminia Aldea 

3.5. PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERNA 
Para el buen manejo de la comunicación interna y externa, se usa: 

 Web institucional 

 Bosconotas 
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 Correos institucionales 

 Formatos 

 Carteleras 

 Teléfonos fijos y celulares 

 Buenos Días 

 PQRSF online 

 

 

 

Ilustración 2: Retiro con Docentes 
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4. COMPONENTE COMUNITARIO 

 

No se puede desconocer que los jóvenes de Don Bosco School deben encontrar espacios para vivir su realidad, 

para el logro de su desarrollo personal, espiritual e integral; a través de las diversas actividades de participación, 

tales como la pastoral juvenil, los diversos grupos de asociacionismo, las convivencias grupales, los encuentros 

de padres, los espacios culturales, religiosos, deportivos. 

Nuestra comunidad educativa ha mantenido su propia identidad en la provincia de Ocaña, porque orienta sus 

procesos con la guía de la filosofía salesiana, el apoyo de otras instituciones cercanas que siguen esta misma 

filosofía, buscando la integración de los estudiantes en los planes y proyectos que caracterizan el modelo 

pedagógico como es el SISTEMA PREVENTIVO. 

Los jóvenes, los padres y los colaboradores de Don Bosco School están orientados a generar experiencias 

adecuadas, para identificarse con la cultura donde están inmersos, para el logro proyección laboral, espiritual 

e integral; a través de las diversas actividades de participación, que los integre a la sociedad y sean actores 

activos de la adecuación de su propia historia y el espacio social donde se desempeñan. 

4.1. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN COMUNITARIA 
 

A través de la participación de los jóvenes en diversos proyectos, propuestas por la comunidad educativa y 

enmarcados en la dimensión de la propuesta salesiana, se han logrado avances importantes en la forma de 

pensar y actuar de los estudiantes, mostrando paulatinamente cambios comportamentales, donde se observa 

la aceptación de sí mismo. Cabe resaltar la vinculación de los educadores en estos procesos a través de la 

presencia salesiana, como también de los padres de familia, como agentes de cambio. 

Son criterios: 

 La participación efectiva y activa de los jóvenes 

 La presencia continua y alentadora de los animadores adultos 

 Tener como propósito formar lideres 

 Orientarse por el principio de formar buenos cristianos y honestos ciudadanos 

 A través de la experiencia de los grupos. 

4.2. PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD 
 

Debemos crear proyectos, donde enseñemos a los estudiantes estrategias para promover el cuidado de la 

naturaleza, ofrecer sus habilidades académicas a otras instituciones, organizar programas para promover la 

escritura y la lectura; sin embargo, son muy pocos quienes se involucran en la consecución de los propósitos 

de este. 
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Cabe resaltar que en don Bosco School, se realizan acciones tendientes a la educación y formación de los 

jóvenes en: conciencia ciudadana y ecológica; formación para la afectividad o educación sexual, los procesos 

de participación, permanencia, prevención y vínculos en proyectos ambientales, educativos, sociales y otros 

que involucren a la comunidad externa. 

Mediante este componente la comunidad educativa establece una interacción continua y permanente, 

respondiendo a las necesidades, expectativas y planteamientos del contexto y exigiendo a la vez, la 

participación, y aporte de dicha comunidad. Lo cual posibilita construir proyectos de extensión y servicio a la 

comunidad, de tal manera que el ser y el quehacer de la institución educativa se convierta en motor de 

desarrollo local, regional y nacional. 

Comprende: 

4.2.1. Procesos de organización 
 

En nuestra Institución, los padres de familia, los estudiantes, algunos miembros de la comunidad forman parte 

importante en la vida de la comunidad educativa, porque son ellos quienes impulsan los planes y proyectos que 

se fundamentan en la formación integral que se proponen a partir del proceso educativo académico que 

resultan siendo nuestro objetivo fundamental. 

Esta pertenencia se desarrolla a través de: Asamblea general de padres de familia; Consejo de padres de 
familia; Asociación de Padres de Familia; Comité de convivencia, Comité de Evaluación y promoción, Comité 
de desarrollo institucional, comité de banda marcial; Grupo Margarita Bosco. 

4.2.2. Procesos de participación 
 

La comunicación es la herramienta segura para la solución de conflictos y la búsqueda de soluciones ante 

cualquier circunstancia que se presentan eventualmente en el quehacer del ser humano. 

Nuestra institución está basada en principios religiosos, morales que nos indican que la salida viable ante las 

circunstancias adversas es la proposición de soluciones por medio de estamentos de participación ejerciendo 

la democracia y el ejercicio de la libre expresión. 

El establecimiento educativo cuenta con canales de comunicación establecidos de la siguiente manera: 

 HeadTeacher (director de grado) 

 Coordinación 

 Dirección administrativa 

 Dirección o Rectoría  

4.2.3.  Procesos de integración 
A través de la participación de los jóvenes en diversos proyectos, propuestas hechas por la comunidad 

educativa y enmarcadas en la dimensión de la propuesta educativa, se han logrado avances importantes en la 

forma de pensar y actuar de los estudiantes, mostrando paulatinamente cambios comportamentales, donde se 

observa la aceptación de sí mismo. Cabe resaltar la vinculación de los educadores en estos procesos a través 

de la presencia - asistencia salesiana, como también de los padres de familia, como agentes de cambio. 
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Los padres de familia que facilitan sus servicios como profesionales, ocasionalmente brindan apoyo con charlas, 

capacitaciones y participación en planes de prevención de riesgos psicosociales para los jóvenes y niños 

estudiantes, orientados desde la gestión para la comunidad o desde la oficina de Bienestar Escolar. 

Destacamos: 

 Fiesta de la Gratitud 

 Semana del colegio 

 Fiesta de la familia 

 Día de la ocañeridad 

 Encuentro anual de padres 

 Fiesta de la Cosecha 

 Encuentro anual de exalumnos 

4.2.4.  Procesos de proyección 
 

Los servicios de formación se extienden a las familias que intervienen en nuestro crecimiento de la comunidad. 

Este servicio se ofrece bajo un plan de atención por grados, secciones, o en general para todas las familias. 

Los recursos humanos que existen en la institución funcionan como soporte para brindar orientación en las 

situaciones de dificultad en el dialogo familiar, procesos académicos o de aprendizaje, convivencia familiar y 

de la comunidad que lo requieren. 

Cuando la ocasión lo permite, la programación general se hace una vez al año, con la participación de 

profesionales de apoyo que asisten a la ciudad por invitación de la comunidad educativa. 

Son ocasiones de interés general por lo que se busca que la participación de las familias sea masiva con el 

mejor resultado. 

Escuela de padres. Es un espacio de encuentro que tiene como propósito contribuir a mejorar el ejercicio del 

rol familiar, cada uno de ellos tiene la posibilidad de ofrecer y aportar elementos valiosos como resultado de 

su experiencia. Buscan estimular la participación de los padres en la educación de sus hijos y en el esfuerzo 

por contrarrestar los problemas que se presentan en la familia y sociedad. Contribuye al encuentro y reflexión 

de manera colectiva sobre la tarea educativa que se realiza con los hijos. Sirve para reforzar el papel como 

educadores en la vida familiar y comunitaria. 

Los grupos de asociacionismo: Los estudiantes tienen la oportunidad de asociarse con otros compañeros de 

diferentes grados para desarrollar actividades de formación distintas a las académicas, teniendo en cuenta sus 

habilidades, destrezas o inquietudes. Para ello se establecen grupos artísticos, deportivos, lúdicos entre otros. 

Cada grupo cuenta con un animador adulto y un animador juvenil que es el de mayor nivel escolar.  

Los programas de asociacionismo se exponen con mayor detalle en el documento P.E.P.I 

4.3. OFERTA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 

Don Bosco School, realiza acciones tendientes a la educación y formación de los jóvenes en conciencia 

ciudadana y ecológica. Que involucran directamente a todos los miembros de la comunidad educativa a través 

en un programa transversal. 
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Teniendo en cuenta que es de vital importancia la formación integral de los jóvenes, se debe ejecutar el 

programa de formación para la afectividad o educación sexual, entendiéndose que las acciones deben ir 

encaminadas a promover un proceso permanente de comprensión y construcción colectiva de conocimientos, 

actitudes, comportamientos y valores personales y de grupo. Comprometidos en el desarrollo de una sana 

sexualidad, estos procesos están estructurados a partir del desarrollo y fortalecimiento de la misma, donde se 

propicie la formación de la persona de manera integral, y se genere alta autoestima, autonomía y unos 

estándares que conlleven a una vida saludable.  

El componente de comunidad está constituido por los procesos de participación, permanencia, prevención y 

vínculos intersectoriales e interinstitucionales. Se refiere a la relación de la IE con el entorno. La IE se planteará 

proyectos que abarquen a la comunidad en la cual se desarrolla, como proyectos ambientales, educativos, 

sociales y otros que involucren a la comunidad externa.  

Desde la pastoral se trabaja el proyecto de proyección a la comunidad con actividades específicas como: 

 Don Libro: Feria del Libro en Ocaña 

 Saint Patrick Institute: educación complementaria 

 Escuela Juvenil de Escritores 

 Servicios adicionales: 

o Convivencias a otros colegios 

o Seminario de emprendimiento 

o Encuentros deportivos 

o Préstamo de las instalaciones de la I.E. 

4.4. USO DE LA PLANTA FÍSICA 
 

Nuestro edificio cuenta con espacios amplios y acondicionados para impartir la formación y disciplina a todos 

los estudiantes, donde cada uno cuenta con las comodidades para su sano desarrollo. 

Cada grado se desarrolla sanamente en un salón independiente con condiciones de ambientación, luz, 

temperatura favorable para la convivencia de nuestros niños y jóvenes en su horario de clases. 

Las actividades lúdicas se desarrollan en el patio de recreo donde los estudiantes se concentran para las 

clases de Educación física, celebraciones institucionales, sirviendo también como escenario para encuentros 

juveniles, de índole cultural, religioso o académico. 

Destacamos: 

Encuentros institucionales: 

Fiesta de la Gratitud, Semana del colegio, Fiesta de la familia, Día de la ocañeridad, Encuentro anual de padres, 

Encuentro anual de exalumnos. 

Encuentros interinstitucionales: 

La Don Libro: Feria del Libro, Saint Patrick Institute, Escuela Juvenil de Escritores, Escuela de Laicos, 

Encuentro de Niños en situación de vulnerabilidad (una vez al mes con 150 niños), encuentros juveniles 

diocesanos. 

4.5. SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL 
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El servicio social que prestan los estudiantes de la educación media tiene el propósito principal de integrarse 

a la comunidad para contribuir a su mejoramiento social, cultural y económico, colaborando en los proyectos 

y trabajos que lleva a cabo y desarrollar valores de solidaridad y conocimientos del educando respecto a su 

entorno social (Decreto 1075, articulo 2.3.3.1.6.4.). 

Los temas y objetivos del servicio social estudiantil están definidos en el Plan del Servicio Social Escolar y se 

proyecta a la comunidad por medio de la Escuela de jóvenes Escritores y Don libro: Feria del Libro que permite 

a los estudiantes de los dos grados llegar a un gran número de personas de la población ocañera de manera 

novedosa y eficiente a la vez que hacen ejercicio de emprendimiento cultural. 

Los estudiantes inician su emprendimiento unido con el Servicio social cuando participan en la planeación, 

organización y ejecución de la Feria del libro, siendo este un servicio que lleva a ampliar la visión cultural, 

artística y literaria de la comunidad y la provincia. 

En esta oportunidad de ejecución participan estudiantes de los grados de Media, con especial participación en 

el 11°. 

Esta participación lleva años de preparación para que cada experiencia anual tenga resultados satisfactorios 

para nuestra institución y todas las otras instituciones, académicas, comerciales, culturales de toda la 

provincia. 

4.6. PLAN DE RIESGOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES 
 

El documento ha sido elaborado con el fin de proteger a toda la comunidad educativa, y se encuentra en la 

web: http://donboscocollege.edu.co/documento . 

Siguiendo el plan reglamentario para la atención y prevención de desastres se ha hecho un estudio de 

verificación y disminución de riesgos en la eventualidad que se presente una emergencia de tipo natural o 

arquitectónico. 

Los estudiantes realizan simulacros de evacuación teniendo clara la ruta de evacuación, punto de encuentro 

y visualización de la salida. 

Los docentes hacen el acompañamiento en el proceso del simulacro y ocasionalmente reciben orientación en 

primera atención en situación de riesgo. 

La descripción detallada de este plan se encuentra en el documento del Plan de Riesgos de la institución. 

4.7.  SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de Don Bosco Ocaña busca mejorar las 

condiciones y el medio ambiente laboral de los colaboradores. Interesados en el mejoramiento continuo y el 

fortalecimiento de la calidad de vida hemos definido los siguientes objetivos, teniendo en cuenta la frecuencia 

de evaluación, indicador con que se medirá y el responsable de ejecución. 

a) Estructurar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

b) Definir acciones encaminadas a la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales 

generando ambientes de trabajos seguros y saludables. 

c) Cumplir con los requisitos normativos y reglamentarios en SST. 
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d) Evitar y controlar las emergencias. 

e) Definir e implementar una estrategia de promoción de estilos de vida saludable. 

f) Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles. 

g) Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

4.8.  ASPECTOS PASTORALES 
 

El Proyecto Educativo Pastoral Donbosquianos (PEP) en Don Bosco Ocaña ha sido: 

El resultado de la construcción colectiva por parte del equipo del comité de gestión pastoral que, teniendo 

presente la realidad en la que vivimos, por parte de la realidad de nuestra comunidad educativa pastoral (CEP), 

proyectamos nuestro quehacer educativo donbosquiano. Por tanto, es un instrumento que muestra la 

mentalidad proyectual con la que trabajamos, nos da la certeza de seguir los lineamientos de la pastoral juvenil 

salesiana, se convierte en la guía de los procesos que se desarrollan y nos dan el convencimiento de trabajar 

a partir de lineamientos de la Inspectoría Salesiana de Bogotá (COB). 

4.8.1. Características 
 

Son características: 

1. El centro del PEP es la persona del joven 

El joven visto de una manera integral, que está en camino hacia la identificación con Jesucristo hombre 

perfecto, quien da sentido a su vida. Donde todos los procesos van dirigidos al crecimiento gradual del joven. 

2. Realidad comunitaria: 

El PEP es el resultado de la CEP, partiendo de la realidad, teniendo presente los lineamientos de los salesianos 

(COB), trabaja en torno a un proyecto que ayuda a garantizar la formación integral de los jóvenes, este proyecto 

debe ser la ruta que seguir y es desde allí que se deben evaluar los procesos que se están desarrollando. 

3. Apertura al mundo de la comunicación 

El PEP da la garantía de una relación adecuada con el entorno en el que se encuentra la casa, comunicando 

los valores propios.  Dentro de nuestra obra tenemos la posibilidad de una apertura al mundo de la 

comunicación, mediante los diversos medios modernos: web, redes, radio virtual, etc. 

4.8.2. Plan operativo pastoral 
 

Siguiendo las orientaciones del Vaticano II y de las conferencias generales del episcopado de Medellín, puebla, 

santo domingo y aparecida, la iglesia latinoamericana ha ido construyendo en los últimos años su propia 

propuesta de pastoral juvenil que nosotros hemos contextualizado a partir de la espiritualidad salesiana y las 

determinaciones de la Inspectoría San Pedro Claver de Bogotá. 

 Estilo educativo pastoral salesiano 

Nuestra comunidad educativa pastoral, desarrolla su labor educativa con el espíritu y el método salesiano 

caracterizado por: 
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El criterio preventivo que invita al estudiante a generar acciones positivas que orienten su vida y su desempeño 

tanto académico como personal. 

El ambiente educativo con una exigencia alta para que la calidad humana sea integral, con hábitos de disciplina 

y orden en el cumplimiento de sus deberes. 

La relación educativa personal que favorece el encuentro personal con cada alumno y se traduce en capacidad 

de acogida, diálogo, confianza y simpatía hacia su mundo. 

La presencia-asistencia animadora de los educadores entre los jóvenes, que se sienten capaces de generar 

ambiente alegre y cordial en medio de sus compañeros y amigos. 

La oferta de una experiencia de fe que se caracteriza por el encuentro con dios en la vida diaria, la celebración 

de la fe, la devoción a maría auxiliadora, el sentido de iglesia y las propuestas de contenido cristiano. 

 Convivencias y sacramentos 

Convivencias: son grupos de formación grupal, que anualmente se desarrollan, para formar la convivencia 

pacífica en cada grado y dirigir las estrategias de solidaridad grupal y establecer la identidad de l grupo. (ver 

anexo Manual de procedimientos) 

Experiencia sacramental: involucra la preparación para los sacramentos, de los niños y jóvenes a la primera 

comunión y confirmación 

Liturgia eucarística: preparación a la celebración eucarística, los días 24 de cada mes como homenaje a maría 

auxiliadora. Con la celebración de la fiesta a maría auxiliadora el 24 de cada mes 

 ERE y animadores 

ERE: el plan de educación religiosa escolar es el plan educativo que coordina la formación estudiantil desde 

los planes académicos. 

Formación salesiana: ofrece capacitación y formación en salesianidad a diferentes grupos de la comunidad, ya 

sea de docentes (antiguos - nuevos), ya sea de servidores pastorales, ya sea de estudiantes, padres de familia 

o comunidad externa. Desarrollando encuentros, talleres, campamentos dentro y fuera de la ciudad. 

Animadores juveniles: forma a un grupo de docentes y estudiantes que orienten su participación en la 

vinculación al oratorio, a actividades y encuentros de formación, con la participación de jóvenes de pastoral 

juvenil y exalumnos que estén interesados a prestar un servicio a la comunidad. Con actividades como el bazar 

salesiano ya sea que este incluido en la fiesta del 24 de mayo o no. 

En este contexto y asociado al servicio social con el proceso formativo al liderazgo con el emprendimiento, 

Don Libro: Feria del Libro en Ocaña es parte esencial de proceso formativo. Se describió con mayor amplitud 

en otro aparte. 

 Grupos asociativos 

Grupos asociativos: cada grupo establecido con la diversidad de los estudiantes que participan según el grado, 

la edad y el género, se forma con la visión de asociacionismo, con proyección pastoral a la comunidad externa 

y grupos vulnerables de la sociedad. Cada grupo asociativo, debe tener una propuesta de productividad además 

de solidaridad y servicio. Participando en ferias exposición de trabajos y proyectos de los grupos asociativos, 

así como en festivales artísticos salesianos a nivel de provincia. 

 La banda marcial 

 Caricatura 
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 Pintura 

 Grupo musical 

 Deportes 
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Anexo 1: DOCUMENTOS ADICIONALES 

 

Para efectos del reconocimiento según el decreto 1075 de 2015: 

 

 Resolución 003362 de 1998 

 Resolución 002147 de 2002 

 Resolución 001798 de 2006 

 Resolución 004988 de 2009 

 Uso conforme del suelo 

 Certificado de Bomberos 

 Certificación sanitaria 

 Acta designación del rector (Fundación) 

 Contrato de arriendo 

 Acta del Consejo Directivo adoptando el presente documento (adjunto) 

 Copia de la Existencia y representación legal de la Fundación 

 Actual RUT 

 Presupuesto 

 Copia del contrato de servicios educativos 

 

Documentos como Cámara de Comercio y nuevo RUT, se hallan en proceso pues deben figurar la nueva resolución 

y la actualización del nombre de la institución. 
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Acta del Consejo Directivo adoptando el presente documento (adjunto) 
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Copia personería de la Fundación 
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RUT 
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PRESUPUESTO 2016

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN (2-6) 339.407.641$                                     

Valor annual servicio educativo (3+4+5) 351.972.574$                                     

Preescolar 57.624.200$                                       

Básica 244.245.874$                                     

Media 50.102.500$                                       

Devoluciones y Becas (7+8) 12.564.933$                                       

Devoluciones 424.600$                                             

Becas 12.140.333$                                       

INGRESOS POR OTROS COBROS 18.464.000$                                       

TOTAL INGRESOS (1+9) 357.871.641$                                     

EGRESOS

GASTOS DE OPERACIONALES (12+35) 356.727.057$                                     

GASTOS DE PERSONAL (13+17+21+25+29+32) 229.856.486$                                     

Gastos de peronal docente (14+15+16) 80.453.627$                                       

Salarios Básicos 50.330.200$                                       

Prestaciones 10.986.879$                                       

Aportes de nómina 19.136.548$                                       

Gastos de personal Administrativo (18+19+20) 90.696.759$                                       

Salarios  Básicos 59.713.448$                                       

Prestaciones 12.937.912$                                       

Aportes de nómina 18.045.399$                                       

Gastos de Personal de Apoyo al servicio ed.(22+23+24)

Salarios Básicos

Prestaciones

Aportes de nómina

Gastos de personal de servicios Generales (26+27+28)

Honorarios (30+31) 57.588.000$                                       

Honorarios Administrativos y de apoyo(pagos realizados a docentes hora cátedra y personal de apoyo en el aula)54.088.000$                                       

Otros Honorarios (svcios juridicos, técnicos, admon, procesos legales, ect) 3.500.000$                                          

Otros Gastos de Personal no incluidos anteriormente(33+34) 1.118.100$                                          

capacitación 250.000$                                             

dotación 868.100$                                             

GASTOS GENERALES (36+40+45+49+50+51+55+56+57+58+59) 126.870.571$                                     

Arrendamientos (37+38+39) 44.318.765$                                        
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GASTOS GENERALES (36+40+45+49+50+51+55+56+57+58+59) 126.870.571$                                    

Arrendamientos (37+38+39) 44.318.765$                                      

terrenos edificios e instalaciones 33.943.200$                                      

Equipos y moviliarios 10.375.565$                                      

vehiculos

mantenimiento y reparación (41+42+43+44) 5.961.484$                                        

Infraestructura 4.031.740$                                        

Moviliario y Equipo 1.929.744$                                        

Material no fungible

Vehiculos

servivcios generales prestados por terceros (46+47+48) 5.950.000$                                        

Servicios generales prestados por terceros 5.950.000$                                        

Servicios de apoyo prestados por teerceros

Servicios administrativos prestados por terceros

servicios públicos 8.781.000$                                        

Seguros

Material pedagogico (52+53+54) 9.227.500$                                        

Suministros didactico

Actividad recreativa, cultural y deportiva 687.500$                                            

Programas pedagogicos

Depreciación

dIVERSOS 36.958.963$                                      

Impuestos diferentes a renta 640.000$                                            

Reservas para el desarrollo Futuro 6.077.229$                                        

Provisiones (60+61) 8.955.630$                                        

Provisión para deudas de dificil cobro 5.000.000$                                        

Provisión para contigencias 3.955.630$                                         

 

  

http://www.donboscocollege.edu.co/


 

Proyecto Educativo Institucional 
 

 

90    Calle 9 13-32 – Ocaña (Colombia)- www.donboscocollege.edu.co – donboscoschool@mail.com 

Contrato de Servicios educativos 
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Anexo 2: PLANTA FÍSICA 
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Anexo 3: HERMINIA ALDEA 

 

Ilustración 3: Reconociendo el terreno 

 

Ilustración 4: Visita de los docentes 
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Ilustración 5: en campaña de reforestación 
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Anexo 4: DECÁLOGO 
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Anexo 5: IMAGINARIOS 

A este empeño juega un papel importante el imaginario que cada año se trabaja en la I.E. Con él se pretende 
crear un espacio mental y creativo en el cual cada miembro de la comunidad ubique sus circunstancias anuales 
y encause la creatividad, así: 
 

Año Título Autor 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

 

Alí babá y los cuarenta ladrones 

El libro de la selva 

Los viajes de Gulliver 

Las aventuras de Don Bosco 

Tom Sawyer 

La vida de Domingo Savio 

Peter Pan 

La metamorfosis 

La isla misteriosa 

La vorágine 

La cabaña del tio Tom 

María de Torcoroma 

Alicia en el país de las maravillas 

Romeo y Julieta 

Corazón 

Una nueva biografía de san Juan Bosco 

El mercader de Venecia 

Don quijote de la Mancha 

Pinochio 

Juan Salvador gaviota 

Robinson Crusoe 

María 

 

Anónimo 

Rudyard Kipling 

Jonathan Suift 

Eliecer Salesman 

Mark Twain 

Don Bosco 

James Mathew Barrie 

Frank Kafka 

Julio Verne 

José Eustasio Rivera 

Harriet Beecher Stowe 

Religiosidad popular 

Lewis Carrol 

William Shakespeare 

Edmundo de Amicis 

Teresio Bosco 

William Shakespeare 

Miguel de Cervantes Saavedra 

Carlo Collodi 

Richard Bach 

Daniel Defoe 

Jorge Isaacs 
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Anexo 6: ESCUELA DE PADRES 
Este programa se desarrolla a través de las gestiones de la comunidad (eventos institucionales y talleres) y 

de pastoral (convivencias), ofreciendo un espacio de formación y apoyo para atender las necesidades de 

orientación, información y asesoramiento de los padres a través de una serie de actividades formativas. 

 

 
 
Ilustración 6: Escuela de padres 2017 
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Anexo 7: RUTA DE RESIGNIFICACIÓN 
 

ESTADO DEL ARTE 

 

1. Encontramos textos generalizados descontextualizados de la misión institucional. 

2. Hay textos que corresponden a los documentos institucionales respectivamente deben ser anexados. 

3. No encontramos el Acta de adopción del consejo directivo (anexo) 

4. No han sido anexadas las Copias de convenios interinstitucionales 

5. Se debe retirar los anexos que no corresponden a la vigencia 

6. No hay carta de solicitud de aprobación al consejo directivo (anexo) 

7. Se corrigieron y quitaron los sombreados y los anexos sobrantes 

8. El documento corregido se envió al Webmaster para su publicación en la WEB y ponerlo a disposición 

de la comunidad educativa 

9. Falta actualizar la lista de imaginaros en el anexo 

10. Se hace la relación con los documentos institucionales como referencia 

11. No se ha hecho el envío de las remisiones a los documentos obligatorios 

12. Se quitó del documento la mención del decreto 1290 

13. No ha sido creado el folleto de divulgación 

14. Se encuentra el acta de la revisión de trabajo de resignificación  
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PLAN DE ACCIÓN P.E.I. 
 

REVISIÓN 

ESTADO DEL ARTE

IDENTIFICACIÓN DE 
COMPONENTES

ÁREAS DE GESTIÓN EN 
RELACIÓN CON LOS 

COMPONENTES

REVISIÓN Y AJUSTES DE 
LAS DIMENSINES DEL 

P.E.I.

AJUSTE DEL CONTENIDO 
DEL P.E.I. DE ACUERDO 

CON DOCUMENTO 
ORIENTADOR

DIAGNÓSTICO 
INSTITUCIONAL

REVISIÓN Y AJUSTE DE 
LOS EJES

EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
ACCIÓN DE PROCESOS DE 
RESIGNIFACIÓN DEL P.E.I.

ENTREGA DEL 
DOCUMENTO P.E.I. 
DIGITAL E IMPRESO
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Versión Fecha Novedades 

8.4 16/04/2018 Continuación de la revisión para corregir. 

Eliminar tabla de costos desactualizada pág. 59 

Trasladar la foto de la pág. 61 para los anexos. 

Eliminar Radio virtual: Don Bosco Radio Station de la pag. 60. 3.5 

procesos de comunicación interna 

Corregir párrafo pág. 61 componente comunitario. 

Aumentar el tamaño de la fuente de los subtítulos 

Actualizar la lista de los imaginarios pág. 81 

8.3 

 

28/03/2018 

 

Revisar el documento y resaltar los aspectos que quedan pendientes 

expuestos a continuación: 

1. Revisar y limpiar el documento (quitar los sombreados y los 

anexos sobrantes) 

2. Generar Publicación en la WEB Convertido en Pdf 

3. Actualizar la lista de imaginaros en el anexo 

4. Relacionar con los documentos institucionales como referencia 

5. Enviar remisiones a los documentos 

6. Quitar decreto 1290 

7. Crear folleto de divulgación 

8. Anexar la carta de solicitud de adopción del PEI 

9. Anexar el acuerdo de adopción del consejo Directivo. 

10. Anexar el acta de trabajo de resignificación 

8.2 

 

27/03/2018 

 

Las correcciones anteriormente expuestas fueron revisadas y corregidas. 

Exposición y presentación al equipo académico 

8.1 
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Crear el estado del arte 

Cambios y ajustes para la resignificación en forma y contenidos del 

documento P.E.I. 

Integración con transversalidad del Proyecto Pastoral Escolar Pastoral 

Salesiano Institucional P.E.P.I 

Los cambios se hacen evidentes de la siguiente manera:  

1. Cambiar del logotipo para el año 2018. 

2. Actualizar la fecha de resignificación a Marzo 26 de 2018 

3. Reemplazar la sigla I.E.  para denominar la Institución Educativa 

Don Bosco. 

4. Se cambia la referencia pedagogía donbosquiana por pedagogía 

salesiana en pág. 27. 

5. Unificar la meta general propuesta en el PMI. 

6. Incluir la pastoral no como dimensión sino en forma transversal 

7. Evidenciar las relaciones interinstitucionales y anexar las 

copias de los convenios.  

8. Formular los criterios administrativos.  

9. Reformulación de contenidos: 

http://www.donboscocollege.edu.co/
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 En el componente pastoral de la pág. 8 ajustar el texto 

 En la pág. 19 en la caracterización modificar la 

estructura cambiando el orden del párrafo 

 En la pág. 20 inciso (a) ajustar el texto controversias 

concluyentes 

 Cambiar las políticas de inclusión (párrafo) de la pág. 

32  

 Pág. 35 en el numeral 3 agregar referencia al Santo 

Patrono 

 En el numeral 5 de la pág. 36 se reorganizan los ítems 

 Concretar los perfiles y remitirlos al Manual de 

funciones en la pág. 39 

 En el componente pedagógico curricular de la pág. 42 

reformular las dimensiones salesianas y reestructurar 

el enfoque pedagógico 

 En la pág. 47 en elementos del plan de estudios se debe 

concretar el texto 

 En las pág. 47 y 48 integrar el modelo pastoral en los 

proyectos pedagógicos, remitirlo al documento P.E.P.I y 

enfocar los proyectos transversales relacionándolos 

con el documento existente “proyectos pedagógicos 

transversales” 

 En la pág. 49 Corregir los énfasis, el texto de las áreas 

y asignaturas y el horario escolar, remitirlos al 

documento del Plan de Estudios 

 En las pág. 50 y 51 modificar el texto de evaluación 

institucional y remitirlo a los documentos Manual de 

Funciones y Procedimientos y al SIEE 

 En la pág. 52 en componentes de gestión se modifica el 

contenido 

 A partir de la pág. 53 se realizan modificaciones al texto. 

 En la pág. 66 se introduce la descripción de los grupos 

de asociacionismo. 

http://www.donboscocollege.edu.co/
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