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Todo establecimiento educativo debe elaborar y

poner en práctica, con la participación de la

comunidad educativa, un proyecto educativo

institucional que exprese la forma como se ha

decidido alcanzar los fines de la educación

definidos por la ley, teniendo en cuenta las

condiciones sociales, económicas y culturales

de su medio.

Decreto 1860 de 1994, Capítulo III, Artículo 14. 

CONTENIDO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL.



Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener 

por lo menos los siguientes aspectos:  

1.- Los principios y fundamentos que orientan la acción de la

comunidad educativa en la institución.

2.- El análisis de la situación institucional que permita la

identificación de problemas y sus orígenes.

3.- Los objetivos generales del proyecto.

4.- La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de

los educandos.

5.- La organización de los planes de estudio y la definición de los

criterios para la evaluación del rendimiento del educando.

6.- Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el

ejercicio de la democracia, para la educación sexual, para el uso del

tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente,

y en general, para los valores humanos.



7.- El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes.

8.- Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.

9.- El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los

pagos que corresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso de

los establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula.

10.- Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones

sociales, tales como los medios de comunicación masiva, las

agremiaciones, los sindicatos y las instituciones comunitarias.

11.- La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y

tecnológicos disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el

proyecto.

12.- Las estrategias para articular la institución educativa con las

expresiones culturales locales y regionales.

13.- Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la

gestión.

14.- Los programas educativos de carácter no formal e informal que

ofrezca el establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la

institución.
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PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 2013 – 2026 

“Construyendo con Tecnología y Convivencia Un 

Proyecto de Vida”.



1. EPISTEMOLOGICOS: La comunidad educativa del colegio EL JAZMIN

reconoce que el conocimiento se construye en la interacción

permanente de los sujetos entre sí y de estos con el medio. Estos

conocimientos son históricos, falibles y por ende se modifican, se

actualizan y se renuevan permanentemente. En este sentido, la

dinámica pedagógica es una acción en la que se modifica

constantemente la estructura de pensamiento tanto del que enseña

como del que aprende. Se acepta la existencia de conocimientos

previos, los cuales se modifican y transforman en conocimientos

elaborados a partir del proceso de enseñanza y aprendizaje.



2. ANTROPOLOGICOS: Para esta comunidad educativa, el ser humano es

singular, irrepetible, trascendente, inacabado y perfectible, con

sensibilidad y capacidad crítica. Es un ser histórico con potencial

para desarrollar su capacidad de indagación e investigación y

preocupado por la búsqueda de la verdad, de lo ético y lo estético en

busca de la armonía social.

3. SOCIOLOGICOS: El colegio forma en el desarrollo de la identidad

personal, local y nacional; teniendo como base el desarrollo integral

y el respeto por la diferencia física, cognitiva, psicológica, étnica,

cultural y de género. Fundamenta sus acciones formativas en la

democracia, la convivencia social, el desarrollo tecnológico y el

respeto por el medio ambiente.



4. PEDAGOGICOS: Desde una perspectiva de educación integral se

entiende que el proceso pedagógico en el colegio apunta a la

formación de un ciudadano del mundo. Un ser preocupado por el

medio ambiente, con capacidad para construir su proyecto de vida

en el pleno desarrollo de las dimensiones afectiva, expresiva y

cognitiva. Esto se logra a través de la implementación de una

estructura pedagógica fundamentada en El Modelo Pedagógico

Social, el cual busca la formación de niños y jóvenes autónomos y

críticos de su papel activo en la sociedad, con base en la reflexión y

la creatividad, encaminadas hacia el cambio de las necesidades

políticas, ideológicas, sociales y educativas. Por ello, la estructura

curricular busca formular alternativas de solución para los problemas

de la sociedad, a partir del análisis de la realidad social, la cultura,

los valores entre otros, para que a través del proceso educativo se

formen individuos comprometidos con la transformación social como

un bien común para TODOS.



Para el logro de este propósito se busca que la pedagogía social apoye el pleno

desarrollo de las dimensiones afectiva, expresiva y cognitiva.

Se entiende cada una de las dimensiones así:

• COGNITIVA: Para la institución, las competencias cognitivas orientan el

avance en el dominio conceptual en las diferentes disciplinas.

• AFECTIVA :Desde una perspectiva humana se reconoce la afectividad

como punto de partida en la motivación hacia el aprendizaje. Las

competencias actitudinales en la institución se relacionan con el QUERER-

SABER-HACER y orientan los procesos de convivencia escolar y de

formación humana integral.

• EXPRESIVA :Se relaciona con el saber-hacer, es decir la posibilidad de

aplicar de manera significativa los conocimiento aprehendidos. Esta

dimensión comprende las competencias procedimentales y actitudinales,

las cuales se refieren al conjunto de acciones y desempeños del

estudiante que evidencian el desarrollo y la aplicación del conocimiento en

un contexto determinado.

•



FORMACIÓN INTEGRAL: El colegio El

Jazmín IED reconoce y promueve el

desarrollo de las potencialidades éticas,

morales, psicológicas, emocionales,

intelectuales y físicas de los estudiantes,

de manera armónica y equilibrada.



RESPETO
El Colegio El Jazmín asume el respeto como principio que orienta la

vida institucional. Para ello, hace énfasis en:

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. La formación que se da al

estudiante esta centrada en el respeto personal, el respeto a la vida, la

dignidad humana, la integridad física, la salud, la libertad responsable,

la igualdad, el respeto a la diferencia, la integridad personal y familiar;

el buen nombre y las libertades fundamentales de conciencia, culto,

expresión y difusión del pensamiento.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE: El colegio forma a sus estudiantes en

el Cuidado, conservación, protección y uso sostenible de los recursos

físicos y naturales de su entorno.



DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

En el colegio EL JAZMIN I.E.D. se promueve la

vinculación y la participación efectiva de los

integrantes de la comunidad educativa en los

procesos institucionales, fomentando una actitud

propositiva y proactiva que genere aportes al

desarrollo y al mejoramiento continuo del Proyecto

Educativo Institucional.



LA SOLUCIÓN ARMONICA DE CONFLICTOS 

Todos los integrantes de la comunidad educativa

están en capacidad de solucionar sus diferencias de

forma autónoma y colectiva mediante el diálogo, la

concertación y la conciliación como estrategias

pedagógicas que convocan a la mediación y

solución pacífica del conflicto.





El colegio EL JAZMÍN IED es una institución de

carácter oficial que ofrece los niveles de pre-escolar,

básica y media académica; promueve la formación

de un ser humano integral a la luz de principios

democráticos y ambientales que involucran la cultura

física, la convivencia, el pensamiento tecnológico y la

comunicación; para la construcción de su proyecto de

vida.



En el 2026 seremos la institución educativa de

la localidad de Puente Aranda con mayor

proyección a nivel distrital, en la formación de

ciudadanos integrales con un proyecto de vida

enmarcado en valores democráticos y

ambientales, capaces de liderar y gestionar

proyectos que transformen y protejan el entorno

desde una perspectiva social, tecnológica,

comunicativa y de cultura física.



LA FORMACION  DE LIDERES EN VALORES  
A TRAVES DE LA EDUCACION  AMBIENTAL, 

Y LOS DERECHOS HUMANOS 

EDUCACION  AMBIENTAL

LIDERAZGO EN VALORES Y DERECHOS 
HUMANOS



Orientar la formación integral del

estudiante y el desarrollo de sus

potencialidades a través de la

educación en valores con el fin de

formar una persona autónoma.

Ofrecer a los educandos un

proceso educativo que

posibilite el desarrollo de

valores democráticos y de las

capacidades intelectuales,

comunicativas, físicas,

artísticas y culturales que

contribuyan en su desempeño

social exitoso.

Promover procesos de formación

que conduzcan a la construcción

de valores para alcanzar el

desarrollo humano con sensibilidad

ambiental.



Estimular la formación integral de

los estudiantes partiendo de la

formación en valores, la gestión

ambiental y el desarrollo humano,

con el fin de potenciar su capacidad

de liderazgo en la comunidad para

mejorar la calidad de vida.

Aportar herramientas pedagógicas

que le permitan a los integrantes de

la comunidad educativa llegar a la

solución de conflictos promoviendo

la mediación y la sana convivencia.

Propender por el desarrollo

del pensamiento crítico,

reflexivo y analítico que

conduzca a la apropiación

significativa de

conocimientos en arte,

ciencia y tecnología

orientados al mejoramiento

cultural y la calidad de vida

de los educandos.



FACTOR CLAVE QUE COMO AREA ESTRATEGICA

Trabajo por proyectos X

ACADEMICA

Actividad física, recreación, 

deporte y cultura.

X

Educación para la 

transformación y el cuidado 

del entorno.

X

Educación cooperativa X

Formación y participación 

democrática

X



FACTOR CLAVE QUE COMO AREA ESTRATEGICA

Formación en valores X

CONVIVENCIA

Apertura al cambio X

Proyecto de vida X

Educación cooperativa X

Formación y participación 

democrática

X

Trabajo en equipo X



FACTOR CLAVE QUE COMO AREA ESTRATEGICA

Toma de decisiones X

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Gestión por procesos X

Calidez y efectividad en el 

servicio.

X

Transparencia en la gestión 

financiera.

X

Formación y participación 

democrática

X

Trabajo en equipo X



PERFIL  DEL EGRESADO 

El egresado del COLEGIO EL JAZMIN es un ser humano integral

que se destaca como líder comunitario EN LA VIVENCIA DE

VALORES porque convive armónicamente consigo mismo, con los

demás con su entorno y es capaz de liderar procesos de cambio

social a través de la gestión de proyectos productivos y

sostenibles encaminados a mejorar la calidad de vida de su

familia y de su comunidad.



PERFIL  DEL ESTUDIANTE

El estudiante del Colegio El Jazmín, se compromete y participa

activamente en sus procesos de formación integral a través del

desarrollo de habilidades cognitivas, tecnológicas, creativas,

artísticas, deportivas, ambientales y sociales, construyendo

desde el compartir y convivir armónicamente consigo mismo, con

los demás y con su ambiente. Asume el aprendizaje como un

agente transformador de su realidad y de su entorno. Implementa

estrategias de comunicación asertiva; es respetuoso de los bienes

del colegio y promotor de su buen uso.



Formación en valores sociales y ambientales 

mediante la apropiación de las  herramientas 

que ofrecen  la educación en  tecnología, 

educación física, arte y cultura.
Estamos comprometidos con la calidad de la educación y la formación 

de excelentes ciudadanos. 




