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PRESENTACIÓN: El PEI milenista 

Una de las principales tareas de la educación es proyectar su acción en el tiempo hacia un contexto 

social en el que todos los que hacemos parte del mismo, aportemos para su proceso de 

transformación. Así, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Tercer Milenio de Caldas 

es la carta de navegación de la Institución para formar a las personas competentes para vivir en 

una sociedad globalizada, de conocimiento, sostenible, democrática, humanizante, multicultural, 

inclusiva y competitiva en los ámbitos espiritual, científico, tecnológico, cultural y social.  

Las competencias se entienden aquí como la capacidad recursiva de un plantel de aprendizaje para 

manejar el futuro. Por tanto, se trata de canalizar el uso del conocimiento para compartir ideas y el 

saber hacer o el saber cómo hacer de la Comunidad Educativa. Esta nueva situación ha llevado a 

considerar que lo más importante para una organización de conocimiento es la innovación, 

soportada en las competencias esenciales. 

En articulación con la normatividad jurídica, de conformidad con el Decreto Único 1075 de 2015, 

compilatorio del tema educativo, todo colegio “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”. 

En esa vía, el PEI del Colegio Tercer Milenio se constituye en la estrategia fundamental para 

materializar los ideales de sociedad y de hombre que se requieren en la actualidad. El 

reconocimiento de los múltiples actores del proceso de transformación, la valoración de la 

comunidad educativa y el rescate de la vida cotidiana con análisis estructural y coyuntural, se 

convierten en sus ejes dinamizadores. Se pretende que a partir del PEI se genere una investigación 

continua de la vida institucional en la cual se incentive la participación de todos los miembros de la 

comunidad educativa, con el fin de darle sentido al proceso educativo, buscando dimensionar una 

educación de calidad. 

Nuestra carta de navegación está fundamentada en una filosofía humanista que propende por la 

formación del hombre del nuevo milenio, desde unos valores básicos que le permitan a todos los 

miembros de la Comunidad Educativa apropiárselos para su plena realización, situación que genera 

un compromiso permanente de participación para la construcción de planes educativos que 

faciliten la operacionalización del sueño institucional: Mujeres y hombres cimentados en valores, 

forjadores del nuevo milenio. 

El proyecto adquiere valor en la medida que se promuevan acciones de unidad entre todos los 

estamentos, buscando alcanzar la formación integral a la luz de los valores evangélicos desde el 

establecimiento de procesos que día a día humanicen más y más el entorno educativo a partir del 

cumplimiento de unos claros objetivos en los planos educativo, cultural y didáctico. 

Supremamente importante: el PEI milenista no es un documento muerto; no es el cumplimiento de 

un requisito legal solo para mostrarlo a las visitas de las directivas educativas o a las auditorías de 
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calidad. Por el contrario, es letra viva, en tanto se hace vida permanente y presente en cada rincón 

del colegio y en cada acción pedagógica aquí desarrollada. 

Construcción del Proyecto Educativo Institucional CTM 

La construcción del PEI del Colegio Tercer Milenio se ha pensado a partir de los elementos de 

calidad en los cuales se fundamentan las siguientes características que han de cumplir: 

PERSONALIZADOR

CONTEXTUALIZADOR

PARTICIPATIVO

TRANSFORMADOR

REFLEXIVO

PROSPECTIVO

HUMANIZANTE

FUNDAMENTADO

MOTIVANTE

FORMATIVO

HOLÍSTICO

CREATIVO
 

 

En el Proyecto Educativo institucional armonizamos: 

 

 
 

En un interesante y democrático ejercicio de construcción colectiva, en el cual la diversidad de 

pensamiento y puntos de vista enriquece el proyecto para orientarlo a los fines educativos bien 

definidos, se ha establecido una ruta crítica de comprensión del proceso-producto, sintetizada en 

el camino a seguir entre la axiología fenomenológica y la instrumentación facilitadora del logro de 

objetivos y metas: 
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PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL

EDUCACIÓN EN VALORES

La Constitución, la Ley General de Educación, Plan Decenal de 

Educación  y el Evangelio que orientan y dinamizan el proceso 

educativo de la institución.

CURRICULO

PLAN DE ESTUDIOS

CONTRIBUIR A LA REALIDAD

PERSONA SOCIEDAD FUNDACIÓN ED

Áreas fundamentales - lúdicas 

proyectos pedagógicos
Procesos para el desarrollo integral de 

los miembros de la COMUNIDAD EDUCATIVA.

PROCESOS 

OPERATIVOS 

PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS

PROCESOS 

ORGANIZACIONALES

CAMINO

Qué   es un

Para     una

A la luz de 

Partiendo de un Para

Con un

Que contempla motivado

De la 

PLAN OPERATIVO
Para un Para un

Con

 
 

Objetivos del PEI  

Teniendo en cuenta el gran compromiso social de la Institución, el Colegio Tercer Milenio establece 

los siguientes objetivos a desarrollar a partir de su Proyecto Educativo Institucional: 
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a) Promover una actitud de cambio, cuestionamiento y análisis permanente de la realidad 

contextual en todos los miembros de la Comunidad Educativa, que permitan la construcción de 

las directrices para el trabajo diario. 

b) Contribuir con la formación de un hombre consciente de su dignidad humana, mediante la 

promoción de espacios pedagógicos que permitan la potencialización de todos sus dominios, 

logrando así una personalidad integral que reúna la fe, la cultura y la vida. 

c) Aportar en la construcción de una sociedad con conciencia de comunidad, favoreciendo la 

búsqueda de alternativas en la solución de problemas y satisfacción de necesidades del entorno, 

a partir del conocimiento de las mismas y el desarrollo curricular según las necesidades e 

intereses de los educandos. 

d) Dinamizar procesos pedagógicos, curriculares y didácticos que permitan identificar las 

fortalezas de los estudiantes con miras a su proyección futura como individuo que aporta a la 

construcción del mejoramiento humano y social.  
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1. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el Colegio Tercer Milenio la normatividad es entendida y vivida como una forma de regulación 

para el aprendizaje permanente de la convivencia basada en el respeto y el amor al prójimo. Es 

inherente a nuestro proyecto la promoción, protección y, sobre todo, la vivencia de los derechos 

fundamentales de todas las personas, sin ninguna clase de distingo. 

En ese marco, el CTM y su respectivo Proyecto Educativo Institucional (PEI) se rigen por estrictos 

códigos éticos y por la normatividad legal correspondiente, a saber: 

1.1. Normatividad jurídica 

1.1.1. Normas fundamentales 

• Constitución Política de Colombia. 

• Convención sobre los Derechos del Niño – Unicef / 2006. 

• Ley 115 de 1994 – Ley General de la Educación. 

• Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y Adolescencia. 

• Decreto 1075 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, compilatorio de 

los siguientes decretos anteriores: 

o Decreto 1860 de 1994 – Reglamentación Ley 115 de 1994. 

o Decreto 3433 de 2008 – Licencias de funcionamiento. 

o Decreto 1965 de 2013 – Reglamentación Ley de Convivencia Escolar. 

o Decreto 2247 de 1997 – Educación preescolar. 

o Decreto 2253 de 1995 – Costos educativos. 

o Decreto 180 de 1981 – Títulos y certificaciones 

o Decreto 180 de 1997 – Obligatoriedad del Proyecto Educativo Institucional 

o Decreto 1290 de 2009 – Evaluación y promoción. 

o Decreto 1850 de 2002 – Jornadas escolares. 

o Decreto 1421 de 2017 – Atención educativa a NEE.  

o Decreto 1470 de 2013 – Apoyo académico especial. 

o Decreto 2383 de 2015 – Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes. 

o Decreto 1286 de 2005 – Participación de los padres de familia. 

o Decreto 4500 de 2006 – Educación Religiosa. 

o Decreto 1743 de 1994 – Creación del Proyecto de Educación Ambiental. 

o Decreto 1038 de 2015 – Reglamentación Cátedra de la Paz 

o Decreto 1122 de 1998 – Reglamentación Cátedra de Estudios Afroamericanos. 

o Decreto 1373 de 2007 – Receso estudiantil en octubre. 

o Decreto 325 de 2015 – Día de la Excelencia Educativa 

• Ley 1620 de 2013 – Ley de Convivencia Escolar. 

• Ley 1146 de 2007 – Prevención de la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes. 

• Ley 1453 de 2001 – Reforma de Código de Infancia y Adolescencia y Código Penal. 
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• Ley 1618 de 2013 – Derechos de las personas con discapacidad. 

• Ley 133 de 1994 – Libertad de cultos. 

• Ley 1404 de 2010 – Creación de Escuelas de Padres. 

• Ley 70 de 1993 – Creación de Cátedra de Estudios Afroamericanos. 

• Ley 725 de 2001 – Día Nacional de la Afrocolombianidad. 

• Ley 934 de 2004 – Política Nacional de Desarrollo de la Educación Física. 

• Ley 1013 de 2006 – Creación asignatura de Urbanidad y Cívica. 

• Ley 1014 de 2006 – Generación de cátedra transversal de emprendimiento. 

• Ley 1732 de 2014 – Creación de Cátedra de la Paz. 

• Ley 1448 de 2013 – Ley de Víctimas, restitución de tierras y etnias. 

• Ley 1269 de 2008 – Prohibición de cobros de bonos y cuotas adicionales. 

• Ley 1650 de 2013 – Prohibición de retención de títulos por mora en pagos. 

• Resolución 2343 de 1996 – Procesos curriculares. 

• Resolución 4210 de 1996 – Regulación del servicio social obligatorio. 

• Resolución 1730 de 2004 – Reglamentación de la jornada escolar. 

• Resolución 11940 de 2012 – Retención de notas a morosos. 

• Resolución 503 de 2014 – Clasificación de establecimientos educativos. 

• Resolución 7550 de 1994 – Regulación del sistema de prevención de emergencias y desastres. 

• Guía 4 MEN – Manual de evaluación y clasificación de colegios privados. 

• Directiva 03 de 2003 – Duración de las horas de clase. 

• Directiva 15 de 2009 – Semanas del calendario escolar. 

• Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional. 

1.1.2. Otras normas generales 

• Decreto 437 de 2018 – Reglamentario de la libertad de cultos. 

• Decreto 1278 de 2002 – Profesionalización docente. 

• Ley 1090 de 2006 – Código de Ética de la Psicología (Orientación Escolar). 

• Ley 57 de 1887 – Código Civil Colombiano (prácticas administrativas). 

• Ley 599 de 2000 – Código Penal Colombiano (faltas tipo III en Manual de Convivencia). 

1.1.3. Otras normas coyunturales 

• Directiva 03 de 2020 – Orientaciones para el manejo del Covid 19. 

• Directiva 05 de 2020 – Orientaciones para el trabajo académico en casa. 

• Directiva 09 de 2020 – Orientación para la continuidad del trabajo académico en casa. 

• Directiva 10 de 2020 – Orientaciones adicionales a colegios privados. 

• Directiva 11 de 2020 - Orientaciones para la prestación del servicio educativo en el marco de la 

emergencia sanitaria por el COVID-19. 

• Directiva 12 de 2020 - Orientaciones adicionales a establecimientos educativos no oficiales para 

la prestación del servicio educativo en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y 

media, en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. 
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1.2. Fines de la educación en Colombia 

Establece el Artículo 5° de la Ley 115 de 1994 que, de conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

a) 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. 

b) La formación en el respecto 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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. 

g) 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 artísticas en sus diferentes 

manifestaciones. 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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 de la defensa del patrimonio cultural 

de la Nación.  

k) La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 

como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social. 

l) 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, y 

m) 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.  
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2. IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

2.1. Ficha general 

Razón social 
Fundación Educativa Tercer Milenio 

(entidad sin ánimo de lucro) 

Nombre del plantel  Colegio Tercer Milenio 

Naturaleza del plantel Privado 

Niveles ofrecidos Preescolar, básica primaria, básica secundaria, media. 

Modalidad de graduación Bachillerato académico 

Calendario A 

Jornada Única - diurna 

Bases curriculares 
Enfoque socioconstructivista 

Orientación cognitivista social 

Énfasis curriculares 

Áreas básicas 

Competencias ciudadanas 

Inglés como lengua extranjera 

Código DANE - ICFES  305129000002 

Licencia de funcionamiento 
Resolución 8752 del 30 de septiembre de 1999 

Secretaría de Educación de Antioquia 

Núcleo educativo 906 (Caldas – Fredonia) 

Departamento  Antioquia 

Municipio Caldas 

Dirección Calle 52 # 54 – 120  

Teléfono 540 18 00 

Sitio web www.colegiotercermilenio.edu.co 
 

2.2. Orientación teleológica 

2.2.1. Objetivos 

2.2.1.1. Objetivo general 

Aportar de manera efectiva a la formación de mujeres y hombres, capaces de asumir los valores 

cristianos como opción de vida, generando procesos que faciliten el conocimiento y la capacidad 

para aplicarlo en la vida diaria. 
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2.2.1.2. Objetivos específicos 

• Fomentar actitudes de valoración por la identidad colombiana, buscando la consolidación de 

ciudadanos comprometidos con la transformación del municipio, el departamento y el país. 

• Generar ambientes escolares que promuevan, estimulen y motiven la búsqueda del 

conocimiento y el desarrollo personal. 

• Ofrecer y desarrollar elementos que faciliten la construcción de un proyecto de vida personal. 

• Desarrollar la capacidad de reflexión, análisis, síntesis y crítica como vías hacia el conocimiento 

y el crecimiento personal. 

• Desarrollar y orientar la capacidad de investigación técnico-científica y social. 

• Vivir el proceso de construcción de ciudadanía mediante la experiencia de participación en el 

Gobierno Escolar. 

2.2.1. Misión 

Somos una entidad privada católica que, gerenciando eficientemente sus recursos, incide en el 

proceso educativo del municipio de Caldas y el sur del Valle de Aburrá con responsabilidad 

permanente de formar mujeres y hombres competitivos, lideres, innovadores y socialmente 

comprometidos; a partir de procesos basados en pedagogías pertinentes y con un personal 

altamente calificado. 

2.2.2. Visión 

En el año 2030 el Colegio Tercer Milenio se seguirá caracterizando por prestar un servicio educativo 

de alta calidad, basado en estrategias de misión compartida y mejoramiento continuo, 

convirtiéndose en institución líder y referente regional por emplear corrientes pedagógicas 

adecuadas y el uso de nuevas tecnologías que garanticen una formación sólida en valores, 

ciudadanía e identidad personal, municipal y nacional en toda su comunidad, que a su vez tendrá 

una visión de desarrollo sostenible, siempre preservando el medio ambiente. 

2.2.3. Filosofía institucional 

El quehacer educativo del Colegio Tercer Milenio, institución de carácter privado, confesionalidad 

católica e inspirada en el Evangelio, se fundamenta en el propósito permanente de la construcción 

de un ambiente pedagógico que humanice y personalice al estudiante y su medio, alrededor de los 

elementos esenciales para la vida: hombre, universo, agua, fuego, aire, tierra; que han de enmarcar 

la alegría de vivir, el fortalecimiento de los vínculos con el entorno familiar, escolar y natural y el 

desarrollo de la inteligencia.  

Todo esto, aunado a la conciencia del educando como gestor de su propio desarrollo, favorece la 

formación de personas comprometidos con la transformación de la sociedad y el país, capaces de 

asumir sus responsabilidades como ciudadanos del nuevo milenio. 

2.2.4. Pilares fundamentales 

Un pilar es una columna que carga con toda una estructura. Sobre estos elementos se soporta la 

formación milenista: 
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2.2.4.1. La familia 

Célula de la sociedad y principio de la vida, es primera educadora de los hijos por su misión de ser 

formadora de las personas; los padres tienen la importante responsabilidad de educarlos. 

2.2.4.2. Los Evangelios 

Por el hecho de ser personas bautizadas, los católicos tenemos derecho a recibir una educación 

basada en los evangelios. Esto implica que la familia y la iglesia católica brinden a los educandos los 

espacios y motivaciones necesarios para que vivan y practiquen la fe, acompañada, de la 

comprensión del ministerio de Salvación. 

2.2.4.3. Los derechos humanos 

Promovemos la cultura de los derechos humanos, recordando que en el mundo cada ser humano 

es único e irrepetible, que crece, que se proyecta, comparte en la medida de las circunstancias, que 

tiene diferencias con las cuales debemos aprender a convivir y, a partir de ellas, enriquecernos 

mutuamente. 

2.2.4.4. La democracia participativa 

Participar es compartir, comunicar, concretar, convenir. La participación es la clave para crear una 

nueva ciudadanía que viva la tolerancia y el respeto por la diferencia. Es una sociedad humanista, 

en la cual la comunidad educativa debe participar activamente en los procesos institucionales y en 

algunas decisiones. El aporte de los integrantes de la familia milenista es fundamental. 

2.2.4.5. La comunicación 

Es un eje transversal del currículo. Enmarcada en todo el quehacer educativo, ayudará a la reflexión 

de la comunidad educativa en el presente para proyectar el colegio del futuro. 

2.2.4.6. El modelo pedagógico 

El modelo pedagógico milenista está centrado en el estudiante, sus valores, intereses y 

necesidades. Su participación en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser dinámico y activo. 

Reconocemos sus riquezas y limitaciones, y buscamos adaptar nuestras actividades a ello. Creemos 

que la educación se cualifica atendiendo a la calidad integral de hombres y mujeres cimentados en 

valores forjadores del nuevo milenio. 

2.2.5. Principios 

El Colegio Tercer Milenio se basa en uso unos principios que, articulados, nos llevan a: 

SER = COHERENCIA ENTRE EL PENSAR, EL SENTIR EL DECIR Y EL HACER. 

2.2.5.1. Principio básico 

Mujeres y hombres cimentados en valores forjadores del nuevo milenio. 

Todas las acciones institucionales tendrán como eje transversal la formación en valores. De ahí la 

importancia de desarrollar procesos que dignifiquen y humanicen el entorno educativo. 
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2.2.5.2. Principios generales 

Dinamizan el proceso de formación que involucra a todos los miembros de la Comunidad Educativa: 

a) Respeto por los otros y por la naturaleza 

Un elemento fundamental que contribuye al orden social en el marco de la ecología humana. 

b) Conciencia social 

Valoración del espacio educativo como el lugar donde se transmite y construye crítica y 

sistemáticamente la cultura, y donde se cultivan todas las facultades del hombre para inscribirse 

en la función de transformar el mundo bajo una verdadera responsabilidad ciudadana. Se asume la 

escuela como un mismo espacio social y socializador. 

c) Amor a sí mismo y a los otros 

Favorece la sana convivencia a partir del fortalecimiento de la autoestima, representada en 

acciones de verdadera empatía. 

d) Amor por el conocimiento 

Se reconoce en el conocimiento el pilar fundamental para la realización de logros personales y 

comunitarios, siempre y cuando estos se enruten a su aplicación en la vida cotidiana a partir del 

desarrollo de las competencias. 

e) Pasión por lo que se hace.  

Cada miembro de la Comunidad Educativa debe imprimir gusto, entusiasmo, entrega y alegría a 

todo lo que haga desde el rol que representa, como elemento indispensable para lograr la calidad. 

f) Capacidad de escucha 

Como garantía de las sanas relaciones para un aprendizaje significativo en el que todos aprendemos 

y construimos para alcanzar el ideal institucional. 

g) Capacidad de decisión 

Identifica el compromiso de cada cual, reconociendo el valor de la autonomía para asumir la 

responsabilidad en la toma de decisiones ante cualquier evento, en bien de sí mismo y de la 

comunidad en general. 

h) Defensa de los derechos propios y ajenos 

Siempre y cuando se cumpla con los deberes, ya que solo esto legitima el ejercicio de un derecho. 

i) Cumplimiento de deberes 

Con claridad sobre el papel que se desempeña como miembros de la comunidad Educativa, de tal 

modo que todos en unidad caminemos hacia el cumplimiento del sueño institucional, que se logra 

en la medida que estos se conozcan, difundan y materialicen. 
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j) Sensibilidad 

Capacidad de inquietarse ante cualquier situación no solo educativa, sino de diferentes contextos 

sociales, aportando elementos de mejoramiento y crecimiento comunitario. 

k) Capacidad de adaptación 

Con mente abierta a todos los procesos que se vivencien y las implicaciones que el cambio genere. 

l) Desarrollo de la creatividad 

Entendida como la capacidad para enfrentar los retos y caminar hacia la solución de problemas con 

una actitud innovadora y liberadora. 

2.2.6. Valores 

Los valores milenistas son elementos básicos para garantizar la formación de hombres y mujeres 

íntegros, con capacidad para enfrentar el mundo desde el contexto en el cual hayan de 

desempeñarse, asumiendo la realidad tal como es y reconociéndose como personas en 

permanente cambio; es decir, seres humanos en constante proyección. De ahí la importancia de 

retroalimentar permanentemente el proyecto de vida. 

Los valores constituyen la brújula que permite direccionar todos y cada uno de los procesos 

institucionales, garantizando una convivencia humanizante en la que prime el respeto por la 

dignidad de la persona. A su vez, favorecen el desarrollo de otros, esenciales para la vida en 

comunidad. Se busca que se integren a las prácticas cotidianas fortaleciendo la imagen 

institucional, de tal modo que se haga realizable el principio básico institucional. 

Estos valores son: 

• Respeto 

• Responsabilidad 

• Libertad 

• Conocimiento 

• Alegría 

• Solidaridad 

• Vida 

2.3. Caracterización escolar 

2.3.1. Reseña histórica 

La historia previa del Colegio Tercer Milenio se remonta hasta 1951, cuando la empresa Locería 

Colombiana, empresa gestora del desarrollo de Caldas desde su creación en 1881, puso en 

funcionamiento la Escuela Urbana para Varones, inicialmente conocida como Colegio Gabriel 

Echavarría (uno de los pioneros y fundadores de la empresa). Este centro educativo privado se creó 

para beneficio de los hijos de sus empleados, pero abierto y proyectado a la comunidad. 
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Por otro lado, en 1981 fue creado el Colegio parroquial Nuestra Señora de las Mercedes, también 

de naturaleza privada, institución con nombre en honor de la Patrona de Caldas, regentada por las 

Hermanas Mercedarias. Este funcionaba en la Calle del Comercio, cuadra y media arriba del parque 

municipal, detrás de la iglesia del mismo nombre, hoy catedral diocesana. A propósito, desde la 

creación de la Diócesis de Caldas en 1988, el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes pasó a ser 

una institución diocesana. 

La Escuela de la Locería solamente ofrecía educación primaria, y el Colegio Nuestra Señora de las 

Mercedes, únicamente bachillerato. En vista de que la Ley General de la Educación, emitida en 

1994, llevaba a fusionar las instituciones educativas públicas que solo ofrecieran alguno de los 

niveles, la Diócesis de Caldas y Locería Colombiana extendieron la idea al plano privado, y desde 

1997 iniciaron el proyecto de unión de los dos colegios en uno solo. 

Con el firme apoyo de la Confederación Nacional Católica de Educación (Conaced), la Diócesis de 

Caldas y Locería Colombiana hicieron todos los análisis previos y realizaron los trámites para la 

fusión en lo que en 1999 se terminó llamando Fundación Educativa Tercer Milenio. 

Esta forma de unión patrimonial para beneficio educativo de todo el municipio, el sur del valle de 

Aburrá y una parte importante del territorio de la Diócesis, tiene su Consejo de Fundadores como 

máxima instancia de gobierno corporativo, integrado por un representante de Locería Colombiana 

y de la Diócesis de Caldas. Igualmente, tiene una Junta Directiva integrada por representantes de 

Locería, de la Diócesis, del sector productivo, de instituciones subsidiarias de educación y de la 

Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes. 

Así, un colegio que comenzó su funcionamiento en 1999 ancla su historia 40 años atrás, y ha 

permanecido y continuará ligado al desarrollo de la comunidad caldeña mediante la oferta de la 

mejor calidad educativa, con una oferta de formación basada en los valores cristianos que la 

sociedad necesita, para todos crecer y ser mejores cada día como seres humanos y como 

comunidad. 

2.3.2. Comunidad educativa 

Para empezar, el Colegio Tercer Milenio tiene la característica de que no matricula propiamente 

estudiantes sino, sobre todo, familias en su conjunto. Esto porque entiende la formación integral 

de niños, niñas y jóvenes como una tarea integrada entre colegio y hogar. En ese orden de ideas, la 

comunidad educativa la conforman los siguientes grupos de personas: 

2.3.2.1. Estudiantes 

Son los educandos matriculados en cada año lectivo. Perfil: 

• Tienen conciencia de su papel dentro de la institución reconociendo el valor de la educación en 

su proceso de crecimiento personal y profesional. 

• Asumen una actitud proactiva y responsable para alcanzar los logros educativos, valorando los 

diferentes espacios pedagógicos. 

• Aprenden a vivir a partir de la experiencia cotidiana. 
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• Desarrollan sus competencias asumiendo el conocimiento como una oportunidad de ser 

aplicado en la solución de problemas de la vida cotidiana. 

• Se fortalecen a partir de la formación en valores, proyectando en todo momento la solidaridad 

como base de crecimiento y de maduración para unas sanas relaciones consigo mismos y con 

los otros. 

• Valoran el encuentro con el otro, respetando en cada uno sus diferencias. 

• Solicitan acompañamiento oportuno para reflexionar en torno a sus compromisos con la vida. 

• Se integran a las diferentes posibilidades de proyectarse a la comunidad a partir de acciones 

creativas. 

• Demuestran compromiso con la dinamización del Proyecto Educativo Institucional asumiendo 

en forma responsable las decisiones de los diferentes estamentos directivos. 

2.3.2.2. Padres y madres de familia y/o acudientes 

Son los tutores familiares de los estudiantes, responsables de su matrícula y del seguimiento y 

acompañamiento de su proceso de formación integral en el colegio, con el cual se integra de 

manera corresponsable para el logro de los objetivos de aprendizaje. Perfil: 

• Se reconocen como primeros educadores de sus hijos. 

• Conforman y ofrecen a sus hijos un hogar que brinde ejemplo de los valores cristianos asumidos 

y promovidos por el colegio. 

• Orientan y participan con sus hijos en las ceremonias sociales culturales, religiosas y deportivas. 

• Valoran la institución como el mejor espacio para la formación de sus hijos. 

• Se integran con los educadores, respetan el quehacer del docente y generan estrategias 

conjuntas de aprendizaje. 

• Conocen y asumen el Proyecto Educativo institucional, comprometiéndose con él a partir de la 

respuesta responsable a los compromisos adquiridos como agentes educativos de la institución. 

• Tienen solvencia económica y responsabilidad para cumplir las obligaciones adquiridas con el 

colegio en el contrato de matrícula. 

2.3.2.3. Docentes y directivos 

Responsables directos de la oferta educativa desde el enfoque y la orientación pedagógica asumida 

por el colegio, cada según la función que cada rol desempeña en la prestación del servicio. Perfil: 

• Son testimonio de vida para los estudiantes y la comunidad educativa en general. 

• Son coherentes en el sentir, pensar y actuar, sintetizando la fe, la cultura y la vida en su 

cotidianidad. 

• Viven la misión de educadores como una verdadera vocación más que como un simple empleo. 

• Promueven los valores institucionales, contraponiéndolos a los antivalores presentes en el 

contexto social. 

• Demuestran dominio personal en el manejo de sus relaciones. 

• Son líderes de procesos de transformación del colegio, desde donde puedan proyectarse como 

agentes protagonistas del cambio social. 

• Manifiestan interés por la cualificación permanente mediante la capacitación y actualización. 
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• Descubren su identidad educativa con mente abierta al cambio. 

• Dignifican su misión formadora ante el mundo de hoy. 

• Asumen el desempeño de sus funciones con profesionalismo a partir de las realidades que 

viven, desde los roles específicos para los cuales han sido integrados a la comunidad educativa. 

• Se comprometen en forma permanente en la construcción, ejecución y reformulación del 

Proyecto Educativo Institucional. 

2.3.2.4. Personal administrativo y logístico 

Brindan soporte a la labor pedagógica mediante la organización administrativa y logística de la 

Fundación Educativa y del campus. Perfil: 

• Asumen sus funciones como un verdadero servicio a la comunidad. 

• Demuestran compromiso permanente para hacer posible la misión institucional. 

• Manifiestan interés por la cualificación permanente. 

• Asumen los valores institucionales como elementos básicos para su crecimiento personal y 

comunitario. 

• Participan de los diferentes espacios generados por la institución a partir de la integración y el 

trabajo en equipo. 

• Cumplen sus funciones con profesionalismo y ética. 

• Reconocen el Proyecto Educativo Institucional como una verdadera carta de navegación 

institucional, aportando en forma permanente para su dinamización. 

2.3.2.5. Egresados 

Estamento conformado por los bachilleres egresados del Colegio Tercer Milenio, que siguen 

haciendo parte de su devenir institucional bien de manera organizada por medio de una asociación, 

o mediante el solo hecho de ser egresados milenistas. Perfil: 

• Viven de manera natural los valores y principios aprendidos como parte de su formación 

integral. 

• Son faro que ilumina con su ejemplo el entorno en el cual se desempeñan, incidiendo en la 

transformación social desde el ejemplo personal. 

• Ejercen liderazgo desde su rol en la sociedad para difundir, proyectar y promover los valores y 

principios que son eje de la propuesta formativa del Colegio Tercer Milenio. 

• Son embajadores naturales del colegio y sus principios dondequiera que van y se desempeñan. 

2.3.3. Características sociodemográficas 

El Colegio Tercer Milenio inicia su vida institucional recogiendo la rica historia y los logros de las dos 

instituciones que en este se fusionan (la Escuela Locería Colombiana - o Escuela Urbana de Varones 

- y el Colegio Nuestra Señora de las Mercedes), asumiendo los recursos con los que ambas 

instituciones venían trabajando y con un modelo institucional orientado al cumplimiento de sus 

objetivos misionales. 
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La comunidad educativa del Colegio Tercer Milenio tiene una procedencia demográfica y 

socioeconómica heterogénea, dado que se trata de un proyecto educativo que no hace ningún 

distingo de raza, estrato social o credo (si bien en este último aspecto se define y orienta como de 

fundamento católico romano). Al propender por una sociedad con un sentido humano y cristiano, 

promueve y practica el principio de igualdad y, a partir de allí, el respeto a los otros y la interacción 

con ellos desde una visión de diversidad y multiculturalidad. 

En aspectos de localización, la gran mayoría de las familias milenistas tienen su residencia en el 

Aburrá Sur, en su inmensa mayoría de Caldas, pero también de La Estrella, Itagüí y Sabaneta y 

también de los vecinos municipios de Amagá y Angelópolis. El más alto porcentaje, como en el 

municipio donde está situado, se encuentra ubicado en los estratos 2 y 3. 

El perfil familiar también es variopinto, pues la noción de familia obedece a nuevas taxonomías de 

este núcleo social acordes con las características de la sociedad actual: así como se encuentra la 

familia nuclear (padre, madre, hijos), también está la mononuclear (solo madre o padre, hijos), la 

extendida (a menudo mezcla de monoparental con abuelos y tíos) y la bifamiliar (padres separados, 

con nuevas parejas e hijos de una o ambas uniones).  

En un alto número de casos se presenta el caso de estudiantes cuya familia directa son los abuelos 

(o alguno de ellos, especialmente la abuela) o algún tío o tía y, tratándose de un colegio con una 

tradición importante en el municipio, es común que entre los estudiantes figuren hijos de los 

primeros egresados milenistas. 

El nivel escolar de las familias, como en los ítems anteriores, es bastante variado. Predominan los 

profesionales con pregrado, habiéndoles también, en menor medida, con maestría o doctorado. 

También padres y madres cuyo máximo nivel académico es el bachillerato, y en algunos casos baja 

de allí. Ese, como está señalado, no es un factor que diferencie, pues la identidad de la familia 

milenista está más basada en el anhelo común de brindar a sus hijos una educación integral basada 

en valores humanos y principios cristianos, que les haga miembros útiles a la sociedad. 

La necesidad alusiva a la familia es notoria, lo cual se refleja en algunas situaciones de abandono 

frente a los procesos académicos y comportamentales, en especial en los grados escolares de la 

básica secundaria y media. Muchos estudiantes, independiente del tipo de familia, presentan 

tutorías pobres en casa dado que padres o acudientes laboran, reduciéndose el espacio de 

acompañamiento a las noches o los fines de semana. Se supedita así en algunas ocasiones el 

cuidado a terceros o manteniendo una escasa comunicación telefónica, situación que no facilita el 

asumir la norma o los procesos académicos de una manera efectiva y eficaz. 

2.3.4. Infraestructura física 

El Colegio Tercer Milenio está ubicado en el municipio de Caldas, extremo sur del Área 

Metropolitana de Medellín y de la subregión antioqueña del Valle de Aburrá, a una distancia de un 

kilómetro al nordeste de la plaza principal del municipio, sector La Aguacatala, con nomenclatura 

calle 122 sur # 54 - 120. Colinda por el norte con la Universidad Lasallista; por el occidente, por la 

vía de acceso alterna a la misma universidad; por el oriente, con la carrera 54, y por el sur, con la 

calle 122 sur. Es un sector urbano cuyo uso está en vías de desarrollo en el marco del Plan de 
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Ordenamiento Territorial, pues tradicionalmente se ha dividido entre el estudiantil y las casas de 

recreo, y el residencial en sector occidental, pero con tendencia a acrecentar el uso dedicado a 

vivienda, por causa de la expansión urbanística vivida en el municipio. 

El campus está compuesto por un área de 11.000 metros cuadrados, de los cuales la primera 

construcción, con estructura de panóptico, data de finales de la década de los 50 del siglo XX, 

correspondiente al primer piso del bloque principal, en un área construida de 2.530 metros 

cuadrados. Ya como Colegio Tercer Milenio se construyó en la primera década del nuevo milenio 

parte del segundo piso de la edificación, para un total construido del bloque de 3.106 metros 

cuadrados.  

En el bloque principal operan 23 aulas y las oficinas de las coordinaciones General y Académica, el 

salón de profesores, un área cedida en comodato para la papelería, el cuarto de operación de 

sonido, más un aula de apoyo con usos múltiples, y seis baterías sanitarias. En el centro de la 

edificación, tres placas polideportivas: el patio salón, el coliseo cubierto, y una descubierta de 

dimensiones menores. 

Adyacentes al bloque principal, en áreas diferentes, funcionan la cafetería (área cedida en 

comodato) y, en el que fuera el Taller de Mecánica de Locería Colombiana, tres aulas (una 

acondicionada como sala de cómputo) y el laboratorio de Ciencias. 

Al frente de la portería principal, en sentido sur – norte, se despliega una vía pavimentada que 

separa los dos bloques construidos. El segundo de ellos tiene una historia adicional: en un primer 

momento, en el primer decenio del siglo XX se construyó un bloque de un piso, con dos aulas, una 

batería de baños, un pequeño oratorio, y las oficinas de Rectoría y Secretaría Académica. El Plan 

Decenal de Desarrollo 2021 – 2030 del colegio contempló la construcción en esta misma área de 

un nuevo bloque para primaria, con 1.800 metros cuadrados para 15 aulas (entre ellas, dos salas 

de cómputo), una amplia capilla con usos alternos de aula múltiple, dos baterías de baños en cada 

uno de los tres pisos, y dos oficinas. 

El mismo Plan de Desarrollo de Infraestructura contempla la complementación del campus con un 

auditorio, seis nuevas aulas, un bloque deportivo de dos pisos, una amplia cafetería, una solución 

de movilidad con bahía vehicular en el costado oriental, y pasillos de circulación con 

aprovechamiento del ambiente campestre. Su implementación está proyectada por fases, para 

adelantarlas en la medida de la disponibilidad de recursos económicos para las obras respectivas. 

2.4. Identidad escolar 

2.4.1. Características institucionales 

En el marco del cumplimiento de los objetivos educativos planteados, el Colegio Tercer Milenio se 

proyecta con base en varios fundamentos que son su sello característico: 

a) Confesionalidad: el Colegio Tercer Milenio es de confesionalidad cristiana católica, sin perjuicio 

de la libertad de cultos en su comunidad educativa (Ley 133 de 1994 y Decreto 437 de 2018). 
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b) Coeducación: la convivencia en sociedad se caracteriza por el encuentro y la interacción 

permanentes entre hombres y mujeres en este plantel mixto. 

c) Participación democrática: cada estamento de la comunidad educativa tiene sus formas de 

organización y mecanismos de intervención en los organismos de gobierno y participación 

escolar. 

2.4.2. Emblemas 

2.4.2.1. Nuestro escudo 

Blasón español cortado en la parte superior. La 

guarnición izquierda y la principal esmaltada en azul 

claro, donde reposa el libro abierto que simboliza el 

conocimiento y la sabiduría. en la parte superior se lee 

en plata la inscripción Colegio Tercer Milenio. 

En la guarnición derecha, en azul oscuro esmaltado, 

un globo terráqueo que muestra el hemisferio 

Occidental entrelazado con la representación del 

átomo, simbolizando la ciencia con la cual los 

estudiantes transformarán el mundo. 

En el pabellón inferior, esmaltado en plata, tres 

montañas en verde y ocre de donde sale el río que 

recorre un valle; a la izquierda, una tinaja con el sol 

pintado; en la parte superior de las montañas, unas nubes, lo que simboliza los cuatro elementos: 

aire, agua, tierra y fuego; elementos que cohesionan nuestra cultura cerámica. 

Entrelazando las tres guarniciones una corona de oro que simboliza la protección permanente de 

Nuestra Señora la Virgen María de las Mercedes, patrona del Colegio. El escudo y sus guarniciones 

con borde oscuro, símbolo de la sobriedad y la austeridad. 

Pendiendo de la punta del blasón, una cinta color azul oscuro, con la leyenda Mujeres y hombres 

cimentados en valores, forjadores del nuevo milenio. 

2.4.2.2. Nuestra bandera 

Este emblema milenista está conformado por dos fajas 

horizontales, azul celeste arriba y verde selva abajo, con un 

casquete en forma triangular blanco que se desprende del 

lado izquierdo. 

Estos colores simbolizan: 

• El azul, la santísima Virgen María. 

• El verde, la esperanza. 

• El triángulo blanco, la Santísima Trinidad. 
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2.4.2.3. Oración milenista 

Dedicada a la patrona institucional, la Virgen de las Mercedes, cuyo día clásico es el 24 de 

septiembre. 

Virgen de las Mercedes: 

Ayúdanos a vivir siempre en paz con nosotros mismos y con quienes integran la familia 

Tercer Milenio. 

Vela por la inocencia de los niños, la pureza de los jóvenes, el pudor de la mujer, la felicidad 

de los esposos y la alegría del hogar. 

Permanece con nosotros Virgen de las Mercedes y con tus ojos misericordiosos protégenos 

del pecado para así alcanzar la gracia juntos a Jesús Dios nuestro. Amén. 

2.4.2.4. Nuestro lema 

Mujeres y hombres cimentados en valores, forjadores del nuevo milenio. 

2.4.2.5. Nuestro himno 

Letra: Luz Stella Gil Soto, licenciada en Español y Literatura. 

Música: Julio Andrés López Niño, tecnólogo en Informática Musical. 

Coro: 

Un sendero es nuestro portal, 

gloria y saber deseo alcanzar. 

¡Oh, Colegio Tercer Milenio, 

tú por siempre triunfarás! (Bis). 

¡Oh, Virgen de las Mercedes! Madre virtuosa terrenal, 

con ansias y alborozo, centinelas te vienen a admirar. 

Caldeños , hijos del valle, lumbre descubrirán. 

Amamos libros y sabiduría, nuestro fuego universal. 

(Repite coro). 

Baluartes en valores, blasón construirán. 

Hijos milenistas y familia, su sed se calmará. 

Mentores sois, alfareros; vida se erigirá. 

Átomos, corona, escudería, donde sacro es estudiar. 

Hidalgos mercedarios, triunfo se os dará; 

cerámica, milenio y hombres, a Dios adorarán. 

(Repite coro). 
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3. ESTRUCTURA Y GOBIERNO ESCOLAR 

La estructura académica y administrativa del Colegio Tercer Milenio, así como su sistema de 

gobierno y participación escolar, se basan en la filosofía institucional y en los lineamientos trazados 

por la Ley General de la Educación. Todas las instancias de dirección y de participación tienen 

funciones y responsabilidades orientadas a garantizar el logro de los propósitos del proyecto 

educativo. 

Toda estructura interna se orienta al cumplimiento de la misión institucional visionada desde la 

creación de la Fundación Educativa Tercer Milenio, y que puede sintetizarse en una oferta educativa 

de la mayor calidad en condiciones de equidad social; es decir, aunque tratándose de un 

establecimiento privado sin subvenciones de ninguna índole, también es sin ánimo de lucro. Por 

tanto, la oferta de calidad se realiza en condiciones económicas de sostenibilidad y desarrollo 

organizacional a favor de sus estudiantes, pero de un acceso tarifario más favorable en relación con 

otros planteles de oferta similar, facilitando así que más cantidad de familias, sin distinción de 

estrato social, puedan ser beneficiarias de la calidad educativa ofertada. 

3.1. Organización pedagógica 

En cumplimiento de las premisas anotadas, la estructura pedagógica que le da base interna al 

proceso de enseñanza / aprendizaje de alto nivel toma la forma que facilita la obtención del 

objetivo misional. Y dada la adscripción pedagógica coherente con la orden fundacional de valerse 

de metodologías de vanguardia, que lleva a la adopción del modelo constructivista social (ver 

capítulo 5), la organización de los componente académico y convivencial (aristas de la formación 

integral que es propósito milenista), se define de manera estratégica dirigida a ese fin. 

De tal forma, el colegio se divide en tres secciones poblacionales de acuerdo con su edad, pero no 

obedeciendo criterios meramente cronológicos sino, sobre todo, pedagógicos, biológicos, 

antropológicos y sociológicos. Se basa en las denominadas etapas o fases del desarrollo humano, 

que hace que las personas a lo largo de la vida tengamos muy diferentes características de acuerdo 

con nuestra edad. Y si esas características son obviamente cambiantes y dinámicas, también 

obviamente debe haber factores metodológicos diferenciadores para hacer verdaderamente 

efectivos en cuanto al logro de aprendizajes. 

En síntesis: hay un solo Colegio Tercer Milenio, que se rige por políticas y criterios únicos expresos 

en este PEI, pero hay tres secciones que presentan matices diferenciadores tanto de su población 

como de los procesos dirigidos a la formación integral (fundamentada en el ser, pero con 

importancia del saber, el hacer y, sobre todo, el convivir), y que se definen así: 

SECCIÓN GRADOS RESPONSABILIDAD 

Inicial Transición, 1°, 2° y 3° 
Coordinadores 

Pedagógicos de Sección. 
Básica 4°, 5°, 6° y 7° 

Media 8°, 9°, 10° y 11° 
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3.2. Organigrama escolar 

En el ámbito corporativo, la Fundación Educativa Tercer Milenio tiene como su máximo ente 

gubernativo el Consejo de Fundadores, compuesto por las dos entidades que le dieron vida a esta 

entidad sin ánimo de lucro: la empresa Locería Colombiana y la parroquia de Nuestra Señora de las 

Mercedes (Diócesis de Caldas). Este organismo nombra una Junta Directiva, compuesta por cinco 

miembros, cuya función es el direccionamiento de la administración institucional, orientando el 

funcionamiento y el cumplimiento de su objeto social. 

A su vez, el Director Ejecutivo es el Representante Legal de la Fundación y el ejecutor de las 

decisiones del Consejo de Fundadores y la Junta Directiva. Es el responsable directo de la 

administración de la Fundación y ejerce la Rectoría del Colegio Tercer Milenio en tanto que plantel 

educativo y obra social de la Fundación. Por su parte, el colegio tiene su propio cronograma de 

funcionamiento escolar, de acuerdo con lo estipulado por la Ley General de la Educación, así: 
 

 

3.3. Organismos directivos 

3.3.1. Consejo Directivo 

Es la máxima instancia gubernativa escolar. Tiene carácter participativo y decisorio, con el criterio 

primordial de apoyar, orientar y evaluar en forma permanente el proyecto educativo del Colegio 

Tercer Milenio. 

3.3.1.1. Composición 

a) El titular de la Rectoría, quien lo presidirá y convocará ordinariamente con la periodicidad que 

ordene el respectivo reglamento, y extraordinariamente cuando sea necesario. 
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b) Dos representantes del personal docente, elegidos por mayoría de los profesores para tal fin. 

c) Un representante de los estudiantes, elegido en los mismos comicios que el personero escolar. 

Este representante debe estar cursando 11° grado. 

d) Dos representantes de los padres de familia, elegido por votación por el Consejo de Padres de 

Familia y la Asociación de Padres de Familia. 

e) Un representante de los egresados, elegido por el Consejo Directivo por invitación pública o 

designación directa, si el trámite anterior no surtiere efecto.  

f) Un representante de los sectores productivos organizados en el área de influencia. 

Los anteriores miembros lo son por derecho propio legal. Asiste además como invitado 

permanente, con derecho a voz pero sin voto, el/la titular de la Secretaría Académica, que cumple 

la función de Secretaría Técnica del Consejo Directivo. 

Adicionalmente, puede ser invitado de manera ocasional cualquier miembro de la comunidad 

educativa, si su presencia es pertinente y necesaria para el desarrollo del orden del día de la sesión 

respectiva. 

3.3.1.2. Funciones 

Las funciones del Consejo Directivo se dividen en dos áreas de gestión: 

3.2.1.2.1. En relación con el funcionamiento del colegio:  

a) Dirigir y fijar pautas para la elaboración, adopción y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), el Manual de Convivencia, el Sistema Institucional de Evaluación, el currículo 

y el plan de estudios. 

b) Orientar el proceso de evaluación institucional y de fijación anual de costos educativos, según 

cronograma y directrices de la Secretaría de Educación de Antioquia. 

c) Tomar decisiones que puedan beneficiar o solucionar problemas que afecten la institución. 

d) Fijar criterios para la asignación de cupos escolares disponibles.  

e) Darse su propio reglamento. 

3.2.1.2.2. En relación con la Comunidad Educativa: 

a) Servir de última instancia para dirimir los problemas o conflictos que se presentan entre los 

miembros del Colegio. 

b) Asumir la defensa de los derechos de la comunidad educativa, haciendo uso de las garantías 

constitucionales y legales que puedan protegerlos contra cualquier vulneración. 

c) Fijar criterios y diseñar programas que permitan la integración cultural, deportiva, recreativa y 

estudiantil; tanto dentro del plantel como con las demás instituciones escolares. 

3.3.2. Rectoría 

Es la máxima instancia ejecutiva del Colegio. Ejerce su representación ante la Secretaría de 

Educación de Antioquia y dirige el plantel de acuerdo con las políticas establecidas en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). Es responsable de ejecutar las decisiones del Consejo Directivo del 

Colegio. Sus funciones son: 
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a) Orientar la ejecución del proyecto institucional y el proceso educativo, aplicando las decisiones 

del gobierno escolar. 

b) Presidir el Consejo Directivo, el Comité de Convivencia Escolar, el Consejo Académico, el 

Consejo Administrativo y el Consejo Estudiantil. 

c) Convocar y apoyar el desarrollo de las funciones del Consejo de Padres de Familia. 

d) Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación en el Colegio. 

e) Articular el proceso anual de evaluación institucional, definiendo las consecuentes estrategias 

de mejoramiento y desarrollo. 

f) Representar y mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los aliados y 

auspiciadores de la institución y con la comunidad, para el continuo progreso académico y el 

mejoramiento de la vida escolar. 

g) Facilitar canales de comunicación entre los estamentos de la comunidad educativa. 

h) Ejercer las funciones de convivencia que le atribuyan la Ley y el respectivo manual. 

i) Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del Estado, atinentes a la prestación del 

servicio público educativo. 

j) Validar con su firma los documentos y certificados de Ley expedidos por la Secretaría Académica 

del Colegio. 

k) Rendir cuentas a la Junta Directiva de la Fundación Educativa Tercer Milenio, su superior 

jerárquico inmediato. 

l) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto 

Educativo Institucional. 

3.3.3. Consejo Académico  

Orienta y lidera el trabajo en equipo y pone en práctica la política pedagógica institucional. El 

Consejo Académico planea, dirige, ejecuta y controla la gestión administrativo-pedagógica con los 

docentes mediante la vocería de los líderes de áreas académicas, y es la instancia para su contacto 

e interlocución con los cargos de dirección docente (Rectoría y Coordinaciones de Sección). 

3.3.3.1. Composición 

• El/la titular de la Rectoría. 

• Los/las titulares de las Coordinaciones de Sección. 

• Los/las líderes de las áreas académicas básicas (Matemáticas, Español y Literatura, Ciencias 

Naturales, Sociales e Inglés). 

• El/la titular de Orientación Escolar. 

3.3.3.2. Funciones 

a) Orientar la construcción y el desarrollo del currículo y el plan de estudios. 

b) Definir y socializar a la comunidad educativa el calendario escolar para cada periodo del año 

lectivo. 
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c) Realizar oportuno seguimiento y ajustes de la operación académica en relación con los logros 

establecidos para cada área y periodo. 

d) Programar y coordinar el desarrollo de actividades públicas internas y de salidas pedagógicas 

de acuerdo con el calendario escolar. 

e) Decidir sobre las promociones escolares, previo concepto de los comités de evaluación. 

f) Atender los reclamos de los estudiantes sobre evaluación educativa.  

g) Articular estrategias pedagógicas con el Comité de Convivencia Escolar, para cada instancia del 

Protocolo de Mejoramiento de la Convivencia previsto en el Manual de Convivencia. 

h) Aportar elementos de análisis sobre la continuidad de los estudiantes en el Colegio cuando la 

situación académica amerita una decisión por parte de la Rectoría o el Consejo Directivo. 

i) Participar en el proceso de evaluación de desempeño de los docentes. 

j) Participar en los procesos de evaluación institucional. 

k) Sistematizar su actuación mediante actas debidamente numeradas y archivadas. 

3.3.3.3. Operación 

El Consejo Académico sesionará con una periodicidad y una intensidad horaria establecida por el 

mismo Comité de acuerdo con las necesidades institucionales. El tiempo dedicado a las sesiones 

hace parte de la carga académica que los líderes de área tengan como docentes. 

3.3.4. Comité de Convivencia 

El Comité de Convivencia es el organismo responsable de liderar y realizar seguimiento a la 

convivencia escolar y a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, así como al desarrollo del Manual de Convivencia y la aplicación del Protocolo de 

Mejoramiento de la Convivencia en casos de infracciones al mismo. 

3.3.4.1. Composición 

• El/la titular de Rectoría, quien lo preside. 

• El/la titular de la Orientación Escolar. 

• Los/las titulares de las Coordinaciones de Sección. 

• El/la titular de la Personería Escolar. 

• Un/a representante del Consejo de Padres de Familia. 

• Un/a representante del Consejo Estudiantil. 

• Un/a docente líder del tema de convivencia escolar. 

3.3.4.2. Funciones 

a) Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar 

entre los miembros de la comunidad educativa. 

b) Activar el Protocolo de Mejoramiento de la Convivencia previsto como debido proceso en caso 

de infracciones al mismo. 
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c) Identificar, analizar y contribuir a la resolución de los conflictos que se presenten entre docentes 

y estudiantes, directivos y estudiantes y entre estudiantes, mediante el seguimiento de las 

sucesivas fases del Protocolo de Mejoramiento de la Convivencia. 

d) Promover la vinculación del Colegio a estrategias, programas y actividades de convivencia y 

construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y que respondan a las necesidades de 

su comunidad educativa. 

e) Convocar a espacios de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la 

convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o 

de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios a los miembros de la 

comunidad educativa. En estos casos el estudiante estará acompañado por el padre, madre de 

familia, acudiente o un compañero. 

f) Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la 

Ley 1620 en el caso de situaciones específicas de conflicto, acoso escolar, conductas de alto 

riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no 

pueden ser resueltos por este comité porque trascienden el ámbito escolar y revisten las 

características de la comisión de una conducta punible (situaciones tipo III), razón por la cual 

deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del 

Sistema y de la Ruta. 

g) Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas' en el Manual de 

Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones 

que haya conocido el Comité. 

h) Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 

educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 

relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

i) Darse su propio reglamento. 

3.3.4.3. Operación 

El Comité de Convivencia Escolar sesionará por lo menos una vez en cada periodo académico, y de 

toda reunión se realizará el acta respectiva. 

3.4. Instancias administrativo – pedagógicas  

3.4.1. Coordinaciones de Sección 

Articulan las instancias institucionales para el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y 

el Manual de Convivencia, de manera que se garanticen la prestación del servicio educativo y el 

cumplimiento de sus objetivos de formación integral. Sus funciones son: 
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a) Coordinar los procesos de evaluación y ajuste del currículo y el plan de estudios, así como del 

acompañamiento y seguimiento del desempeño de los docentes. 

b) Monitorear la eficaz ejecución del plan de estudios y el calendario escolar, con base en el logro 

de los resultados de aprendizaje esperados para cada periodo y grupo. 

c) Articular con Rectoría la agenda de las sesiones del Consejo Académico, orientando su 

desarrollo hacia los fines pedagógicos y académicos propios de este Comité. 

d) Gestionar la convivencia escolar, según directrices del Manual de Convivencia. 

e) Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y por la oportuna provisión de los recursos 

necesarios para el efecto. 

f) Dirigir las reuniones plenarias de maestros. 

g) Asistir por derecho propio a las sesiones del Comité de Convivencia Escolar. 

h) Articular con la Rectoría el diseño y desarrollo de un plan anual de acompañamiento y 

formación de los docentes, en aras de su cualificación permanente. 

i) Liderar, en articulación con la Rectoría, la sistematización de la experiencia educativa del 

Colegio Tercer Milenio. 

j) Participar en los procesos de selección e inducción de personal docente, según los 

requerimientos del Colegio. 

k) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto 

Educativo Institucional o le delegue la Rectoría. 

3.4.2. Coordinación Administrativa 

Brinda el soporte al desarrollo efectivo del Proyecto Educativo Institucional a partir de la efectiva 

gestión administrativa y financiera. Sus funciones son: 

a) Desarrollar el componente administrativo institucional con estrictos criterios de eficiencia y 

eficacia, orientando el área bajo su responsabilidad al cumplimiento de los objetivos misionales 

del colegio. 

b) Articular el eficaz funcionamiento de las secciones administrativas de finanzas, cartera, 

contabilidad, tesorería, talento humano y logística, como líder a cargo del equipo. 

c) Ejercer la interlocución y vocería institucional con las empresas y/o personas que brinden 

servicios outsourcing al colegio, previa articulación con las directrices de la Rectoría. 

d) Velar por el mantenimiento y el desarrollo del campus escolar, en aras de disponer de los 

mejores espacios para su uso como ambientes de aprendizaje. 

e) Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le atribuya el Proyecto 

Educativo Institucional o le delegue la Rectoría. 

3.4.3. Liderazgo de áreas académicas 

Con el fin de facilitar la debida secuenciación del aprendizaje en los diferentes grados, los líderes 

de área acompañan y realizan seguimiento a la obtención de logros de capacidades y competencias 
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por niveles en su área disciplinar, de manera que se facilite al estudiante la solución de continuidad 

temática y la progresión en el conocimiento a medida que avanza en la educación básica y la media. 

El coordinador de área es un docente de su disciplina en cualquiera de los grados, preferiblemente 

licenciado por la experticia necesaria en asuntos curriculares, con las siguientes funciones: 

a) Conocer en detalle y monitorear el cumplimiento del plan de estudios del área por parte de 

todos sus docentes. 

b) Liderar el equipo de maestros del área en la cualificación de procesos de mediación pedagógica 

en la disciplina específica, para obtener mejores resultados de aprendizaje. 

c) Observar y reportar al Consejo Académico eventuales necesidades encontradas en relación con 

posibles ajustes del currículo o el plan de estudios en el área, en cualesquiera de los grados. 

d) Recomendar a la Coordinación Pedagógica posibles temas a tratar en las sesiones de formación 

y acompañamiento. 

3.4.4. Dirección de grupos 

La dirección de grupo la realiza un docente, quien además de la carga académica en el área 

correspondiente, orienta y dirige el grupo como colectivo en los aspectos académico y convivencial. 

Son sus funciones: 

a) Realizar seguimiento y acompañamiento permanente a los estudiantes de su grupo en 

aspectos académicos y de convivencia escolar. 

b) Identificar y socializar las necesidades específicas del grupo o alguno de sus integrantes ante 

las Coordinaciones de Sección. 

c) Orientar al grupo en los criterios señalados por el Manual de Convivencia, procurando 

formación ética y cohesión grupal. 

d) Mantener fluida información con los padres de familia sobre los desempeños de sus hijos y 

recibir de ellos retroalimentación, de manera que padres y profesores acuerden formas de 

relación que faciliten a los estudiantes el logro de su autonomía personal. 

e) En articulación con el titular de Orientación Escolar, diseñar y desarrollar estrategias de 

monitoreo y atención de casos específicos en lo relativo al clima escolar o el rendimiento 

académico. 

f) Identificar y reportar a Orientación Escolar casos de estudiantes con necesidades educativas 

especiales (NEE), de manera que se active la ruta para las adaptaciones curriculares de rigor, 

manteniendo fluida comunicación al respecto con la familia respectiva. 

g) Articular con los maestros del grupo las estrategias de acción académica y de convivencia, 

así como la fluidez y puntualidad en los procesos e instrumentos de evaluación escolar. 

h) Sistematizar la información de los estudiantes de su curso durante el año, y entregar en 

Secretaría Académica los documentos requeridos para el expediente de cada estudiante. 

i) Liderar con los padres representantes de su grupo las reuniones de grado y demás 

actividades propuestas por el Colegio o las familias. 

j) Planear y coordinar con el grupo las salidas pedagógicas y la participación en las actividades 

colectivas del Colegio. 
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3.4.5. Consejo Escolar 

Organismo colegiado asesor de Rectoría para la configuración, el seguimiento y los ajustes al 

calendario académico en todos sus aspectos. Preside el/la titular de la Rectoría y participan las 

Coordinaciones de Sección, la Secretaria Académica y la Orientación Escolar. 

3.4.6. Comisiones de Evaluación y Promoción 

Integradas por los docentes de cada nivel (básica primaria, básica secundaria y media), con la 

participación de representantes del Consejo de Padres de Familia. Al final de cada periodo lectivo 

analizan el desempeño académico individual y grupal. Sugieren actividades pedagógicas 

complementarias y necesarias para superar las deficiencias en el aprendizaje, y al final del año 

lectivo toman decisiones sobre la promoción de los estudiantes al siguiente grado escolar. 

3.5. Órganos de representación y participación 

Además de la representación de los estamentos de la comunidad educativa en los órganos oficiales 

de dirección escolar, existen instancias de participación en la construcción continua que implica un 

proyecto educativo como el Colegio Tercer Milenio.  

Para la designación o elección de las personas representantes en los órganos de participación se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios : 

• Idoneidad ética y profesional. 

• Actitudes y valores acordes con el Proyecto Educativo Institucional. 

• Sentido de pertenencia a la Institución. 

• Disponibilidad para el servicio. 

• Capacidad de liderazgo. 

• Identificación con la filosofía educativa del colegio. 

3.5.1. Personería Escolar 

Representa no solo la vocería del estudiantado en el Colegio, sino su representación y participación 

en la toma de decisiones relacionadas con la vida escolar, según un plan de trabajo presentado a 

manera de propuesta programática en la campaña previa a las elecciones libres convocadas en el 

primer mes de cada año lectivo.  

El titular de la Personería es un/a estudiante de 11° grado, y su elección se realiza en una fiesta 

democrática en la que participa el Colegio en su totalidad, con voto secreto de todos los 

estudiantes, por mayoría simple. 

El personero escolar es el encargado de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los 

estudiantes consagrados en la Constitución, las leyes, el PEI y el Manual de Convivencia. El titular 

de este cargo tiene las siguientes funciones: 
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a) Liderar acciones en pro del bienestar de la comunidad educativa y del cumplimiento de los 

objetivos institucionales, para lo cual puede apoyarse en el Consejo Estudiantil, del cual 

participa. 

b) Intervenir como amigable componedor en situaciones de dificultad que pudieren presentarse 

entre los mismos estudiantes o entre estudiantes y maestros, bien por iniciativa propia o a 

petición de alguna de las partes, sin perjuicio del debido proceso institucional en situaciones 

previstas en el Manual de Convivencia. 

c) Recibir, evaluar y tramitar ante la instancia respectiva las quejas y reclamos de los educandos 

sobre presunta vulneración de sus derechos, y las que formule cualquier integrante de la 

comunidad educativa sobre el incumplimiento de las obligaciones de los estudiantes. 

d) Presentar ante Rectoría o las coordinaciones, según sus competencias, las solicitudes de oficio 

o a petición de parte necesarias para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 

cumplimiento de sus deberes. 

3.5.2. Consejo Estudiantil 

El Consejo Estudiantil es un organismo de participación escolar que se reúne por convocatoria de 

la Rectoría para socializar y analizar diversos aspectos de la cotidianidad del Colegio.  

3.5.2.1. Composición 

• El titular de Rectoría, quien lo preside. 

• El/la personero/a escolar. 

• Un docente seleccionado por el cuerpo profesoral. 

• Un estudiante elegido en representación por cada uno de los grupos entre los grados 3° y 11°. 

3.5.2.2. Funciones 

a) Proponer alternativas para mejorar los procesos de aprendizaje y el ambiente escolar y las 

relaciones maestro-estudiantes. 

b) Articular el desarrollo de proyectos específicos a corto, mediano y largo plazo. 

c) Participar en la evaluación de proyectos y procesos escolares y en las respectivas propuestas de 

mejoramiento. 

d) Contribuir a la socialización en los respectivos grupos sobre las novedades que se presentan en 

el Colegio como resultado de procesos administrativos, académicos o de bienestar. 

3.5.3. Consejo de Padres de Familia 

Está conformado por un representante de cada grupo del Colegio, elegidos en la primera reunión 

de padres de familia del año, efectuada en el primer mes del calendario lectivo. Sus sesiones las 

convoca y preside la Rectoría y sus funciones son: 

a) Contribuir a la construcción de un ambiente de relaciones cordiales y constructivas entre 

padres, estudiantes y maestros en correspondencia con la filosofía del Colegio. 
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b) Facilitar el conocimiento y la comunicación de los padres de familia entre sí y con los órganos 

gubernativos del Colegio. 

c) En articulación con el titular de Orientación Escolar, desarrollar y promover la Escuela de Padres 

del Colegio. 

d) Desarrollar actividades culturales, recreativas, de capacitación y de promoción entre los padres. 

e) Apoyar el desarrollo de actividades para la consecución de recursos y satisfacción de otras 

necesidades escolares. 

f) Participar en los procesos de construcción de documentos institucionales como el PEI y el 

Manual de Convivencia. 

g) Elegir el representante de los padres de familia en el Consejo Directivo del Colegio. 

h) Servir de grupo consultivo o de apoyo para los proyectos definidos por los organismos directivos 

que así lo requieran. 

i) Participar en los procesos de evaluación institucional y promover la participación general de los 

padres y madres de familia. 

3.5.4. Reuniones de profesores 

Espacio para la reflexión pedagógica, la formación docente y el análisis de los aspectos generales 

de la vida escolar o situaciones específicas de la comunidad educativa. Es un escenario participativo 

y de apoyo en el sistema gubernativo del Colegio, orientado al cumplimiento de los objetivos de 

formación y el agendamiento definido en el calendario académico. 

3.5.5. Reuniones de sección escolar 

A estos encuentros, que se realizan en el primer mes del calendario escolar y al final de cada periodo 

académico, asisten los padres y madres o acudientes de los estudiantes de cada sección y el 

respectivo coordinador de grupo. El propósito es favorecer e incrementar la relación entre las 

familias y el colegio e informar sobre el estado del grupo y sus individualidades. 

La primera reunión del año se realiza de manera unificada (todo el colegio), en cuya parte final cada 

grupo elige al padre o la madre de familia representante del curso en el Consejo de Padres de 

familia. Adicionales a las ordinarias en el año, pueden convocarse otras adicionales según 

requerimientos específicos del Consejo Directivo, Rectoría, Coordinaciones de Sección, Comité de 

Convivencia o dirección de grupo. 
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4. ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA 

El Colegio Tercer Milenio tiene vida legal mediante la licencia de funcionamiento expedida por la 

Secretaría de Educación de Antioquia según Resolución 8752 del 30 de septiembre de 1999. El 

plantel en sí mismo, no es una persona jurídica, pues ese carácter lo ostenta su propietario, la 

Fundación Educativa Tercer Milenio, entidad sin ánimo de lucro creada según Resolución . Esta 

regenta administrativa y financieramente el colegio, que a su vez es su objeto social. 

4.1. Principios de gestión 

La estrategia administrativa del Colegio Tercer Milenio se basa en cuatro principios fundamentales: 

• Servicio: El personal de la institución tiene como misión vital servir a la comunidad. En este caso 

específico, desde la oferta educativa de alta calidad. 

• Excelencia: el Colegio Tercer Milenio no concibe la ejecución de cualquier obra si no es con los 

máximos estándares de calidad. No basta hacer las cosas bien, sino que el resultado sea el mejor 

posible. 

• Orientación al cliente: los estudiantes, sus familias y nuestro entorno son nuestra razón de ser. 

Todos los procesos se dirigen a cumplir plenamente la promesa de formación integral ofrecida 

a las familias matriculadas en el colegio, a partir del principio de corresponsabilidad. 

• Mejoramiento continuo: no se contrapone al principio de excelencia, sino que lo complementa 

y proyecta en el tiempo y la calidad del servicio, entendiendo que toda buena obra es posible 

de hacerse mejor. De ahí el aforismo derivado como horizonte institucional: “Siempre Mejor”. 

4.2. Políticas generales 

Se entienden las políticas como las pautas, métodos, procedimientos, reglas y formas prácticas 

administrativas que se formulan para estimular y apoyar los propósitos y metas institucionales. El 

Colegio Tercer Milenio asume las siguientes: 

4.2.1. Apropiación del PEI 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa, comenzando por los agentes educativos, deben 

conocer su Proyecto Educativo institucional, de tal modo que puedan vincularse a su desarrollo 

como agentes dinamizadores del proceso educativo. 

Estrategias para su implementación: 

• Generación de espacios de socialización del Proyecto Educativo Institucional. 

• Dinamización de la participación de los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa a 

partir del establecimiento del Gobierno Escolar. 

4.2.2. Conocimiento y cumplimiento de reglamentos 

Los directivos docentes, docentes, personal administrativo y de servicios generales deberán 

conocer los manuales de funciones, el Reglamento Interno de Trabajo y demás reglamentaciones 
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laborales, los cuales se cumplirán teniendo como soporte fundamental el Código de Conducta y 

Ética de la Fundación Educativa Tercer Milenio. 

Estrategias de implementación: 

• Entrega a cada empleado de la institución de su Manual de Funciones, así como del Reglamento 

Interno de Trabajo y el Código de Ética. 

• Realización de encuentros de socialización y apropiación de los reglamentos, con el fin de 

fortalecer el proceso para su comprensión y cumplimiento. 

4.2.3. Trabajo en equipo 

Integración por áreas de desempeño para fortalecer el trabajo colaborativo, en el cual cada uno es 

responsable de la labor encomendada al equipo. 

Estrategias de implementación: 

• Generación de espacios de aprendizaje y práctica del trabajo colaborativo. 

• Seguimiento y retroalimentación por parte de los responsables de equipos para animar y 

fortalecer el trabajo colaborativo y la corresponsabilidad en las funciones. 

4.2.4. Capacitación y actualización 

En cumplimiento del principio de mejoramiento continuo, todos los agentes educativos del Colegio 

Tercer Milenio asumen la formación como un proceso permanente y en constante crecimiento. 

Estrategias para su implementación: 

• Generación de espacios de formación continua, de origen interno o externo, útiles para la 

cualificación del personal en sus áreas específicas de desempeño. 

• Socialización interna de buenas prácticas individuales o grupales, útiles para el mejoramiento 

del colectivo. 

4.2.5. Reflexión pedagógica 

Los procesos educativos no pueden convertirse en rutinas ni en conjunto de tareas cotidianas; 

requieren análisis y evaluación permanente de procedimientos y experiencias, de manera que se 

enriquezcan las vías de aprendizaje del estudiantado. 

Estrategias de implementación: 

• Diseño de instrumentos pedagógicos como cursos, talleres, jornadas de reflexión, jornadas 

pedagógicas y reuniones de maestros que ayuden a estudiar y a aplicar siempre mejor la 

propuesta pedagógica institucional. 

• Creación de comunidades académicas de reflexión en las que puedan integrarse diferentes 

miembros de la Comunidad Educativa para que en conjunto se construyan tejido social y 

mejores prácticas. 

• Acompañamiento permanente de carácter reflexivo y analítico del quehacer educativo por 

parte de las coordinaciones. 
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4.2.6. Evaluación para el mejoramiento 

Siempre con el mejoramiento continuo en mente, el colegio evalúa tanto el PEI como sus procesos 

y su personal de manera periódica, de manera que se retroalimente el quehacer, dirigiéndose 

permanentemente a la excelencia. 

Estrategias de implementación: 

• Análisis permanente del PEI para su permanente vigencia de acuerdo con las políticas 

institucionales y el contexto de su comunidad educativa. 

• Evaluación periódica (autoevaluación y heteroevaluación) del personal de acuerdo con los 

parámetros establecidos por la institución a la luz del Manual de Funciones. Los resultados de 

la evaluación serán tomados en cuenta para brindar acompañamiento permanente en bien del 

crecimiento personal y profesional. 

• Diseño y ejecución de planes de mejoramiento institucional a partir de cada uno de los 

componentes del PEI. 

4.2.7. Rol familiar protagónico 

Reconocimiento del valor de la familia en el proceso de formación de los educandos y su papel 

protagónico al integrarse con el colegio, bajo el principio de corresponsabilidad, en el proceso de 

formación integral. 

Estrategias de implementación: 

• Integración de todas las familias a los procesos institucionales en todos sus frentes. 

• Acompañamiento a las familias en el compromiso educativo, abriendo espacios de encuentro 

para la búsqueda de alternativas pedagógicas en bien de sus hijos, nuestros educandos. 

4.2.8. Proyección social y comunitaria 

La vida escolar no se vive solo en el colegio, como si se tratara de un domo aislado de la sociedad. 

Los aprendizajes se viven en el entorno vital de cada quien, proyectando a la comunidad los valores 

adquiridos en la formación integral, erigiéndonos en ejemplos para la sociedad. 

Estrategias de implementación: 

• Participación en agremiaciones y eventos de acuerdo con las políticas institucionales. 

• Proyección permanente de la institución, sus logros y procesos en los niveles comunitario, 

municipal, departamental y nacional. 

4.3. Criterios administrativos y gerenciales 

El Colegio Tercer Milenio asume la calidad integral como una filosofía de trabajo orientada a 

satisfacer de manera permanente y plena las necesidades de las personas, mejorando 

continuamente con la participación de toda la comunidad para el bien común de la institución y el 

desarrollo humano de quienes la integran. 



 

36 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI 

La calidad como filosofía de trabajo es lo primero que se propone el Colegio. Esta conduce a 

entender y a valorar el aporte de cada persona como contribución importante al proceso de 

mejoramiento continuo, de crecimiento y de desarrollo. 

En este contexto, los siguientes son los criterios orientadores del modelo administrativo o gerencial 

del Colegio Tercer Milenio: 

• Respeto a la Ley: La normatividad constitucional y legal es el fundamento para la justicia, el 

orden y el desarrollo. Consecuentemente, el respeto y el cumplimiento de la ley son políticas 

necesarias para el progreso de la institución. 

• Responsabilidad social: Impulso y apoyo al desarrollo del ser humano, de la familia y de la 

comunidad. 

• Marco ético: Todas y cada una de las personas de la institución deben proceder observando los 

principios éticos y morales de respeto a la verdad, a la persona humana, a las sanas costumbres 

y a los ideales de la Nación. 

• Calidad del trabajo: La institución espera que cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa se comprometan día a día, buscando siempre el mejoramiento continuo de los 

procesos, productos y resultados para el logro de nuestra misión. "Somos lo que hacemos día a 

día. La excelencia no es un acto sino un hábito". 

• Descentralización: Distribución armónica de responsabilidades y de competencias. 

• Innovación: La renovación, el cambio, la modernización y el espíritu creativo definen la 

naturaleza básica del criterio innovador milenista. 

4.4. Modelo de gestión 

El modelo de gestión es el soporte necesario para calificar, cualificar y generar un desarrollo 

sostenible con el servicio que el colegio presta a la sociedad. La política de calidad, la misión y la 

visión institucionales constituyen las bases estratégicas de nuestros objetivos, lo que queremos ser 

y cómo lo vamos a lograr. Para dar respuesta a lo anterior, se emplea un modelo de gestión que 

integra:  

• La capacidad para proporcionar regularmente un servicio educativo que satisfaga los requisitos 

del cliente (estudiantes y padres de familia), los legales y reglamentarios aplicables.  

• La posibilidad de facilitar oportunidades para aumentar la satisfacción de todos los usuarios 

directos e indirectos, así como proveedores y otros relacionados naturales y estratégicos 

(stakeholders). 

• El abordaje de los riesgos y oportunidades asociados con el contexto y los objetivos.  

• La capacidad de demostrar la conformidad con los criterios de calidad exigidos.  

• La protección y promoción de la salud física, mental y social de toda nuestra comunidad 

educativa y grupos de interés.  

4.5. Estructura gubernativa y administrativa 

La regencia administrativa y financiera del Colegio Tercer Milenio está cargo de la Fundación 

Educativa Tercer Milenio, que tiene los siguientes órganos de dirección: 
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4.5.1. Consejo de Fundadores 

Es el órgano máximo de gobierno y administración de la Fundación. Está integrado por las Entidades 

Fundadoras (Diócesis de Caldas y Locería Colombiana) a través de sus Representantes Legales o por 

quien estos designen para cada reunión. 

4.5.2. Junta Directiva 

Es el órgano permanente de administración de la Fundación, subordinado a las directrices y 

políticas del Consejo de Fundadores. Está compuesta por cinco miembros, así: uno por cada entidad 

fundadora, y tres elegidos por los fundadores entre candidatos de reconocida trayectoria en los 

campos educativo, financiero, cultural o industrial. 

4.5.3. Dirección Ejecutiva 

El Director Ejecutivo es el Representante Legal de la Fundación y el ejecutor de las decisiones del 

Consejo de Fundadores y la Junta Directiva. Así mismo, es el responsable directo de la 

administración de la Fundación y ejerce la Rectoría del Colegio Tercer Milenio en tanto que plantel 

educativo. En ese orden de ideas, es el agente de interlocución y articulación directa y eficaz entre 

los ejes gubernativo, administrativo y pedagógico – académico del plantel. 

4.6. Cultura organizacional 

4.6.1. Estilo de dirección 

La dirección del Colegio Tercer Milenio, según sus principios y políticas, ha de ser participativa, 

reconociendo que el trabajo en la institución es con personas poseedoras de grandes valores, cuyos 

aportes la harán crecer siempre. 

A medida que la participación de la Comunidad Educativa se incrementa, se garantizará mayor 

compromiso, sentido de pertenencia e identificación con los objetivos de la institución. 

La administración participativa ha de acompañarse de un estilo de dirección democrático. El 

tratamiento ha de ser muy humano y personal; el diálogo será la herramienta de armonización de 

las relaciones interpersonales. 

4.6.2. Síntesis gráfica 
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CULTURA ORGANIZACIONAL
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DESCENTRALIZACIÓN
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4.7. Administración de recursos 

Para responder a las necesidades detectadas en infraestructura, dotación de mobiliario, material 

didáctico y demás requerimientos para el desarrollo de los procesos, la Rectoría y la Junta Directiva 

identifican fuentes y formas de financiación. Estas harán parte del Presupuesto Institucional y de 

los planes de inversión, en el marco de los principios de racionalización, previsión, y gestión eficaz 

de recursos de todo orden. 

4.8. Gestión del riesgo 

La Gestión del Riesgo es uno de los pilares del sistema de gestión de calidad. En el Colegio Tercer 

Milenio se desarrolla mediante las siguientes etapas:  

a) Identificación. La gestión comienza por identificar los riesgos, teniendo en cuenta la institución 

y su contexto, comprendiendo sus necesidades y las de sus partes interesadas. 

b) Análisis y evaluación. Una vez identificados los riesgos, estos deben prevenirse estimando la 

posibilidad de que ocurran y cuáles serían sus consecuencias. Se emplea el análisis de causa y 

efecto y, desde un enfoque estratégico, el análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades (DAFO/DOFA) – Matriz de Análisis de Contexto.  

c) Toma de acciones. Luego de realizada la evaluación se deben definir las acciones de mejora 

necesarias para hacer frente a los riesgos, que se han identificado y cuantificado. Estas acciones 

se integran e implementan en los procesos del sistema de gestión. 

d) Verificación. La etapa final consiste en evaluar la eficacia de las acciones tomadas mediante el 

seguimiento y la revisión, empezando de nuevo el proceso, en el marco de la política de 

mejoramiento continuo. 
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5. ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

La propuesta pedagógica del Colegio Tercer Milenio reafirma en su esencia nuestra concepción de 

ser humano, de sociedad, cultura educación, y en general la filosofía , la misión y visión que orientan 

la existencia del plantel. 

Como se propende por la formación integral de la persona, todos los procesos que en la institución 

se realizan tendrán igual valor formativo, lo que quiere decir que no se establece primacía o 

diferencia entre el desarrollo cognitivo, el valorativo y el convivencial; entre los saberes académicos 

y no académicos; entre las relaciones personales y grupales, pues tratamos de potenciar al máximo 

las capacidades y valores de todas las personas y en todos los niveles y áreas. 

El enfoque pedagógico socioconstructivista ha sido asumido como el elemento dinamizador del 

proceso institucional de enseñanza - aprendizaje.  

5.1. Margo general 

5.1.1. Objetivos 

El modelo pedagógico del Colegio Tercer Milenio tiene entre sus fines los siguientes: 

• Promover en los estudiantes la capacidad crítica, el pensamiento innovador y el aprendizaje 

continuo con adaptabilidad constante. 

• Constituir equipos colaborativos de aprendizaje para el fomento de la capacidad crítica y 

reflexiva de los educandos a partir de la solución de situaciones problémicas. 

• Reorientar el papel del educador, quien debe dirigir su interés a que los estudiantes aprendan 

desde la experiencia vital y para la vida misma.  

• Propiciar con calidad la formación de educadores y educandos, orientada a la transformación 

personal y actitudinal, cada uno desde sus roles, deberes y obligaciones.  

• Articular un modelo de gestión que apoye las estrategias pedagógicas, tecnológicas y afectivas 

que buscan habilitar al educador para un desempeño humano, dinámico, interactivo, 

actualizado y renovado, dando respuesta a las necesidades de aprendizaje desde la pedagogía 

activa (enfoque socioconstructivista), base de los procesos institucionales. 

• Facilitar nuevas formas de comunicación y de acceso a la información centrado en la formación 

de la persona, conducentes a lograr la identidad del ciudadano del nuevo milenio con mente 

abierta, comprometido con su entorno y su construcción personal, social y comunitaria. 

• Innovar en el seguimiento, evaluación y promoción del educando.  

• Atender al estudiante desde sus diferencias individuales de acuerdo con sus ritmos de 

aprendizaje, generando estrategias diversas para aquellos que tienen dificultades para alcanzar 

sus logros. 

• Centrar los enfoques metodológicos y la pedagogía en el estudiante y facilitar la diversificación 

y flexibilidad de la enseñanza, de modo que sea posible personalizar las experiencias de 

aprendizaje comunes. 



 

40 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI 

• Organizar las situaciones de aprendizaje de forma que todos los estudiantes participen, sin 

perder de vista las necesidades y competencias específicas de cada uno. 

5.1.2. Principios 

5.1.2.1. Epistemológicos 

a) La educación es el conjunto de experiencias cognitivas, afectivas y psicomotrices que 

contribuyen al engrandecimiento del individuo para enfrentar la vida diaria (competencias). 

b) Todo evento educativo responde a unos lugares comunes: aprendiz, profesor, contenidos, 

contexto y evaluación (Novak. Aprendizaje significativo). 

c) Cualquier evento educativo es una acción para intercambiar significados (pensar) y 

sentimientos entre el educador y el educando. 

d) El conocimiento es contextualizado de acuerdo con época y la cultura en las que vive el sujeto. 

e) Somos seres históricos y culturalmente determinados (Merani). 

f) Aplicación de estrategias de enseñanza por descubrimiento y construcción conceptual. 

g) Aprendizaje experiencial que active procesos de pensamiento. 

h) Abordar el conocimiento teniendo en cuenta la ciencia y la técnica para llegar a la verdad. 

i) El aprendizaje se logra por medio de la observación, la investigación, el trabajo y la resolución 

de situaciones problemáticas, en un ambiente de objetos y acciones prácticas. 

j) Interrelación entre el individuo y la sociedad para contribuir al ideal institucional: Mujeres y 

hombres cimentados en valores, forjadores del nuevo milenio. 

5.1.2.2. Pedagógicos 

a) El rol de la educación es desarrollar al sujeto en todas sus dimensiones para que sea agente del 

cambio social. 

b) Preparación del niño para el triunfo del espíritu sobre la materia, respetando y desarrollando su 

la personalidad, contribuyendo a formar su carácter y desarrollar los atractivos intelectuales, 

artísticos y sociales, en particular mediante el trabajo experiencial. 

c) La organización de una disciplina personal libremente aceptada y el desarrollo del espíritu de 

cooperación, la coeducación y la preparación del futuro ciudadano, de un hombre consciente 

de la dignidad de todo ser humano. 

d) La persona como centro y agente generador de la cultura. 

e) Relaciones sistémicas entre los agentes educativos: educador, educando, escuela, familia, 

sociedad. 

5.1.3. Propósitos 

a) Humanización de la enseñanza: Atendiendo al sujeto en su desarrollo cognitivo, valorativo y 

praxeológico. 

b) Conocimiento y aproximación a cada uno de los estudiantes desde sus dimensiones de 

desarrollo humano, las inteligencias múltiples, los procesos, estrategias y estilos de aprendizaje. 

http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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c) Producción y materialización de un proyecto personal, ligado a valorar el rol de la reflexión en 

el aprendizaje y el desarrollo de las cualidades creadoras en el niño, a partir del fomento del 

autoaprendizaje. 

d) Desarrollo de la solidaridad a partir del trabajo en los equipos colaborativos de aprendizaje. 

e) Penetración integral del sistema de aprendizajes en la vida. La naturaleza, las experiencias, cada 

ser humano, las relaciones y acontecimientos serán los nuevos contenidos de aprendizaje.  

f) Las actitudes, valores, conocimientos y habilidades que el proceso educativo desarrolla deben 

inscribirse en la transformación del mundo a la luz del Evangelio desde los principios 

institucionales. 

g) Activación de las competencias de complejidad mayor, para favorecer el cambio conceptual y 

no exclusivamente el aumento de datos almacenados en la memoria.  

h) Interacción entre el ambiente y los pares, favoreciendo el trabajo colaborativo de construcción 

de los conocimientos, con el apoyo de la retroalimentación de los agentes educativos.  

5.2. Meta: un perfil integral 

A partir de todas las intenciones anteriores se caracteriza la opción de una pedagogía activa, desde 

el enfoque socioconstructivista, como la oportunidad para centrar el trabajo educativo en la 

generación de condiciones para que el estudiante sea el centro real de la producción de 

conocimiento. 

Responder a esta tarea, desde la perspectiva de una educación por competencias, exige 

transformar los espacios, escenarios, programas y proyectos, que formen estudiantes como 

personas conscientes de su acción compartida, capaces de integrarse en la sociedad y en la cultura. 

Jóvenes con sensibilidad social, capaces de asombrarse ante el más mínimo detalle que crea la vida.  

Este reto va más a allá de lo personal y comunicativo, para formar personas capaces de vencer el 

egocentrismo y el individualismo. Se busca promover desde las áreas, proyectos y ejes transversales 

del currículo, la dimensión biopsicosocial de los estudiantes, cuidando su salud, nutrición y madurez 

corporal; aportando a la formación de la personalidad y propiciando espacios para madurar el 

desarrollo afectivo y la inteligencia emocional.  

Todo lo anterior apunta al desarrollo de un perfil humano y social integral, que desarrolla y potencia 

unas dimensiones que, por su complejidad, no se agotan en la siguiente presentación: 

a) Espiritual: generación de los ambientes y espacios para la reflexión y vivencia de valores 

espirituales.  

b) Cognitiva: establecimiento y selección de alternativas pedagógicas y didácticas para desarrollar 

la estructura mental de los estudiantes, de acuerdo con los núcleos temáticos y las asignaturas 

(procesos de pensamiento, funciones cognitivas, habilidades mentales, competencias 

argumentativas, interpretativas y propositivas, el ingenio, la creatividad y la capacidad de 

invención e innovación).  

c) Estética: generación de procesos y proyectos que formen en la valoración y apreciación de las 

expresiones artísticas.  

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
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d) Científica: programación de estructuras temáticas y redes conceptuales de los contenidos de 

las diferentes áreas de conocimiento, teniendo en cuenta los estándares de calidad establecidos 

para cada disciplina del saber, así como las perspectivas de actualización y generación de nuevo 

conocimiento.  

e) Metodológica: selección de métodos, técnicas, procesos y procedimientos que faciliten en los 

estudiantes el desarrollo de hábitos investigativos, aptitudes y actitudes hacia la construcción 

del conocimiento.  

f) Tecnológica: propiciar los espacios y recursos para poder acceder a la tecnología de punta y 

aplicarla en los procesos educativos y pedagógicos, facilitando la construcción del conocimiento 

por autogestión e investigación.  

5.3. Enfoque curricular: socioconstructivismo integrador 

Bajo estos principios, el currículo del Colegio Tercer Milenio se denomina integrador en tanto, como 

ya se dijo, combina en un solo ambiente escolar de aprendizaje los aspectos académico y 

convivencial; pero también porque la experiencia y la reflexión han dirigido las prácticas 

pedagógicas hacia conceptos de pluralidad conceptual, no exenta de rigor epistemológico, y sí 

decididamente enfocado a definir un corpus curricular sólido y consistente con los objetivos de 

integralidad del proyecto. 

Para darle estructura pedagógica al proyecto educativo, el Colegio Tercer Milenio asume las 

pedagogías activas en general, y el constructivismo social en particular, como enfoque curricular 

predominante, en el cual se asumen la experiencia agradable y pertinente (significativa), el 

experimento y la reflexión como elementos desencadenantes de procesos de aprendizaje exitosos 

centrados en el estudiante.  

El enfoque socioconstructivista (es decir, que toma como referencia los ejes del constructivismo y 

el trabajo colaborativo como metodología esencial), no solo recoge esta visión sino que, desde una 

mirada del cognitivismo social, tiene en la flexibilidad metodológica una afinidad conceptual y 

práctica con nuestro proyecto educativo, y en su esencia tiene el valor agregado de la incorporación 

intencionada y natural de la construcción social del conocimiento. 

Orientado a un aprendizaje por competencias, este piso epistemológico busca identificar y 

potenciar de manera integral en el estudiante las habilidades, del ser, saber, saber hacer y, 

especialmente, convivir.  

5.3.1. Bases teóricas: el aprendizaje 

Para explicar las teorías constructivistas, Fabio Restrepo, citando a Jonassen et al. (1995) define el 

constructivismo como el proceso mediante el cual el estudiante crea su propio conocimiento (le 

imprime su propio significado al conocimiento) y no acepta incondicionalmente lo que otros dicen 

que es cierto. Agrega que “la conversación y la colaboración son palabras claves en el enfoque 

constructivista del aprendizaje”.  
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El mismo autor señala que Crotty (1995), remonta el origen del constructivismo a los trabajos de 

Piaget y Vygotsky, con énfasis en la importancia de interactuar con el medio ambiente para 

fortalecer y expandir los constructos mentales”. 

Finalmente, manifiesta que para Lynch (1995), la educación está en medio de un cambio de 

paradigma: de explicar el aprendizaje como un procesamiento de información a un enfoque d 

construcción (constructivista) del mismo. Mientras que antes los educadores se preocupaban de 

estudiar cómo la información se recibía, se almacenaba y se recuperaba, ahora su atención se 

enfoca hacia cómo se construye el conocimiento en la mente del estudiante.  

Este cambio de paradigma acerca del aprendizaje explica el porqué del modelo constructivista, pues 

expresa una concepción alrededor de la enseñanza y del aprendizaje que tiene como finalidad 

conciliar en un todo coherente las necesidades e intereses de los estudiantes, el cómo se construye 

el conocimiento, con los objetivos de la institución y las metas exigidas por la sociedad. Esto implica 

la configuración de escenarios vitales necesarios para la construcción de aprendizajes significativos.  

5.3.1.1. Aprendizaje significativo 

Maldonado, retomando las teorías de Ausubel, señala que el aprendizaje significativo está en 

oposición al aprendizaje sin sentido, aprendido de memoria o de forma mecánica. El término 

"significativo" se refiere a un contenido con estructuración lógica propia y a aquel material que 

potencialmente puede ser aprendido de modo que impacte en la vida del estudiante, apelando a 

su cognición y sus emociones, en lo cual juega papel importante la relación del nuevo aprendizaje 

con un sentido de realidad aplicado a los contextos vitales respectivos.  

El primer sentido del término se denomina sentido lógico, y es característico de los contenidos 

cuando son no arbitrarios, claros y verosímiles, es decir, cuando el contenido es intrínsecamente 

organizado, evidente y lógico. El segundo es el sentido psicológico, y se refiere a la comprensión de 

los contenidos a partir del desarrollo psicológico del aprendiz y de sus experiencias previas. 

Aprender, en términos de esta teoría, es realizar el tránsito del sentido lógico al sentido psicológico, 

hacer que un contenido intrínsecamente lógico se haga significativo para quien aprende.  

Dado que en el aprendizaje significativo los conocimientos nuevos deben relacionarse 

sustancialmente con lo que el estudiante ya sabe, es necesario que se presenten, de manera 

simultánea, por lo menos las siguientes condiciones:  

• El contenido que se ha de aprender debe tener sentido lógico, es decir, ser potencialmente 

significativo, por su organización y estructuración.  

• El contenido debe articularse con sentido psicológico en la estructura cognitiva del aprendiz, 

mediante su anclaje en los conceptos previos.  

• El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su actitud sea 

positiva hacia el aprendizaje, a lo cual ayuda la relación del conocimiento con su contexto vital. 

5.3.1.2. Proceso enseñanza - aprendizaje 

El acto educativo está constituido por un conjunto complejo e interrelacionado de componentes 

que no se limita a la transmisión de contenidos, sino que procede del conocimiento de cómo 

abordan el proceso de aprendizaje los estudiantes, según las etapas evolutivas de su desarrollo.  
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La propuesta permite la creación de un clima en el que la comunidad educativa tenga la posibilidad 

de expresarse, de conjeturar sin miedo a la crítica, al error; validándose la imprecisión como agente 

equilibrador en el proceso de aprendizaje, al generar autorregulaciones que permiten la adaptación 

al entorno y la modificación de esquemas iníciales. Así lo entiende Piaget cuando expresa que “en 

la construcción, las personas realizan innumerables pruebas de ensayo y error e innumerables 

reglas que implican autorregulación, estas últimas son la naturaleza del equilibrio”.  

El proceso de enseñanza aprendizaje está orientado hacia la valoración de la realidad del estudiante 

sobre la cual se construyen nuevas perspectivas del mundo. Se entiende como práctica social la que 

requiere una ayuda planificada y continuada, para que los miembros de la comunidad alcancen los 

procesos de desarrollo y socialización, facilitando el acceso a un conjunto de saberes. 

Así mismo, se concibe el conocimiento como fuente de desarrollo cultural que potencie 

simultáneamente el proceso de construcción de identidad personal y el proceso de socialización, 

es decir, ayuda a los estudiantes a situarse individualmente de una manera activa, constructiva y 

crítica en y ante el contexto sociocultural del que forman parte. 

En ese marco, el Colegio Tercer Milenio concibe el aprendizaje como un proceso constructivo, 

productivo y significativo con el cual el estudiante conjeture a través de lo que ya sabe, contraste 

sus hipótesis con la realidad y las reelabore a partir de la experiencia.  

Los contenidos son secuenciales, concebidos como instrumento y fuente de conocimiento, 

organizados en núcleos temáticos, los cuales se constituyen en unidades de estudio con sentido, 

que invitan al estudiante a aprender a aprender, a pensar, a entender, a transferir, a resolver 

problemas, a transformar su realidad circundante y crear un mundo mejor.  

Cada área determina cómo desarrollar las unidades usando una metodología que vaya de acuerdo 

con el proceso de aprendizaje del estudiante, creando así ambientes particulares de apoyo que se 

logran al proporcionarle la información que este necesita para elaborar sus propias conclusiones, 

reelaborar los conceptos y alcanzar las metas propuestas, partiendo de preguntas orientadoras.  

5.3.1.3. Transversalidad 

“Esta perspectiva permite que se introduzca el concepto de transversalidad, entendida como una 

estrategia educativa en búsqueda de la formación integral y la construcción de aprendizajes 

significativos y relevantes para los estudiantes en sus dimensiones: física, espiritual y sociocultural 

y en relación con la realidad humana y social”.  

“Transversalizar permite el tratamiento de temáticas fundamentales en la formación del ser 

humano desde una visión no segmentada entre el conocimiento y el mundo de la vida, 

incorporando al currículo aspectos como la educación sexual, ambiental para la convivencia, entre 

otras, y vinculando sus dimensiones biológicas, emocionales, sociales, culturales, de salud. Por ello, 

el ejercicio de transversalización debe reflejarse en la malla curricular, los proyectos, cátedras, 

áreas y asignaturas”.  

5.3.1.4. Coeducación 

Como está dicho, la propuesta pedagógica del Colegio Tercer Milenio se orienta a avanzar hacia 

una educación de calidad que promueva el desarrollo económico y social del país, y la construcción 
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de una sociedad fundamentada en la justicia, la equidad, el respeto y el reconocimiento de las 

diferencias, en la que se promueva una educación de carácter incluyente dirigida a construir una 

sociedad en paz sobre una base de equidad de género, inclusión y respeto por las diferencias 

culturales, regionales y locales, garantizando la integralidad de la formación de ciudadanos aptos 

para convivir con quienes tienen diferencias culturales, religiosas, políticas, de género, entre otras.  

La meta en este sentido es formar un líder transformacional, contextualizado, autogestionario, 

productivo, con alto sentido de criticidad constructiva, comprometido con la realidad sociocultural 

desde la innovación investigativa, científica y tecnológica. De allí la elección de ofertar una 

educación integral de hombres y mujeres llevada a cabo en convivencia (coeducación), es decir, 

ambos géneros reciben la misma educación en una misma institución escolar, sin ningún tipo de 

discriminación en el proceso educativo con respecto a las diferencias de sexo. 

5.3.2. Roles en el proceso  

Superada una visión tradicional de carácter transmisionista y memorística, los centros de gravedad 

en las relaciones docente – estudiante cambian en un enfoque socioconstructivista, configurando 

un nuevo esquema en el cual hay elementos de corresponsabilidad en la generación de 

aprendizajes, que es el objetivo del proceso educativo. 

Así, si bien en enfoques antiguos centrados en la enseñanza el profesor hacía las veces de faro 

repartidor de la luz de la verdad tal cual la expresaba, esperando que los estudiantes repitieran a 

la perfección sus dictados apoyados en una memoria propia de orientaciones enciclopedistas, y 

señalando una ruta de inferioridad del estudiante frente al institutor; en el socioconstructivismo es 

necesario hablar de una relación franca y fluida, en la cual el docente es facilitador metodológico 

de construcción de conocimientos basados en saberes anteriores a partir de herramientas de 

acercamiento al aprendizaje basados en la investigación, con especial atención a los ricos recursos 

que representan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

5.3.2.1. Rol del docente 

El profesor es un agente activo en la formación del tipo de persona que reclama la sociedad, un 

mediador en un proceso complejo que implica el despliegue de acciones concretas como:  

a) Estructurar dimensiones ideológicas, axiológicas, humanistas y académicas de acuerdo con la 

propuesta de la sociedad del conocimiento y los valores promovidos por el Colegio Tercer 

Milenio. 

b) Conocer las etapas del desarrollo evolutivo de los estudiantes, así como sus estilos de 

aprendizaje: saber cómo aprenden o construyen un saber según su edad y formas de 

apropiación del conocimiento.  

c) Diseñar estrategias pedagógicas y didácticas constructivistas, contribuyendo como profesional 

idóneo en su área a la formación de estudiantes creativos, participativos, autónomos y 

transformadores.  

d) Desarrollar un espíritu crítico, científico, ético, humanista, tolerante y respetuoso de las ideas 

de los demás.  



 

46 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI 

e) Crear situaciones propicias de aprendizaje, planificar estrategias, identificar fuentes de 

información para la adquisición y construcción de conocimiento, poniendo a disposición del 

estudiante su saber particular.  

f) Generar expectativas, canalizar el interés e inducir la motivación del estudiante para ganar su 

atención y facilitar los procesos de comprensión y participación.  

g) Propiciar la reflexión de los estudiantes en torno a conocimientos compartidos, incentivando 

esfuerzos colectivos para el desarrollo de proyectos (aprendizaje colaborativo).  

h) Tener actitudes abiertas hacia las necesidades e intereses de los estudiantes, como un 

cuestionador de su práctica pedagógica, la cual está en condiciones de confrontar, verificar y 

modificar.  

5.3.2.2. Rol del estudiante 

El estudiante en su proceso de aprendizaje es un agente activo, lo cual significa autonomía para la 

implicación positiva y activa en las tareas, actividades y la toma de decisiones que le facilitan la 

adquisición de conocimientos mediante la confrontación de saberes, contextualizando e 

interpretando con espíritu crítico.  

El estudiante no teme al error: lo comete sin miedo, a sabiendas de que la equivocación es un 

camino de descartes que permite el hallazgo y el desarrollo del conocimiento. Fija su proyecto de 

vida y hace que cada vivencia escolar, por pequeña o efímera que sea, haga parte de esa ruta vital 

que lo lleva a su realización como persona y como ser social. 

5.4. Propuesta metodológica 

Todos los anteriores elementos fundantes del enfoque pedagógico del Colegio Tercer Milenio 

exigen una instrumentalización que permita pasar de la filosofía a la práctica, del proyecto a su 

materialización. Requiere, entonces, la generación y articulación de ordenamientos 

organizacionales y procedimentales que viabilicen el logro de los objetivos, esto es, el cumplimiento 

de la misión institucional.  

5.4.1. Currículo integrador 

Una visión holística y una perspectiva de formación integral reclaman como eje estructurante del 

plan educativo un currículo integrador, un corpus organizativo que facilite la definición de rutas 

dirigidas al aprendizaje que lleve a la construcción del perfil milenista.  

El currículo integrador es una propuesta:  

• Abierta y flexible, porque facilita el estudio de la realidad en contexto.  

• Integral, porque retoma los conceptos de los diferentes saberes para leer, entender y 

transformar la realidad.  

• Compleja y acumulativa, porque permite un análisis de la realidad desde diferentes 

perspectivas, siempre respetando el nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes.  
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La propuesta de diseño curricular tiene como elementos fundamentales la meta central de 

formación (tanto la global como las específicas), así como los contenidos divididos en áreas y 

asignaturas, incluyendo la respectiva transversalidad y el enriquecimiento de la 

multidisciplinariedad. Igualmente, los contenidos y las competencias, los contextos y, como 

elemento articulador y fundante, la relación docente – estudiante. 

El currículo se explicita en procesos de diseño y ejecución que tienen en cuenta los siguientes 

elementos: 

5.4.1.1. Mallas curriculares 

Constituyen el primer producto del diseño curricular, resultante en primer lugar del análisis de las 

necesidades formativas locales y de la comunidad educativa en relación con los principios 

orientadores generados por el Ministerio de Educación Nacional. Cada malla curricular contiene los 

lineamientos y estándares proporcionados por el MEN, así como sus competencias respectivas. 

A partir de allí, la malla presenta el detalle de las metodologías y didácticas idóneas para que la 

mediación docente traduzca esas propuestas en aprendizajes, temporalizando los contenidos 

según los periodos académicos en los cuales está dividido el año lectivo. 

La malla curricular se produce por área, por asignatura y por grado, y tiene como insumo inicial el 

plan de área, que se estructura con base en principios, normas y criterios que orientan no solo la 

concepción y desarrollo de cada área, sino que los sitúa dentro de la filosofía del PEI. Este 

documento ofrece respuestas las preguntas básicas de qué, a quién, por qué, para qué, cómo y 

cuándo evaluar para lograr que la formación sea integral. 

5.4.1.2. Plan de estudios 

La Ley General de Educación define así el plan de estudios: 

Esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas, con sus 

respectivas asignaturas, que forman parte del currículo en su más amplia concepción. En la 

educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la 

metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración de acuerdo 

con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes.  

El Colegio Tercer Milenio se basa en la autonomía otorgada por la Ley General de la Educación para 

organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, adaptar algunas 

áreas a las necesidades y características regionales y organizar sus actividades formativas, para su 

desarrollo en cuatro periodos lectivos por año, cada uno de diez semanas (Ver anexo: Plan de 

Estudios anual). 

5.4.1.3. Proyectos transversales 

Complementario al plan de estudios compuesto por las áreas y asignaturas obligatorias y optativas, 

existe un conjunto de proyectos y programas transversales orientados a la formación integral del 

educando. Cada uno tiene su coordinador, así como su propio plan de ejecución, que se incorpora 

debidamente al cronograma del respectivo año escolar (ver anexo: Proyectos transversales).  
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5.4.2. Diseño microcurricular flexible 

La estrategia pedagógica socioconstructivista resulta muy exigente en lo relacionado al diseño 

microcurricular, pues reclama flexibilidad y no poca creatividad para compaginar los aspectos 

macro del currículo y los objetivos graduales del plan de estudios con la gestión pedagógica y 

didáctica, de manera que se garantice el logro de los propósitos anuales por área, pero en una 

secuenciación fraccionada en proyectos y microproyectos disciplinares, todo sin perder de vista la 

lógica de niveles de complejidad del conocimiento. 

Así, el Colegio Tercer Milenio determina directrices generales del enfoque curricular y las 

metodologías, y un plan de estudios fundado en los logros por grado y área académica. A partir de 

allí, la malla curricular respectiva determina la ubicación en el calendario escolar de los procesos 

de construcción de competencias y capacidades a lo largo del año lectivo.  

Las didácticas están supeditadas a la caracterización del respectivo grupo y el tipo de competencias 

a desarrollar, de manera que se adopten las más idóneas al propósito de aprendizaje planteado, 

además de los ajustes de rigor en caso de que el proceso los reclame. 

5.4.3. Herramientas didácticas y textos escolares 

La educación de calidad comienza con una excelente planeación, y parte de esta es la previsión de 

la fase de ejecución haciendo uso de las mejores metodologías y herramientas didácticas para que 

el acto educativo sea facilitador de aprendizajes del más alto nivel. Entre estos instrumentos, el 

Colegio Tercer Milenio hace uso de textos escolares orientados a maximizar la calidad educativa 

ofertada. Para ese fin selecciona periódicamente con todo rigor los textos que se han de utilizar 

como herramienta didáctica en cada grado escolar y área académica, y los padres de familia se 

comprometen a realizar de manera oportuna y completa esta dotación a sus hijos estudiantes, de 

manera que todos los actores de la escena educativa se hacen partícipes activos de este importante 

componente del proceso enseñanza / aprendizaje. 

5.4.4. Sistematización y documentación: observador académico y convivencial 

El rigor académico reclama sistematización como ejercicio administrativo e insumo para el análisis, 

pero también sirve de memoria. El registro de actos pedagógicos facilita el seguimiento de las rutas 

y logros de aprendizaje, marca hitos para la toma de decisiones y hace más precisa la tara de 

evaluación formativa. Esta práctica sirve de evidencia del avance, y de producto para la socialización 

tanto de momentos específicos del proceso enseñanza / aprendizaje como de sus logros, 

favoreciendo además de manera práctica la información debida a los padres de familia sobre el 

progreso de sus hijos en el Colegio. 

Además de las señaladas en la Ley relacionadas con el expediente académico individual, del cual es 

responsable la Secretaría Académica, el Colegio Tercer Milenio adopta para la sistematización y 

documentación pedagógica el instrumento de la ficha académica y convivencial de cada estudiante. 

En este documento y acumulativo de todo el historial escolar de cada estudiante se resumen cada 

periodo lectivo las fortalezas del estudiante, su avance personal y escolar, así como los elementos 
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a mejorar. A manera de resumen, contiene elementos de rendimiento académico y de convivencia. 

Se entrega a los padres de familia junto con el informe de calificaciones del periodo respectivo. 

Debe ser firmado por los padres y devuelto inmediatamente a la dirección de grupo, quien lo remite 

a la Secretaría Académica para su archivo. 

5.4.5. Evaluación formativa 

El Colegio Tercer Milenio asume la evaluación como un permanente seguimiento al proceso de 

aprendizaje y sus resultados, y su práctica va ligada íntimamente al proceso formativo mismo, 

haciendo parte de él como insumo de mejoramiento de procesos tanto para el profesor como para 

el estudiante, pero con dirección a cargo del docente en tanto que mediador pedagógico. 

En tal sentido el Colegio le da completa importancia a la evaluación formativa, aquella que sirve de 

radiografía al proceso en su propio desarrollo, y que temporalmente tiene el mismo ritmo de la 

ejecución del plan de estudios de cada área, según la planeación microcurricular efectuada de 

acuerdo con las necesidades grupales e individuales.  

En coherencia con este principio, el elemento de carácter sumativo en la evaluación escolar es la 

constatación de la apropiación de las competencias y capacidades determinadas para el grado y el 

periodo en cuestión por el respectivo plan de estudios (ver Sistema Institucional de Evaluación 

Escolar). 

5.4.6. Plan Agenda 

En el horario lectivo se desarrolla la mayor parte de las actividades pertinentes a la construcción 

social del aprendizaje. Las llamadas ‘tareas’ son actividades de trabajo en casa, individuales o 

grupales, compiladas y presentadas en el Plan Agenda, y cuyo propósito es complementar los 

procesos de aprendizaje en términos de consulta (repaso y preparación), práctica o profundización, 

o también de apoyo cuando se detectan necesidades de refuerzo en algún área.  

5.4.7. Ambientación escolar 

En las pedagogías activas el escenario de aprendizaje requiere unas condiciones que faciliten la 

atención, la participación y el aprendizaje, pues la simple disposición en un espacio físico llamado 

‘aula’ no facilita estas acciones (si bien otros enfoques de todas maneras las exigen). Por tanto, en 

el Colegio Tercer Milenio nos referimos a ‘ambientes de aprendizaje’. Superando el concepto 

ornamental de decoración, la ambientación adecúa el espacio físico para que sea agradable 

estéticamente y a la vez propicio como escenario de construcción del conocimiento. 

Para tal fin, cada grupo tiene como ‘sede’ su ‘propia aula’, y la ambienta con los parámetros 

mencionados, aportando además al diálogo entre estudiantes y maestros para la toma de 

decisiones al respecto, y fortaleciendo la autoestima grupal por el ejercicio de participación, así 

como el sentido de pertenencia del espacio como escenario pedagógico y de transcurso de vida 

durante el periodo escolar. 
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5.4.8. Laboratorios y aulas especializadas 

Existen salones o espacios de uso especializado para áreas específicas, como específicamente el 

laboratorio de Biología, Física y Química, dotado de los elementos básicos para el desarrollo de una 

pedagogía activa y el trabajo colaborativo en la disciplina respectiva.  

5.4.9. Salidas pedagógicas y convivencias 

Las salidas pedagógicas son actividades curriculares por fuera del aula, orientadas al complemento 

del proceso educativo en situaciones reales de contexto (trabajo de campo), que se realizan en 

cumplimiento del Plan de Estudios y de los proyectos de investigación escolar, y según los 

procedimientos estipulados en el Manual de Convivencia. Las convivencias, por su parte, tienen su 

equivalencia como experiencia de reflexión y profundización en la dimensión espiritual del ser. 

5.4.10. Dossiers y Galerías de Aula 

En una clase o como actividades en casa suelen elaborarse productos de diversa factura: escritos 

de diversos géneros, dibujos, carteleras, afiches, exposiciones, mapas conceptuales, etc. ¿Cuál es 

su destino final, además de ‘cumplir’ con la acción propuesta por el maestro?  

El Colegio Tercer Milenio hace acopio entre pedagógico y artístico de los mismos, otorgándoles el 

propósito adicional de documentación: pueden ser recogidos en dossiers (carpetas) personales 

para el registro del proceso (a manera de álbumes), y también ser objeto de incorporación a la 

ambientación del aula, haciendo de esta una suerte de galería artística. Por lo demás, haciendo uso 

de la flexibilidad microcurricular, el maestro puede utilizar elementos de esta ‘galería’ como 

material didáctico en las sesiones que considere pertinente, resultando así de alta significación para 

cada individuo del grupo y, por tanto, potenciador del logro de objetivos específicos de aprendizaje. 
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6. INCLUSIÓN MILENISTA 

El Colegio Tercer Milenio, en su propósito de trabajar incansablemente por el bienestar de toda la 

comunidad educativa y como base fundamental nuestros estudiantes, adopta por convicción una 

pedagogía incluyente en valores y acompañamiento, donde podamos interactuar todos sin barreras 

limitantes y logrando un excepcional bienestar en el tránsito escolar. En este sentido, incluye las 

normatividades de ley, los modelos y herramientas pedagógicas que, desarrolladas en articulación 

entre directivos, Orientación Escolar, maestros y padres de familia, permitirán brindar un 

acompañamiento específico a aquellos estudiantes diagnosticados medicamente con alguna forma 

de diversidad física, psicosocial o cognitiva, al igual que con los estudiantes con talentos 

excepcionales. 

En ese marco, nuestro plan de formación integral ha estado siempre dirigido a garantizar la 

excelencia académica en condiciones de equidad para todas las personas, siempre bajo la premisa 

de ofertar alta calidad educativa, entendida esta como la posibilidad para cada estudiante de 

conocer y desarrollar todas sus potencialidades, permitiendo su realización personal y su aporte a 

la sociedad, logrando así tener educación inclusiva con calidad.  

Debido a la importancia de este proyecto, su ejecución en el tiempo se realiza no solamente como 

un cumplimiento de ley o una utopía, sino como una realidad propia del talante humano y social 

milenista. Con todo, se da así cumplimiento de la Ley 115 de 1994 (Ley General de la Educación), la 

Ley Estatutaria 1618 de 2013 (ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad) y la 

sección del Decreto Único 1075 de 2015 relacionada con la atención educativa a la población con 

discapacidad. 

Así se legitima y orienta la línea de trabajo, el apoyo y la reglamentación para atender la población 

con discapacidad o con talentos excepcionales, partiendo de la cooperación de todos los agentes 

educativos con miras a un trabajo mancomunado que cierre brechas, garantice los plenos derechos 

de las personas y nos acerque a un objetivo explícito de ofrecer bienestar y educación de calidad 

para toda la comunidad educativa. 

El proyecto contiene definiciones necesarias para entender las disposiciones dentro del marco legal 

y cómo se ajustan al proceso de inclusión realizado en el marco del plan de acompañamiento 

institucional para atender a los estudiantes diagnosticados con alguna discapacidad biopsicosocial. 

Este acompañamiento y cumplimiento de los procesos estará a cargo directamente del área de 

Orientación Escolar, que guiará a los docentes, docentes de apoyo y administrativos para el 

quehacer específico en estos casos.  

En este proyecto también se da una línea de trabajo que garantice el derecho a la libertad de culto 

que según el artículo 19 de la Constitución Política Colombiana y los decretos 437 de 2018 y 4500 

de 2006, establecen normas y lineamientos sobre la educación religiosa en los establecimientos 

oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 de 1994 y la 

Ley 133 de 1994. 
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6.1. Definiciones relacionadas con el tema 

a) Accesibilidad: medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, 

en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

y a otros servicios e instalaciones. Estas medidas incluirán la identificación y eliminación de 

obstáculos y barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar 

activamente en todas aquellas experiencias para el desarrollo del estudiante, para facilitar su 

autonomía y su independencia.  

b) Acceso a la educación para las personas con discapacidad: proceso que comprende las 

diferentes estrategias que el servicio educativo debe realizar para garantizar el ingreso al 

sistema educativo de todas las personas con discapacidad, en condiciones de accesibilidad, 

adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin discriminación alguna.  

c) Acciones afirmativas: conforme a los artículos 13 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1618 

de 2013, se definen como: “políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o 

grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y 

barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan”. En materia educativa, 

todas estas políticas, medidas y acciones están orientadas a promover el derecho a la igualdad 

de las personas con discapacidad mediante la superación de las barreras que tradicionalmente 

les han impedido beneficiarse, en igualdad de condiciones al resto de la sociedad, del servicio 

público educativo.  

d) Ajustes razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o 

modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en 

necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño 

Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las 

características del estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que dichos 

estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se 

encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la 

equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos.  

Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales, y su realización no depende de un 

diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan 

presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan 

pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.  

e) Currículo flexible: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los 

estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos; es decir, organiza su 

enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, 

tratando de dar a todos la oportunidad de aprender y participar.  

f) Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): diseño de productos, entornos, programas y servicios 

que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño especializado. En educación, comprende los entornos, programas, 
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currículos y servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias 

de aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. Se 

trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida 

todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones 

formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula 

y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los aprendizajes.  

El diseño universal no excluye las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 

discapacidad, cuando se necesiten.  

g) Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera 

pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y 

participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin 

discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los 

apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, 

políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo.  

h) Esquema de atención educativa: son los procesos mediante los cuales el sector educativo 

garantiza el servicio a los estudiantes con discapacidad en todos los niveles de la educación 

formal de preescolar, básica y media, considerando aspectos básicos para su acceso, 

permanencia y oferta de calidad, en términos de currículo, planes de estudios, tiempos, 

contenidos, competencias, metodologías, desempeños, evaluación y promoción.  

i) Estudiante con discapacidad: persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y 

transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, al 

interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por 

desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su 

aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de 

equidad de oportunidades e igualdad de condiciones.  

j) Permanencia educativa para las personas con discapacidad: comprende las diferentes 

estrategias y acciones que el servicio educativo debe realizar para fortalecer los factores 

asociados a la permanencia y el egreso de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con 

discapacidad en el sistema educativo, relacionadas con las acciones afirmativas, los ajustes 

razonables que garanticen una educación inclusiva en términos de pertinencia, calidad, eficacia 

y eficiencia y la eliminación de las barreras que les limitan su participación en el ámbito 

educativo.  

k) Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): herramienta utilizada para garantizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y 

social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos, los curriculares, de 

infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación 

permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el 

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las transformaciones 

realizadas con base en el DUA.  
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6.2. Marco legal: políticas inclusivas 

En este marco legal se incluye a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes matriculados en el 

Colegio Tercer Milenio que evidencien algún tipo de barrera o limitación pedagógica, 

comportamental o social, y los que tienen algún tipo de diagnóstico por discapacidad 

biopsicosocial. Por lo tanto, tenemos que referirnos a una educación inclusiva y de calidad que 

atienda a todas las poblaciones y que sin importar sus características, se pueda garantizar su 

atención y permanencia en el proceso educativo con los más altos estándares de bienestar.  

Para lograr lo anterior, bajo las directrices del Ministerio de Educación Nacional (MEN), las 

Secretarías de Educación departamentales y municipales, las instituciones educativas estamos 

comprometidas a garantizar una atención educativa con calidad a las personas con alguna 

discapacidad. En ese marco, estas políticas se incorporan como capítulo especial del Proyecto 

Educativo Institucional y el Manual de Convivencia.  

Para entender lo anterior, y teniendo en cuenta la evolución de esta normatividad de inclusión, hay 

que considerar que la Convención de Naciones Unidas habla de la intervención que se debe tener 

en los ambientes académicos y de aprendizaje con las personas con algún tipo de discapacidad. 

Esto se tradujo en la normatividad colombiana en la Ley 1346 de 2009, que aprueba la Convención 

de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el Decreto 366 de 2009 que, aunque no vigente 

en la actualidad, inició la forma en que se debía organizar e intervenir la atención educativa de la 

población con discapacidad desde las secretarías de educación como garantes de su cumplimiento.  

A partir de los pilares anteriores en 2013 se aprobó la Ley Estatutaria 1618, que en su artículo 11 

(derecho a la educación) orientó sobre cómo garantizar la atención educativa para todos. Para su 

reglamentación el Gobierno expidió el Decreto 1421 de 2017, en remplazo del Decreto 366 de 2009. 

La normativa de 2017 establece orientaciones y lineamientos para el entorno educativo, iniciando 

con los deberes que deben garantizar el Ministerio de Educación y las respectivas secretarías 

departamentales y municipales; también unos procesos de identificación y acompañamiento de las 

instituciones educativas tanto públicas como privadas, y así garantizar el pleno acceso de las 

personas con discapacidad o talentos excepcionales a un ambiente educativo de calidad.  

En lo referente a las instituciones educativas, el Decreto 1421 vincula a todos los agentes educativos 

en la revisión periódica del Proyecto Educativo Institucional y el Manual de Convivencia, además 

del Plan de Mejoramiento Institucional, para fortalecer las condiciones de inclusión y así el acceso 

de la población con discapacidad o talentos excepcionales sea permanente y no solamente una 

iniciativa momentánea o de un docente. Se busca de esta manera establecer una red que coopere 

y garantice el permanente cumplimiento de una educación de calidad para estas poblaciones.  

6.3. Categorías de discapacidad según el SIMAT 

El registro del SIMAT tiene un componente relacionado con las discapacidades diagnosticadas a los 

estudiantes, que incluye las siguientes categorías específicas: 
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a) Discapacidad física: En esta categoría se encuentran las personas que presentan en forma 

permanente deficiencias corporales funcionales en el nivel músculo - esquelético, neurológico, 

tegumentario de origen congénito o adquirido, pérdida o ausencia de alguna parte de su 

cuerpo, o presencia de desórdenes del movimiento corporal. Se refiere a aquellas personas que 

podrían presentar en el desarrollo de sus actividades cotidianas, diferentes grados de dificultad 

funcional para el movimiento corporal y su relación en los diversos entornos al caminar, 

desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos 

y realizar actividades de cuidado personal, o del hogar, interactuar con otros sujetos, entre 

otras. 

b) Discapacidad auditiva: En esta categoría se encuentran personas que presentan en forma 

permanente deficiencias en las funciones sensoriales relacionadas con la percepción de los 

sonidos y la discriminación de su localización, tono, volumen y calidad. Como consecuencia, 

presentan diferentes grados de dificultad en la recepción y producción de mensajes verbales y, 

por tanto, para la comunicación oral. Se incluye en esta categoría a las personas sordas y a las 

personas con hipoacusia; esto es, aquellas que debido a una deficiencia en la capacidad auditiva 

presentan dificultades en la discriminación de sonidos, palabras, frases, conversación e incluso 

sonidos con mayor intensidad que la voz conversacional, según el grado de pérdida auditiva. 

c) Discapacidad visual: Incluye a aquellas personas que presentan deficiencias para percibir la luz, 

forma, tamaño o color de los objetos. Se incluye a las personas ciegas y a las personas con baja 

visión; es decir, quienes, a pesar de usar gafas o lentes de contacto, o haberse practicado 

cirugía, tienen dificultades para distinguir formas, colores, rostros, objetos en la calle, ver en la 

noche, ver de lejos o de cerca, independientemente de que sea por uno o ambos ojos. 

d) Sordoceguera: Es una discapacidad única que resulta de la combinación de una deficiencia 

visual y una deficiencia auditiva, que genera en las personas que la presentan problemas de 

comunicación, orientación, movilidad y el acceso a la información. 

e) Discapacidad intelectual: Referida a quienes presentan deficiencias en las capacidades 

mentales generales, como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el 

pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje de la experiencia. 

Esto produce deficiencias del funcionamiento adaptativo, de manera que el individuo no 

alcanza los estándares de independencia personal y de responsabilidad social en uno o más 

aspectos de la vida cotidiana, incluidos la comunicación, la participación social, el 

funcionamiento académico u ocupacional y la independencia personal en casa o en la 

comunidad. 

f) Discapacidad psicosocial (mental): Resulta de la interacción entre las personas con deficiencias 

(alteraciones en el pensamiento, percepciones, emociones, sentimientos, comportamientos y 

relaciones, considerados como signos y síntomas atendiendo a su duración, coexistencia, 

intensidad y afectación funcional), y las barreras del entorno que evitan su participación plena 

y efectiva en la sociedad. Estas barreras surgen de los límites que las diferentes culturas y 

sociedades imponen a la conducta y comportamiento humanos, así como por el estigma social 

y las actitudes discriminatorias. 
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g) Discapacidad múltiple: Presencia de dos o más deficiencias asociadas, de orden físico, sensorial, 

mental o intelectual, las cuales afectan significativamente el nivel de desarrollo, las 

posibilidades funcionales, la comunicación, la interacción social y el aprendizaje, por lo que 

requieren para su atención de apoyos generalizados y permanentes. Las particularidades de la 

discapacidad múltiple no están dadas por la sumatoria de los diferentes tipos de deficiencia, 

sino por la interacción que se presenta entre ellos. A través de dicha interacción se determina 

el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, de la comunicación, de la interacción social. 

h) Capacidades excepcionales: Hace referencia a la presencia de un potencial o desempeño 

excepcional global, evidente por ejemplo en la facilidad para el aprendizaje o la velocidad del 

procesamiento de la información, lo cual sin duda ofrece ventajas importantes en términos de 

desarrollo de habilidades en áreas de interés. Así, es claro que un estudiante con capacidad 

excepcional puede expresar su potencial en varios campos de talento. 

i) Trastornos específicos de aprendizaje escolar: Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de 

las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes 

síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de las intervenciones 

dirigidas a estas dificultades. Los trastornos específicos son: trastorno específico de la lectura, 

trastorno específico de la escritura, trastorno específico del cálculo, trastorno por déficit de 

atención con/sin hiperactividad. 

6.4. Procedimiento de inclusión 

6.4.1. Admisión y matrícula 

a) Todas las familias que deseen ingresar al Colegio deben direccionarse al siguiente enlace 

http://www.colegiotercermilenio.edu.co/inscripciones/, desde donde se debe diligenciar 

completamente el formulario de inscripción.  

b) Para el ingreso al grado transición se debe tener 5 años cumplidos o por cumplir hasta el 30 de 

abril del año respectivo, y para el grado primero se debe tener 6 años cumplidos. Para ingresar 

a un grado cualquiera a partir de primero es indispensable haber cursado y aprobado el grado 

anterior en un establecimiento con licencia de funcionamiento y aprobación oficial del plan de 

estudios. 

c) Realizada la inscripción, el Colegio envía a las familias un correo electrónico con una lista de 

documentación reglamentaria, con la fecha límite de entrega en la Secretaría Académica. 

d) El Comité de Admisiones del Colegio analiza la información suministrada y a partir de ahí se 

agenda y realiza una entrevista familiar con el Orientador Escolar. 

e) En la fecha estipulada en el calendario de Admisiones y Registro, el Colegio realiza la publicación 

de la lista de estudiantes admitidos en las redes sociales y el sitio web institucionales.  

f) Las familias admitidas asisten a un taller dirigido por el Rector, relacionado con la socialización 

del PEI y el Manual de Convivencia, y su necesario conocimiento para que padres, madres y 

acudientes tomen una decisión documentada al momento de la matrícula.  

http://www.colegiotercermilenio.edu.co/inscripciones/
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g) En el caso que un estudiante tenga alguna o algunas necesidades educativas especiales, en aras 

de garantizar un efectivo acompañamiento dentro del proceso académico, el Colegio solicita a 

los padres el certificado médico donde se diagnostique el tipo de discapacidad y las eventuales 

recomendaciones pedagógicas. Este paso es vital para definir las características del proceso que 

se realizaría con el estudiante en sus actividades académicas y sociales.  

h) Una vez la familia presenta el documento médico que certifique el diagnóstico de discapacidad 

que define una Necesidad Educativa Especial (NEE), se realiza una reunión entre Orientación 

Escolar, el Grupo de apoyo y los padres de familia, en la cual se define y explica el proceso de 

acompañamiento que realizará el Colegio en articulación con la familia. Además de lo anterior, 

se firma un consentimiento informado y una aceptación de términos para desarrollar con 

bienestar y calidad el proceso educativo del estudiante.  

6.4.2. Acompañamiento específico 

a) Como primera medida se realizará la caracterización y reporte de la NEE en el SIMAT, según el 

diagnóstico médico y/o psicológico. 

b) Se realizan las adaptaciones e implementaciones curriculares conforme al Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA) y el Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), para cada uno de los 

estudiantes diagnosticados según su caso y las recomendaciones médicas o psicopedagógicas. 

c) Conformación y consolidación del Grupo de Apoyo según directrices y disposiciones legales. En 

este grupo se comparten vivencias, técnicas y apoyo psicosocial a las familias. Es un grupo 

cerrado y es dirigido por el Orientador Escolar del colegio. 

d) Capacitaciones periódicas e interacción permanente con docentes sobre manejo, 

acompañamiento y seguimiento a los procesos psicoeducativos de los estudiantes con NEE. 

e) Encuentros del Grupo de Apoyo cada seis semanas lectivas, con el fin de consolidar la 

adaptación de los estudiantes con NEE al colegio, además de realizar seguimiento a las 

didácticas y metodologías implementadas y así cumplir con las competencias requeridos para 

el grado respectivo y evidenciar el apoyo en el proceso de inclusión. 

f) Cada periodo académico se realiza retroalimentación a las familias con el fin de tener en cuenta 

y conocer los avances con respecto al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 

(SIEE) y las temáticas abordadas.  

g) Al finalizar el año escolar el Consejo de Admisiones decidirá la promoción teniendo en cuenta 

el Sistema de Evaluación SIEE y los logros alcanzados por cada estudiante con NEE. 

6.5. Libertad de cultos 

La Ley 115 de 1994 en el Título II, Capítulo I, Art. 23, entre las áreas obligatorias y fundamentales 

establece la educación religiosa; en parágrafo siguiente señala que en los establecimientos del 

Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla; a su vez, el Art. 24 especifica que no deben 

perjudicarse las garantías constitucionales de libertad de conciencia y libertad de cultos.  

El Decreto 4500 de 2006 establece la normativa para dicha área formativa. En su artículo 5 se 

pronuncia respecto al derecho de los estudiantes a optar o no por tomar la educación religiosa que 
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se ofrece en el establecimiento educativo, decisión supeditada a los padres en el caso de los 

menores de edad.  

El Colegio Tercer Milenio, como institución confesional católica acata las normas del Estado 

colombiano, respeta a los estudiantes su derecho a la libertad religiosa y establece en su currículo 

y plan de área de Educación Religiosa las competencias, la metodología y las estrategias para el 

acompañamiento de estudiantes con creencias religiosas diferentes a la católica.  

En concertación con los padres de familia, el Colegio realiza adaptaciones pedagógicas sobre las 

metodologías a trabajar en el área de Educación Religiosa, buscando así garantizar todos los 

derechos. 
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7. SISTEMA DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

El hecho de que el currículo integrador del Colegio Tercer Milenio entienda la convivencia como un 

componente fundamental del ambiente de aprendizaje, hace que el buen clima escolar sea el 

ecosistema propicio para la construcción del conocimiento y de la red relacional indispensable para 

ello; por tanto, hace parte fundamental de la estrategia pedagógica. 

7.1. Criterios básicos 

Fundamentado en los principios y valores establecidos en su maro teleológico, el Colegio Tercer 

Milenio establece los siguientes mínimos básicos de toda la comunidad educativa para la 

generación del ambiente propicio para el aprendizaje en este medio escolar y para la sana 

convivencia en la sociedad en general: 

7.1.1. Respeto 

Es la esencia de las relaciones, donde al otro se le reconoce como igual y se le presta atención, es 

decir, se le tiene en cuenta. Más que criterio de convivencia, es un factor fundamental de la 

responsabilidad. Así, la formación en el respeto es punto de partida y requisito para lograr la 

formación en la autonomía personal. 

7.1.2. Responsabilidad 

Entendida como el cumplimiento del deber basado en el respeto a sí mismo y, sobre todo, de los 

derechos de los otros, lo que implica la aceptación y el cumplimiento de normas sociales y la 

comprensión de que es necesario responder (ante sí mismo y ante los demás) por las conductas 

propias y sus implicaciones. 

7.1.3. Autonomía 

Significa pensar y actuar por sí mismo (esto es, sin necesidad de requerimiento externo), con 

sentido crítico y teniendo en cuenta puntos de vista diferentes. No es sinónimo de individualismo, 

pues requiere intervención y reciprocidad, y por lo tanto se nutre de las relaciones entre individuos 

y el respeto que de allí surge. 

Para el Colegio Tercer Milenio, la formación de un carácter respetuoso y responsable configura la 

autonomía. Por eso nuestra pedagogía se orienta a que durante el proceso de formación los 

estudiantes construyan criterios propios, asuman de manera proactiva una posición frente a los 

problemas que surgen de la convivencia o el conocimiento y se sientan y sean responsables de sí 

mismos, de su aprendizaje y su entorno.  

7.1.4. Solidaridad 

La autonomía personal en un marco social toma la forma de solidaridad: un principio de apoyo 

mutuo, fundamentado en la primacía del interés colectivo sobre el particular. Integra conceptos y 

prácticas tan propias de la filosofía milenista como la cooperación, el compañerismo, el respaldo y, 

en últimas, la fraternidad. 
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7.1.5. Comunicación 

Por definición, es una forma de conexión con el otro, lo cual implica intercambio, pues en ocasiones 

alternadas se hace las veces de emisor y de perceptor. Es un sistema complejo, pues no solo implica 

mensajes sino calidad de relaciones para que estos sean posibles y la interacción, fluida. Una buena 

comunicación es vital para el funcionamiento de un engranaje curricular basado en el armónico 

intercambio social como plataforma para la construcción y circulación del conocimiento, y mucho 

más allá de eso, para el adecuado funcionamiento de la sociedad a cualquier escala. 

7.1.6. Participación 

Enunciar este criterio es una forma de particularizar en cada individuo el ejercicio de la 

comunicación, pues quien no participa es un ente aislado: no hace parte real del colectivo, aunque 

lo sea físicamente. Preguntar, debatir, explicar, proponer y toda forma de intercambio respetuoso 

de ideas es una forma de aportar a la solución de cualquier tipo de problemas. 

7.1.7. Voluntad 

Requisito esencial para el cumplimiento de todos los anteriores criterios: querer hacer. Es la libre 

facultad de decidir. El libre albedrío (la posibilidad de elegir entre varias opciones) ha de ser 

responsable, pues obra desde la autodeterminación pero en el marco de intereses tanto personales 

como colectivos. Entonces también trae consigo esfuerzo físico e intelectual, pues de lo contrario 

la actuación implicaría solo el nivel instintivo. 

7.2. Comité de Convivencia 

Por disposición de la Ley 1620 de 2013, el Comité de Convivencia Escolar es el organismo 

responsable de liderar y realizar seguimiento a la convivencia y a la educación para el ejercicio de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como al desarrollo del Manual de Convivencia 

y la aplicación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia en casos de infracciones al mismo. 

7.3.1. Composición 

• El/la titular de Rectoría, quien lo preside. 

• El/la titular de la Orientación Escolar . 

• Los/as titulares de las Coordinaciones de Sección. 

• El/la titular de la Personería Escolar. 

• Un/a representante del Consejo de Padres y Madres de Familia. 

• Un/a representante del Consejo Estudiantil (el veedor elegido junto con el personero). 

• Dos docentes líderes del tema de convivencia escolar. 

7.3.2. Funciones 

a) Liderar acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar 

entre los miembros de la comunidad educativa. 
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b) Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia prevista como debido proceso en caso 

de infracciones al mismo. 

c) Identificar, analizar y contribuir a la resolución de los conflictos que se presenten entre 

docentes y estudiantes, directivos y estudiantes y entre estudiantes, mediante el seguimiento 

de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia. 

d) Promover la vinculación del Colegio a estrategias, programas y actividades de convivencia y 

construcción de ciudadanía que se adelanten en el municipio y la región, y que respondan a las 

necesidades de la comunidad educativa. 

e) Convocar a espacios de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la 

convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o 

de oficio cuando se estime conveniente en procura de evitar perjuicios a los miembros de la 

comunidad educativa. En estos casos el estudiante estará acompañado por el padre, madre de 

familia, acudiente o un compañero. 

f) Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de la 

Ley 1620 en el caso de situaciones específicas de conflicto, acoso escolar, conductas de alto 

riesgo de violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no 

pueden ser resueltos por este comité porque trascienden el ámbito escolar y revisten las 

características de la comisión de una conducta punible (situaciones tipo III), razón por la cual 

deben ser atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del 

Sistema y de la Ruta. 

g) Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Manual de 

Convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situaciones 

que haya conocido el Comité. 

h) Proponer, analizar y viabilizar estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del 

modelo pedagógico y la articulación de diferentes áreas de estudio que lean el contexto 

educativo y su pertinencia en la comunidad para determinar más y mejores maneras de 

relacionarse en la construcción de la ciudadanía. 

i) Darse su propio reglamento. 

7.3.3. Sesiones 

El Comité de Convivencia Escolar sesionará por lo menos una vez cada semestre académico, y de 

cada reunión se realizará el acta respectiva. 

7.4. Manual de Convivencia 

El Manual de Convivencia del Colegio Tercer Milenio es un conjunto de disposiciones construida 

por la comunidad educativa a lo largo del tiempo y, como tal, parte constitutiva del presente PEI. 

Su utilidad radica en la fijación de normas para la regulación del clima escolar requerido para el fin 

educativo, a la vez que como instrumento de formación experiencial en el diario vivir (ver Anexo: 

Manual de Convivencia). 
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8. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR 

(SIEE) 

En el Colegio Tercer Milenio la evaluación no es una simplemente forma de medir el conocimiento: 

de acuerdo con los principios pedagógicos, es un proceso vital del proceso enseñanza – aprendizaje, 

lo mismo que la planeación y la ejecución. La relación derivada es que las dos últimas proporcionan 

elementos para la evaluación, mientas esta visibiliza asuntos a retomar en la planeación y la 

ejecución para el objetivo único: el logro de aprendizajes en términos de competencias. 

En el Colegio Tercer Milenio la evaluación se concibe como un proceso de valoración permanente 

de los aprendizajes de los estudiantes, por medio del diagnóstico, la retroalimentación y la 

innovación de las prácticas docente y administrativas. 

En la evaluación se interpreta el proceso de aprendizaje y se establecen estrategias para la 

superación de las dificultades y potenciar las fortalezas que permita alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. Estas estrategias se dirigen al estudiante y a las metodologías de enseñanza. 

El modelo del SIEE milenista es completamente coherente con el modelo pedagógico 

socioconstructivista del Colegio Tercer Milenio y, en tanto que herramienta fundamental del 

desarrollo discente, docente e institucional, hace parte integral del mismo. Como sistema integrado 

al PEI, debe permitir la evidencia de altos niveles de exigencia personal y académica que posibiliten 

la formación integral de cada uno de los estudiantes y egresados, así como su competencia en el 

medio de la Educación Superior y en la vida misma. 

8.1 Conceptos básicos 

8.1.1. Evaluación 

Proceso sistemático, continuo e integral destinado a determinar hasta qué punto se lograron los 

objetivos educacionales, previamente determinados. En el constructivismo social la evaluación se 

orienta a la comprensión del proceso de adquisición de conocimientos antes que los resultados. La 

evaluación es cualitativa y se enfatiza en la evaluación de procesos. 

La evaluación como proceso (y cada uno de sus momentos e instrumentos) es aquella cuya 

prioridad (diseño y uso) es promover el aprendizaje del estudiante. A esto se le llama Evaluación 

Formativa, modelo que adopta el Colegio Tercer Milenio. 

La evaluación se orienta desde dos dimensiones: administrativa y pedagógica. Desde lo 

administrativo se pretende acceder a una cultura de calidad educativa, con base en el monitoreo 

constante del desempeño del personal docente y la gestión administrativa. Para ello se cuenta con 

procedimientos internos del control: acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento, así como 

la verificación de la gestión interna.  

La dimensión pedagógica concibe la evaluación como un proceso sistemático, continuo, gradual e 

integral que permite valorar el grado de avance o dificultad del aprendizaje, en cuanto al desarrollo 
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de las competencias planteadas en cada una de las áreas del plan de estudios, con el fin de verificar 

los logros y de generar estrategias de mejoramiento en el proceso de formación integral. 

Desde esta perspectiva, la evaluación no es una acción que únicamente determine aprobación o 

promoción de un estudiante en un área o grado, sino que, sobre todo, debe permitir 

retroalimentaciones, ajustes y decisiones que afecten positivamente a la comunidad educativa, en 

clave de formación y arraigo de conocimientos útiles para la vida personal y el desarrollo social. 

8.1.2. Acompañamiento 

Relación de apoyo mediante la cual un agente educativo (docente, y muy especialmente padre de 

familia y/o acudiente) reconoce fortalezas y debilidades en un estudiante en distintos ámbitos 

educativos (espiritual, psicológico, intelectual, de convivencia, académico, etc.), con el fin de 

orientar adecuadamente su desarrollo y formación integral. 

8.1.3. Aprendizaje 

Proceso guiado, activo y participativo que permite el desarrollo o alcance de las competencias 

cognitivas y blandas definidas en cada área o asignatura del Plan de Estudios. 

8.1.4. Área académica 

Conjunto de asignaturas académicas afines según su rama del saber, aunque en articulación 

interdisciplinar con las otras de su tipo en aras de una formación holística e integral. 

8.1.5 Asignatura 

Contenidos curriculares que dentro de un mismo grado guardan continuidad y coherencia temática 

pudiendo, por tanto, ser evaluados en forma independiente. 

8.1.6. Autoevaluación 

Acción pedagógica en la cual cada estudiante evalúa sus propios logros, así como el proceso para 

obtenerlos. Permite mayor sentido reflexivo y de responsabilidad personal.  

8.2. Principios del proceso 

Como componente del diseño curricular destinado a obtener y analizar información útil para 

examinar el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus logros, una acción institucional y docente 

organizada y con sentido se encarga de prever, estructurar, organizar y adecuar el proceso de 

evaluación. Así, este se entiende como un acto pedagógico en sí mismo, que para ese efecto se 

caracteriza por ser: 

8.2.1. Integral 

Para su definición incluye parámetros de desarrollo en las dimensiones cognitiva, académica, 

actitudinal y social del estudiante. 
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8.2.2. Sistemático 

Los diferentes actores y momentos del proceso de construcción del aprendizaje producen 

información que se debe analizar en un todo orgánico, teniendo en cuenta que se trata de una 

interacción compleja entre los principios pedagógicos, los objetivos de la educación, la visión y 

misión del Colegio, los estándares de competencias del área respectiva, los logros, indicadores de 

logro, lineamientos curriculares o estructura disciplinar de las áreas; los contenidos, métodos y 

otros factores asociados al proceso de formación integral de los estudiantes. 

8.2.3. Flexible 

La complejidad del proceso reclama adaptaciones contextuales, pues la información se produce de 

distintas maneras, es oral y escrita, formal e informal; existen diferencias en los niveles de 

desarrollo entre estudiantes, en sus intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje; puede haber 

dificultades de tipo afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas; hay estilos propios que 

requieren un manejo diferencial. Por ello es importante identificar las características propias de 

cada estudiante y grupo, en especial las destrezas, posibilidades y limitaciones, para brindar un 

trato justo y equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la situación específica, y en especial 

ofreciendo la oportunidad para aprender del acierto, del error y de la experiencia de vida. 

8.2.4. Objetivo, interpretativo y ético 

Parte del reconocimiento de las múltiples relaciones que se dan entre los actores educativos, 

basadas en el respeto mutuo, la autonomía, la responsabilidad, la equidad y la justicia. Se pretende 

que los estudiantes comprendan el significado o razón de ser del proceso y de los resultados 

obtenidos, y junto con el profesor reflexionen sobre los logros, las fallas y carencias para establecer 

correctivos pedagógicos que le permitan avanzar normalmente en su desarrollo. En todos sus 

procesos, procedimientos y resultados, la evaluación ha de ser tan clara en su intención e 

interpretación que no lleve a conflictos de interés entre los actores de este acto pedagógico. 

8.2.5. Participativo 

En el proceso de evaluación escolar se involucra en la evaluación al estudiante, el docente, los 

padres de familia y otras instancias que aporten a implementar unas buenas metodologías, en las 

que sean los estudiantes quienes desarrollen las actividades necesarias para adquirir y desarrollar 

las competencias fundamentales (declarativas, procedimentales y actitudinales), así como las de 

análisis, interpretación y creación. Todo con la intención pedagógica potenciada desde el plan de 

área y la orientación y acompañamiento del docente. 

8.2.6. Formativo 

En tanto que acto pedagógico, el proceso tiene también la intención de formar acerca de la 

evaluación misma, además de contribuir a la retroalimentación del proceso de construcción del 

conocimiento, permitiendo reorientar metodologías y didácticas cuando se presenten indicios de 

no alcance de logros en algún área, analizando las causas y encontrando soluciones de manera 

colaborativa. En fin, se espera que este proceso evaluativo, junto con lo aprendido en clases, incida 
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en el comportamiento y actitudes de los estudiantes en el salón, en la calle, en el hogar y en la 

comunidad en la que se desenvuelven. 

8.2.7. Continuo 

La evaluación está incorporada en cada una de las actividades que se realizan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Se realiza en forma permanente haciendo un seguimiento al estudiante, lo 

que permite observar el progreso y las dificultades en el mismo momento en que se presenten, 

facilitando las acciones de ajuste. 

8.3. Elementos para el análisis 

Para la evaluación es posible y necesario acudir a una serie plural, lo más amplia y rigurosa posible, 

de estrategias para obtener y analizar la información necesaria para el proceso. Los principales 

asuntos a tener en cuenta son: 

8.3.1. Énfasis: pensamiento y capacidades 

Se aplican estrategias metodológicas que permitan la consulta de textos, notas, solución de 

problemas y situaciones, ensayos, análisis, interpretación, proposición, conclusiones, y otros 

productos del proceso de construcción del aprendizaje que los docentes consideren pertinentes 

para analizar la obtención de resultados relacionados con apropiación de conceptos y factores 

cognoscitivos. Es decir, los procesos de pensamiento y adquisición de capacidades priman de 

manera absoluta sobre simples recordaciones o memorización de palabras, nombres, definiciones, 

fechas, datos, cifras, etc. 

8.3.2. Parámetros de desarrollo personal 

Es importante la observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños 

cotidianos, conocimientos; registrando en detalle los indicadores de logros relacionados, y que 

demuestren los cambios de índole cultural, personal y social del estudiante. 

8.3.3. Diálogo con actores relacionados 

La reflexión y el análisis en diálogo directo con el estudiante y la familia permiten acopiar 

información que complemente la obtenida en la observación y en las estrategias metodológicas 

mencionadas. Para el mismo fin son útiles los conversatorios con grupos específicos. 

8.3.4. Autoevaluación y coevaluación 

La interpretación del docente tiene como complementos la del estudiante mismo y, en ocasiones, 

de sus compañeros. Los ejercicios de autoevaluación y coevaluación aportan a la toma de 

conciencia sobre lo logrado y lo que falta por lograr, en aras de implementar un plan de 

mejoramiento continuo, ofreciendo criterios para la autorregulación y el desarrollo de la 

responsabilidad y la autonomía personal.  

 



 

67 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI 

8.4. Estrategia de evaluación 

8.4.1. Periodos académicos 

En el Colegio Tercer Milenio cada año escolar se divide cronológicamente en tres o cuatro periodos 

lectivos, según el criterio definido por el Consejo Escolar de acuerdo con las características tanto 

del calendario como de la comunidad educativa en cada vigencia. El mismo Consejo Escolar 

determina el porcentaje que cada periodo por separado aporta a la sumatoria final obtenida al final 

del año escolar por los estudiantes. 

8.4.2. Módulos evaluativos 

Para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes en cada uno de los periodos lectivos, las áreas 

y dimensiones del plan de estudios se fundamenta inicialmente en tres niveles básicos de 

competencias: declarativo, procedimental y actitudinal.  

A partir de esa base, de acuerdo con el modelo pedagógico socioconstructivista y para que el 

proceso redunde en el mejoramiento de los aprendizajes (y el proceso para obtenerlas) y el logro 

de competencias de más alto nivel, el Colegio Tercer Milenio estructura en cada periodo la siguiente 

secuencia de módulos evaluativos, tendientes a la denominada Evaluación Formativa: 

8.4.2.1. Fundamentación 

Determina el estado de conceptualización alcanzado frente a los saberes formales, la comprensión 

de los contenidos temáticos básicos, y los cambios surgidos en el mismo mediante la participación 

de los estudiantes durante la construcción de los conocimientos. 

Este módulo está compuesto por un número plural de actividades evaluativas, y en el acumulativo 

del periodo por asignatura tiene un peso del 20%. 

8.4.2.2. Exploración 

Valora en un número plural de actividades evaluativas los siguientes componentes: 

• Articulación de saberes previos y nuevos aprendizajes. 

• Formas de comunicación propia de concepciones y conceptos. 

• Capacidad de aplicación práctica de los conocimientos. 

• Capacidad para interpretar, plantear y resolver problemas, y las estrategias y procedimientos 

utilizados para ello. 

• Estilos de trabajo: individual y colectivo. 

• Participación individual en tareas colectivas. 

• Interés por ampliar los conocimientos discutidos en el aula. 

• Capacidad de lectura y escritura sobre temas relacionados con el área. 

• Capacidad de reflexionar crítica y propositivamente sobre lo que entiende, lee o escribe. 

Por su singular relevancia en relación con el modelo pedagógico que rige el proceso milenista de 

enseñanza aprendizaje, en el acumulativo del periodo por asignatura este módulo tiene el peso 

más sustancial: 50%. 

 

 



 

68 

 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL - PEI 

8.4.2.3. Apropiación 

A manera de estado de resultados, determina la adquisición de destrezas y habilidades del 

estudiante por asignatura. Tiene como instrumento un examen general, presentado de manera 

acumulativa al final de cada periodo, con un peso del 20% en el acumulativo general del mismo. 

8.4.2.4. Autoevaluación 

En cumplimiento del principio rector de la participación, se reserva el 10% del acumulado de la 

asignatura por periodo a la evaluación por parte del mismo estudiante tanto de sus resultados 

como de su participación y actitud durante el proceso de aprendizaje. Se orienta a un ejercicio 

autocrítico, redundante en la formación integral en los dos importantes componentes de la 

responsabilidad y la autopercepción.  

Cada valoración cuantitativa de este módulo va acompañada de un compromiso de mejoramiento, 

consistente en un plan personal para hacer más eficaz el proceso de aprendizaje. 

8.4.3. Escala de valoración 

En uso de la autonomía educativa que le confiere la Constitución y el ordenamiento legal vigente, 

el Colegio Tercer Milenio adopta una escala de valoración cuantitativa del 0,0 al 5,0 para los niveles 

básica (primaria y secundaria) y media. En esta escala se utiliza un solo decimal, con aproximación 

hacia arriba en los promedios y porcentajes si el dígito centesimal está entre el 5 y el 9, o hacia 

abajo si es menor o igual a 4. Al final de cada periodo, la sumatoria en cada asignatura no podrá ser 

inferior a 1,0. 

Esta escala cuantitativa tiene unos equivalentes de carácter cualitativo relacionados con la 

obtención de los logros de aprendizaje, así como en la escala estándar de evaluación general 

determinada por el Ministerio de Educación, así: 
 

ESCALA 
MEN 

INTERPRETACIÓN CUALITATIVA 
VALORACIÓN 

CUANTITATIVA 

Superior 

El estudiante adquiere con suficiencia los niveles de logro 
(periodo) o logros (año) definidos. Avanza en la adquisición de 
otros niveles de logro o logros y su actitud e interés lo llevan a 
buscar nuevos métodos o respuestas para las situaciones.  

Mayor o igual a 

4,6 

Alto 
El estudiante adquiere con suficiencia los niveles de logro o logros 
definidos. 

Mayor o igual a 

4,0 pero menor 

que 4,6 

Básico 
El estudiante adquiere los niveles de logro o logros en un nivel 
intermedio, y/o luego de pasar por un proceso de apoyo al haber 
presentado dificultades en el proceso de aprendizaje. 

Mayor o igual a 
3,0 pero menor 

que 4,0 

Bajo 
El estudiante presenta dificultades en el proceso de aprendizaje 
que no logra superar y lo llevan a no obtener los niveles de logro 
o logros esperados. 

Menor que 3,0 
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8.4.4. Instrumentos de evaluación 

Para el registro y seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes se plantean diversas 

herramientas o instrumentos de evaluación como pruebas escritas, exposiciones, pruebas orales, 

tareas, talleres, entre otras, y se realizan para que los docentes adquieran información acerca el 

desempeño académico y el alcance en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. 

Los instrumentos de evaluación son de conocimiento previo de los estudiantes y todo el proceso 

en cada una de las áreas y dimensiones es informado a los padres de familia, en comunicación 

escrita, al comienzo del año escolar y recordado durante el mismo. 

8.4.5. Sistematización de la evaluación  

En todos los grados de la educación formal que hacen parte de la oferta educativa del Colegio Tercer 

Milenio se sistematizará de manera rigurosa el proceso de evaluación y los resultados, estudiante 

por estudiante. Esta sistematización se realizará en las plataformas digitales y los formatos 

definidos por el plantel para ese fin. 

En primer lugar, la evaluación en su conjunto es uno de los componentes del diseño curricular 

integral, de manera que toda actividad evaluativa obedece a un proceso y unos fines holísticos que 

deben estar registrados debidamente en el Plan de Estudios de cada grado. 

A partir de allí, las actividades evaluativas planificadas se registran al principio del periodo en la 

plataforma digital, y se diligencia su cumplimiento apenas realizada la valoración de la prueba. De 

esta manera existe el registro del proceso completo, útil para un seguimiento útil al 

acompañamiento pedagógico necesario para el éxito en los aprendizajes. 

8.4.6. Reportes de calificaciones 

Al finalizar cada periodo lectivo, los estudiantes y sus acudientes recibirán el respectivo boletín de 

calificaciones, que contiene la valoración cuantitativa y cualitativa de los procesos de aprendizaje, 

los indicadores de evaluación, el acumulado, recomendaciones y descripción de su proceso de 

convivencia. El propósito de este boletín es disponer de información compartida que redunde en 

el hallazgo conjunto de estrategias para el mejoramiento del proceso de aprendizaje y de sus 

resultados, reflejados en el desempeño académico del estudiante. 

Además del boletín de calificaciones, los padres de familia tendrán acceso en línea a los resultados 

en tiempo real en cualquier momento de cada periodo académico. La única condición para obtener 

este beneficio es encontrarse completamente al día por todo concepto con el colegio, pues el 

acceso al sistema se bloquea automáticamente con cada reporte de cartera en mora. En estos 

casos, el ingreso al sistema se restablecerá cuando se presente la cancelación correspondiente de 

cualquier saldo acumulado. 

8.5. Acciones de seguimiento para el mejoramiento 

Se realizan de oficio por parte del docente durante cada periodo académico, y consisten en: 
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a) Seguimiento del docente a cada estudiante, desde su rendimiento y desde el plan de 

mejoramiento producto de la autoevaluación. 

b) El Consejo Académico realiza análisis de estrategias pedagógicas para los estudiantes que 

tienen dificultades y de seguimiento a los apoyos pedagógicos. 

c) El Consejo Académico y la Coordinación de Sección respectiva hacen seguimiento a casos de 

estudiantes que por las características de su proceso deben tener un acompañamiento más 

preciso. Asimismo, el seguimiento a apoyos externos de especialistas y nivelaciones 

académicas. 

d) El Colegio y la familia se convocan a entrevistas personales de seguimiento cuantas veces lo 

consideren necesario para lograr los objetivos de aprendizaje del estudiante.  

e) En articulación con Orientación Escolar, se realizan llamadas y encuentros con especialistas 

externos que acompañan a algunos estudiantes que presenten diagnósticos específicos que 

requieran adecuaciones en el proceso de enseñanza – aprendizaje y de evaluación. 

8.6. Acciones de apoyo al aprendizaje (refuerzos) 

Se trata de un conjunto de acciones que pueden suplir o complementar las actividad de evaluación 

y seguimiento establecidas en cada módulo evaluativo, tendientes en cualquier caso a optimizar la 

obtención de los logros de aprendizaje de los estudiantes en caso de dificultades en el proceso. Por 

ejemplo: 

a) Trabajo diferenciado en la actividad regular de las sesiones de aprendizaje del periodo. 

b) Planes de nivelación o trabajo más especializado, cuando las estrategias de apoyo pedagógico 

que establece el Consejo Académico no son suficientes. 

c) Adecuaciones curriculares y de aula, atendiendo a necesidades educativas especiales 

previamente detectadas por profesionales internos o externos. 

d) Planes específicos de trabajo en casa. 

8.7. Oportunidades de recuperación 

8.7.1. Al final de cada periodo lectivo 

Como opción de mejoramiento del desempeño en el tramo final de cada periodo académico, el 

estudiante que obtuviere como mínimo una valoración de 3,6 en el respectivo módulo de 

apropiación (prueba de periodo), tendrá derecho a que esa misma valoración remplace las más 

bajas que presente en los módulos de fundamentación y exploración. Este estímulo no aplica a las 

casillas que tuvieren marcadas con 0,0 por haber incurrido en alguna/s de las causales establecidas 

en el literal b del numeral 8.13 del Sistema Escolar de Evaluación Escolar. 

8.7.2. Cumplido al menos el 50% del año escolar 

En caso de asignaturas que presente como sumatoria un valor equivalente al nivel bajo, pero con 

nota mínima de 2.0, el estudiante tendrá derecho de aspirar a la recuperación del acumulado del 

año cuando se haya cumplido al menos el 50% del calendario escolar, mediante la presentación de 
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las actividades evaluativas de carácter acumulativo (de lo corrido del año) definidas por el área 

respectiva. 

Para que esta actividad tenga un resultado satisfactorio la valoración mínima para recuperar debe 

alcanzar mínimo el 70% de la escala de valoración utilizada. En ese caso, la valoración única final 

supletoria del periodo respectivo en el área recuperada será de 3,0. 

8.7.3. Finalizado el año lectivo 

Al final de cada año escolar, cada estudiante podrá tener hasta un máximo de dos (2) asignaturas 

en estado pendiente; esto es, cuya valoración sumatoria del año haya sido equivalente en la escala 

nacional al nivel bajo (menor que 3,0). 

En el número máximo de asignaturas pendientes se toman en cuenta cualquiera que se encuentre 

en ese estado en su historial académico; es decir, correspondiente a cualquier grado escolar. 

Para superar la condición de pendiente, después de finalizar el año escolar el estudiante podrá 

presentar las actividades evaluativas de carácter acumulativo (del año) definidas por el área 

respectiva. 

Para que esta actividad tenga un resultado satisfactorio la valoración mínima para recuperar debe 

alcanzar mínimo el 70% de la escala de valoración utilizada. En ese caso, la valoración única final 

supletoria del grado respectivo en el área recuperada será de 3,0. Esta recuperación y su valoración 

en el nivel básico se registrará directamente en los certificados de estudio por parte de la Secretaría 

Académica. 

Quienes no alcancen el mínimo del 70% en la escala de valoración utilizada en las actividades de 

recuperación, deberán presentarla en las ocasiones correspondientes cuantas veces sea necesaria 

hasta alcanzar el estado de recuperación. 

Al cierre académico de cada año lectivo, el Consejo Académico analizará los procesos de los 

estudiantes que presenten áreas pendientes de grados anteriores. En caso de aprobación en el 

grado que termina de las áreas que figuran como pendientes, se considerarán como recuperadas 

si la valoración final de la misma en el año finalizado es de mínimo 4,0 (nivel alto).  

Como en cualesquiera de las opciones anteriores, en este caso, la valoración única final supletoria 

del grado respectivo en el área recuperada será de 3,0. Esta recuperación y su valoración en el nivel 

básico se registrará directamente en los certificados de estudio por parte de la Secretaría 

Académica. 

8.8. Cancelación de asignaturas 

La asistencia puntual y participativa a las sesiones de aprendizaje es requisito fundamental para el 

éxito en el logro de los objetivos planteados. Por tanto, la acumulación de ausencias a clase sin 

justa causa es factor determinante como obstáculo para la obtención de ese fin. 
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Así, las faltas de asistencia injustificadas a clase cuyo registro sea igual o superior al 20% del número 

de horas anuales de una asignatura implicará su estado de cancelación, consistente en una nota 

automática final anual de 0,0. 

Como prueba de justa causa de una ausencia a clase solo obra la presentación oportuna de la 

certificación médica expedida directamente por la IPS tratante, o permisos previos aprobados de 

manera explícita por el Consejo Escolar a solicitud expresa de la familia presentada con la debida 

antelación y justificación. 

8.9. Criterios de promoción 

Se entiende por promoción el acto que permite al estudiante avanzar de grado en su respectivo 

plan de estudios, con base en el sistema institucional de evaluación. 

8.9.1. Promoción en el nivel preescolar 

El ordenamiento legal en el plano educativo señala que en este nivel los estudiantes avanzan en su 

proceso según sus capacidades personales, razón por la cual no se admite el concepto de 

reprobación de actividades ni grados. Sin embargo, ante la posibilidad de que se presenten 

situaciones que ameriten que un estudiante deba reiniciar su proceso en el grado Transición, la 

Comisión de Evaluación y Promoción respectiva, lo recomendará a los padres de familia cuando: 

a) No se alcancen las competencias necesarias en las dimensiones cognitiva (desarrollo de 

pensamiento lógico-matemático) y comunicativa (proceso lecto-escritor). 

b) No se logren las competencias básicas en 3 o más dimensiones del desarrollo. 

c) Se haya registrado una inasistencia no justificada igual o superior al 20% de las actividades 

académicas a lo largo del año escolar. 

8.9.2. Promoción en los niveles de educación básica y media 

Cada grado tiene definidos en su plan de estudios los logros de cada área, cuyo alcance es 

parámetro determinante para la promoción, con las siguientes opciones: 

8.9.2.1. Promoción directa 

Quienes en la sumatoria de sus valoraciones al final del año escolar hayan alcanzado mínimo la 

escala de valoración equivalente al nivel básico (3,0) en todas las áreas, adquieren 

automáticamente el derecho a la promoción al grado siguiente. 

8.9.2.2. Áreas pendientes 

Quienes en la sumatoria de sus valoraciones al final del año escolar hayan alcanzado una escala de 

valoración equivalente al nivel bajo (inferior a 3,0) en una o máximo dos áreas, tendrán un cierre 

definitivo de esta/s área/s en un estado de pendiente. 

En este caso, podrán matricularse en el grado escolar siguiente, pero tendrán necesidad de 

recuperar estas áreas hasta alcanzar el nivel básico, en las condiciones establecidas en el numeral 

8.7.2 de este documento. 
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8.9.2.3. Promoción no lograda 

Finalizado el año lectivo, no son promovidos al grado escolar inmediatamente superior al cursado, 

y por tanto deben reiniciar su proceso académico en el mismo, los estudiantes incursos en alguna 

de las siguientes causales: 

a) Quienes presenten desempeño bajo (menor que 3,0) en tres (3) o más áreas académicas. 

b) Quienes no hayan recuperado un área pendiente de grados anteriores y reprueben dos (2) más 

áreas en el grado que finaliza. 

c) Quienes no hayan recuperado dos (2) áreas pendientes de grados anteriores y reprueben una 

o más áreas en el grado que finaliza. 

Para efectos de la aplicación del literal a) de este acápite, en el caso de un estudiante que presente 

reprobación (nivel de desempeño bajo) en hasta tres (3) áreas, pero una de ellas tenga una 

valoración no inferior a 2.8 y el promedio aritmético de todas las áreas sea igual o superior a 3.8, 

tendrá derecho a la aproximación al nivel básico (valoración 3.0) en el área mencionada. En este 

caso se supera la situación de promoción no lograda, pero el Consejo Académico le hará al 

estudiante y su familia las recomendaciones de apoyo pedagógico para superar las dificultades de 

aprendizaje que dieron lugar a la valoración de nivel bajo antes de realizar el ajuste. 

La promoción no lograda de un grado no implica pérdida de cupo escolar, a no ser que confluyan 

indicaciones por procesos tratado por el Comité de Convivencia. El estudiante incurso en esta 

situación debe matricularse para el año siguiente en el mismo grado del cual no fue promovido y, 

si su familia así lo desea, tendrá como nueva y última oportunidad acogerse al proceso de 

promoción por reposición. 

8.9.2.4. Promoción por reposición 

El estudiante matriculado en el mismo grado del año anterior por encontrarse incurso en las 

causales de promoción no lograda, con un máximo de cinco (5) áreas no aprobadas, tendrá la 

opción de la promoción por reposición si al final del primer periodo lectivo del nuevo año escolar 

obtiene un nivel de desempeño superior (valoración 4,6 o superior) en el promedio aritmético de 

todas las áreas. 

De presentarse este caso,  el Consejo Académico al Consejo Directivo la promoción por reposición 

del respectivo estudiante. Este organismo de gobierno definirá la situación mediante resolución 

motivada, dando lugar al ajuste de matrícula y el asiento respectivo en el registro escolar para su 

paso inmediato al grado al que fue promovido por reposición. 

El estudiante promovido por reposición recibirá de parte del Consejo Académico el apoyo 

pedagógico necesario para ponerse al día en los niveles de logro del primer periodo lectivo del 

grado al cual fue promovido, así como para la integración socioafectiva con su nuevo grupo. 

8.9.2.5. Promoción anticipada 

El Consejo Académico, previo consentimiento de los padres de familia o a solicitud de ellos, podrá 

recomendar al Consejo Directivo la promoción anticipada al siguiente grado de aquellos 

estudiantes que en un procedimiento de suficiencia, a realizarse durante el primer periodo lectivo 
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del año escolar en curso, muestren evidencia de poseer las competencias y capacidades básicas 

contenidas como logros anuales en las áreas del grado en el cual se encuentra matriculado, previo 

cumplimiento del siguiente procedimiento pedagógico y administrativo: 

a) Recomendación directa del Consejo Académico y/o solicitud expresa y debidamente motivada 

ante esta instancia de gobierno escolar, a más tardar antes de finalizar la segunda semana del 

año escolar en curso. En cualquier caso, bien sea por recomendación o solicitud, los padres de 

familia debe firmar un acuerdo de compromiso de apoyo y seguimiento del proceso 

pedagógico, así como del acatamiento de sus resultados. 

b) El Consejo Académico diseñará el plan de apoyo y evaluación a seguir, al igual que el debido 

cronograma para demostrar la suficiencia anotada, y acompañará al estudiante en el proceso 

hasta su finalización, que debe darse a más tardar en el corte del primer periodo académico. 

c) El plan al que se refiere el literal anterior consisten en el apoyo pedagógico para la preparación 

y práctica de las competencias anuales de las cinco áreas básicas: Matemáticas, Español y 

Literatura, Ciencias Naturales, Sociales e Inglés. 

d) La prueba de suficiencia consistirá en un único examen por área, instrumento de evaluación de 

las competencias básicas requeridas para el grado respectivo. El puntaje mínimo para su 

aprobación corresponde mínimo al 70% de la escala de valoración utilizada para el mismo. Para 

dar por aprobado el proceso de promoción anticipada, es indispensable la suficiencia positiva 

en todas las áreas básicas (es decir, una sola suficiencia reprobada cancela el proceso). 

e) De comprobarse la suficiencia en las competencias básicas establecidas como logros anuales en 

las cinco áreas básicas del grado en cuestión, el Consejo Académico informará al Consejo 

Directivo del proceso de promoción anticipada llevado a cabo. Este organismo de gobierno 

escolar definirá la situación mediante resolución motivada. 

En caso de resolución del Consejo Directivo aprobatoria de la promoción anticipada, al estudiante 

se le realizará el ajuste de matrícula y el asiento respectivo en el registro escolar para su paso 

inmediato al grado al que fue promovido anticipadamente. Para efectos de certificación académica, 

como valoración final de las áreas básicas figurará la calificación obtenida en la prueba de 

suficiencia; en las demás áreas figurará como valoración definitiva el promedio aritmético de las 

calificaciones de las cinco pruebas presentadas. 

En el caso del literal anterior, el estudiante recibirá de parte del Consejo Académico el apoyo 

pedagógico necesario para ponerse al día en los niveles de logro del primer periodo lectivo del 

grado al cual fue promovido anticipadamente, así como para la integración socioafectiva con su 

nuevo grupo. 

8.9.2.6. Promoción por suspensión del grado en curso 

Este tipo de promoción se da en el caso de estudiantes que por estrictas razones de fuerza mayor 

comprobada deben suspender el año escolar en curso, pero cuyas capacidades se comprueban 

como suficientes para darlo por aprobado en todas sus áreas. 

Los siguientes son los requisitos para acceder a la modalidad de promoción por suspensión (deben 

cumplirse todos, sin excepción): 
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a) Que se haya cumplido al menos el 70% efectivo del calendario escolar anual. 

b) Que el desempeño acumulado en todas las áreas académicas sea de niveles alto o superior 

(valoración mínima de 4,0 en la sumatoria ponderada). 

c) Que el estudiante no haya estado inmerso a lo largo del año en un proceso de convivencia que 

alcanzara la Fase 3 del proceso debido (reunión de alerta con padres de familia). 

d) Que la familia del estudiante se encuentre a paz y salvo con el colegio por todo concepto. 

e) Que independientemente del momento de la suspensión, se realice el pago de las pensiones 

restantes del año, pues se dará por prestado el servicio completo con la promoción otorgada. 

De reunirse todos los requerimientos anteriores, para efectos de certificación académica del grado 

del cual es promovido, en cada áreas se mantendrá la valoración de los periodos lectivos ya 

concluidos, y la del periodo faltante equivaldrá a la sumatoria ponderada de los anteriores 

periodos. 

8.9.3. Promoción y graduación de bachilleres 

Los criterios de promoción de los estudiantes del grado undécimo de educación media son los 

mismos señalados en el acápite de la promoción directa, con la adición de la constancia legal de 

haber cumplido el Servicio Social Obligatorio y haber presentado las pruebas estandarizadas del 

ICFES (Saber 11). 

Para la promulgación como bachiller en la respectiva ceremonia grupal de graduación, el estudiante 

del grado undécimo deberá también cumplir cada uno de los siguientes requisitos: 

a) Estar completamente a paz y salvo por todos los conceptos con el Colegio Tercer Milenio, 

incluido el pago del ítem denominado Derechos de Grado. 

b) Haber recuperado satisfactoriamente todas las áreas que tuviere en el estado de pendiente en 

su historial académico, incluidas las correspondientes al grado undécimo, si fuere el caso. 

c) No mantener activo en el momento del cierre del año escolar ningún proceso de convivencia 

en sus niveles 4 o 5. 

Para efectos del literal b) de este acápite, el Colegio Tercer Milenio realizará de manera adelantada 

los proceso de recuperación de áreas pendientes, de manera que brinde oportunidad de participar 

en la ceremonia pública de graduación de bachilleres a todos los estudiantes promovidos del grado 

undécimo. 

Si algún estudiante hubiere reprobado algún área y no logre recuperarla en la actividad evaluativa 

correspondiente en la fecha estipulada de su adelanto, no podrá participar de la ceremonia pública 

de graduación. A cambio, podrá de nuevo presentar la prueba de recuperación al inicio del año 

siguiente. Una vez aprobadas todas las áreas pendientes, los estudiantes promovidos del grado 

undécimo podrán participar de una sobria ceremonia privada de graduación en una fecha única. 

Solo se anulará la posibilidad de participar en las anotadas ceremonias pública o privada de 

graduación de bachilleres los estudiantes que mantuvieren pendiente algún área o quienes estén 

incursos en la motivación señalada en el literal c) de este acápite. 
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8.10. Comisiones Escolares de Evaluación y Promoción 

Las Comisiones Escolares de Evaluación y Promoción son una figura de participación institucional 

para el seguimiento y ajuste de los procesos pedagógicos del Colegio Tercer Milenio, a partir del 

análisis periódico y conjunto de los desempeños académicos individuales y colectivos al final de 

cada periodo lectivo, así como en la terminación del respectivo año escolar. 

8.10.1. Participantes 

• El/la titular de la Rectoría, quien preside las sesiones. 

• Los/as titulares de las Coordinaciones de Sección. 

• El/la titular de Orientación Escolar. 

• Los/las docentes que sirven pedagógicamente el grado correspondiente. 

• Un/a representante de la Asociación de Padres de Familia que no sea empleado/a del colegio. 

8.10.2. Funciones 

a) Analizar el desempeño escolar en cada uno de los grados a la luz de los procesos pedagógicos 

realizado en cada área, y sus respectivos resultados. 

b) Identificar casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de logros, y 

proponer actividades pertinentes de metodología, estrategias de refuerzo, recuperación y 

motivación, según el caso. 

c) Evaluar los resultados de las actividades de refuerzo y recuperación, y sugerir a los docentes los 

ajustes pertinentes. 

d) Verificar el cumplimento de las recomendaciones y compromisos del periodo anterior, tanto 

por parte de los estudiantes como de los educadores. 

e) Identificar a los estudiantes de cada grado que deban firmar Compromiso Pedagógico por 

razones académicas, y evaluar el avance de este proceso de acompañamiento. 

f) Consignar en acta sus decisiones, observaciones y recomendaciones respecto a los procesos de 

promoción y evaluación. 

g) En la reunión de finalización del año escolar, considerar los casos de estudiantes en condiciones 

de no promoción al grado siguiente, y decidir de manera personalizada lo que más convenga 

pedagógicamente al estudiante según el proceso realizado. 

8.11. Conducto regular para dirimir reclamaciones 

En caso de posibles reclamaciones de estudiantes y/o padres de familia con respecto a algún 

componente o actividad del proceso pedagógico integral (incluyendo el evaluativo), el conducto 

regular de atención será el siguiente, en ese estricto orden: 

a) El/la docente relacionado/a con el asunto. 

b) El/la titular de la dirección de grupo respectivo. 

c) El/la titular de la Coordinación de Sección respectiva. 

d) El/la titular de la Rectoría. 

e) El Consejo Directivo 
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Se define de antemano que, para efectos de solicitudes y reclamaciones relacionadas, en el Colegio 

Tercer Milenio no existe la figura de segundo calificador para ningún tipo de actividad evaluativa. 

En el caso de eventuales reclamaciones relacionadas con la promoción al grado siguiente al final 

del año escolar, la única instancia ante la cual se realiza la reclamación es el Consejo Directivo, 

organismo que acude a las fuentes directas, al análisis y a la toma de decisiones. Las solicitudes y 

sus respuestas deben hacerse por escrito, y el tiempo que transcurra entre una y otra fecha no será 

superior a los 30 días hábiles. 

8.12. Estímulos milenistas al buen desempeño  

En aras de la formación integral de alta calidad que configura su oferta educativa, el Colegio Tercer 

Milenio ofrece facilidades y estímulos tanto para el desempeño escolar de excelencia como para 

los estudiantes que participan en condiciones de alto rendimiento en actividades culturales o 

deportivas. 

8.12.1. Arte y deporte 

En el caso de estudiantes que participen en competiciones oficiales y certificadas de alto nivel (del 

orden departamental, nacional o internacional), el Colegio les brinda las siguientes facilidades: 

a) Flexibilización eventual de los tiempos de asistencia a clases y cumplimiento de actividades 

evaluativas, previo compromiso de desempeño con el Consejo Académico. Esta flexibilización 

tiene como condición una valoración mínima en cada periodo de 3,5 en las áreas objeto del 

compromiso, sin cuya condición se pierde el derecho a este estímulo. 

b) En caso de obtención de premios en eventos de alto nivel certificados, se conceden los 

siguientes estímulos académicos: 

• Certámenes departamentales: valoración de 5,0 en la prueba bimestral (módulo de 

apropiación) en el área respectiva en el periodo lectivo correspondiente. 

• Certámenes nacionales: valoración de 5,0 como final de los módulos de exploración y 

apropiación en el área respectiva en el periodo lectivo correspondiente. 

• Certámenes internacionales: valoración de 5,0 como definitiva en el área respectiva en el 

periodo lectivo correspondiente. 

c) En cualquiera de los casos anteriores, diploma de excelencia artística o deportiva al final del año 

escolar. 

8.12.2. Desempeño académico 

Los siguientes son los estímulos académicos por el buen desempeño escolar: 

a) Exención de presentación de prueba bimestral: el estudiante que obtuviere una nota del nivel 

de desempeño superior (valoración mínima: 4,6) en los módulos evaluativos de fundamentación 

y exploración, será eximido de la presentación de la prueba bimestral (módulo de apropiación) 

del área respectiva. En este caso, no tendrá necesidad de presentar la prueba final del periodo, 

y en este módulo su valoración será de 5,0. 
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• Para hacer válido este beneficio es indispensable que la familia del estudiante esté 

completamente al día por todo concepto con el colegio. 

• El derecho a este estímulo se pierde si durante el periodo respectivo el estudiante ha estado 

incurso en algún proceso de la Fase 2 del Protocolo de Mejoramiento de la Convivencia 

(llamado de atención por escrito). 

b) Diploma de excelencia académica: se entrega al finalizar el año escolar a los estudiantes cuyo 

promedio ponderado en las valoraciones de todas las áreas sea igual o mayor a 4,5. 

c) Reconocimiento por alto desempeño en pruebas Saber 11: el estudiante del grado undécimo 

que en los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas del ICFES obtuviere un resultado 

de por lo menos 70 puntos en alguna de las áreas básicas evaluadas, será eximido de la 

presentación de la prueba de periodo (módulo apropiación) del área correspondiente. Por 

tanto, no tendrá que presentarla y su valoración será de 5,0. 

Si el puntaje obtenido en el área fuere de 80 o superior, como reconocimiento a ese mérito 

académico el estudiante tendrá una valoración final de 5,0 en el último periodo lectivo en el 

área correspondiente. 

8.13. Disposiciones especiales 

a) Las áreas que están conformadas por dos o más asignaturas, se aprueban cuando el promedio 

ponderado de estas es mayor o igual a 3,0. 

b) Se asignará a un estudiante la nota valorativa de 0,0 en cualquier actividad evaluativa cuando 

el estudiante respectivo cuando se vea incurso en uno de los siguientes hechos: 

• Entrega de una prueba escrita en blanco o sin ningún aporte al tema al cual se refería la 

actividad evaluativa. 

• Negación a entregar la prueba al momento de terminar el tiempo asignado para su 

desarrollo. 

• La no entrega o presentación de una actividad evaluativa en la fecha programada, sin excusa 

validada por la correspondiente Coordinación de Sección. 

• La entrega de trabajos o actividades copiadas de otro estudiante, así como reportes 

copiados de fuentes impresas o digitales sin agregar aportes personales. 

• Fraude comprobado en la acción evaluativa o anulación de la misma por generar ambientes 

inapropiados para su desarrollo. Esto sin perjuicio de la apertura del proceso de convivencia 

correspondiente a la falta cometida. 

En todos los hechos anteriores, se enviará notificación escrita a los padres o acudientes del 

estudiante, quienes deben firmarla y devolverla al día siguiente hábil para anexarla al folder 

observador del estudiante. 
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9. Evaluación del Servicio Educativo Milenista (ESEM) 

Por mandato de Ley 115 de 1994, el Colegio Tercer Milenio realiza anualmente su proceso de 

autoevaluación, siguiendo para ello la Guía 34 establecida para este procedimiento por el 

Ministerio de Educación Nacional. Este es, además, un paso obligatorio en el procedimiento anual 

de aprobación de costos educativos, trámite que se realiza por jurisdicción como ente territorial 

ante la Secretaría de Educación de Antioquia. 

Más allá de esa obligación, la convicción del CTM y su decisión irrevocable de acoger el 

mejoramiento continuo como política de gestión lleva al plantel a realizar un proceso aún más 

completo y detallado, orientado a compilar información útil para siempre poder ofrecer mayor 

calidad en su servicio educativo. 

La Evaluación del Servicio Educativo Milenista (ESEM), como proceso autónomo y colectivo de 

reflexión, análisis de resultados y toma de decisiones, tiene por objeto examinar y valorar los 

procesos desarrollados en el Colegio, las metas fijadas y en qué forma capitalizar los factores 

favorables o enfrentar las circunstancias contrarias para cumplir con la misión, la visión y los 

objetivos trazados.   

Como participa toda la comunidad educativa, en realidad es un proceso de autoevaluación, que 

cubre tanto los aspectos académicos como los administrativos y, en general, de calidad del 

servicio. 

Los resultado de la ESEM sirven de insumo para que el Consejo Directivo del Colegio Tercer Milenio 

tome determinaciones orientadas al mejoramiento del servicio en todos los frentes. 

9.1. Sistema de indicadores de gestión y de resultados 

El primer paso en el proceso es la definición de indicadores de gestión y de resultados que den 

cuenta de los procesos cumplidos y de su efectividad en el cumplimiento de la misión educativa. 

En el Colegio Tercer Milenio se construyó un sistema de indicadores con una metodología de 

construcción mixta y compleja (es decir, que involucra diferentes variables cada vez), divididos por 

áreas de gestión, así: 

9.1.1. Gestión institucional 

9.1.1.1. Infraestructura 

a) Detalle del espacio físico disponible. 

b) Estado físico del campus y de todos sus componentes 

c) Estado y dotación de aulas y laboratorios. 

• Calidad del espacio físico. 

• Calidad y funcionalidad educativa del mobiliario. 

• Disponibilidad de recursos didácticos y tecnológicos. 
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9.1.1.2. Admisiones y Registro 

a) Cantidad de estudiantes matriculados total y por grados y grupos. 

b) Cantidad y porcentaje de deserción escolar a lo largo del año, y sus causas. 

c) Cantidad de preinscritos / cantidad de inscritos / cantidad de aprobados / cantidad de 

matriculados nuevos (y porcentajes en cada uno de ellos) / año. 

d) Cantidad y porcentaje de matriculados antiguos / año. 

e) Cantidad y porcentaje de estudiantes antiguos que no se matriculan en el nuevo año y causas. 

9.1.1.3. Calidad del servicio 

a) Nivel de satisfacción con el servicio recibido / estudiantes y padres de familia. 

b) Comparativo percibido del servicio en relación con instituciones educativas similares. 

c) Nivel de aprobación de la atención / cargos administrativos. 

• Nivel de satisfacción con la amabilidad al ser atendido. 

• Nivel de satisfacción con la prontitud en la atención. 

• Nivel de satisfacción con la prontitud en la respuesta a su solicitud. 

• Nivel de calidad de la respuesta a su solicitud. 

9.1.1.4. Análisis de cargos específicos 

9.1.1.4.1. Secretaría Académica 

a) Existencia de expedientes ordenados, actualizados y debidamente archivados de: 

• Historial de matrícula / estudiante. 

• Hojas de vida / estudiante (observadores). 

• Progreso académico / estudiante. 

b) Existencia de archivo organizado, actualizado y funcional de: 

• Actas del Consejo Directivo. 

• Resoluciones Rectorales.  

• Actas de sesiones finales anuales de los Comités de Evaluación y Promoción. 

c)  Calidad del servicio 

• Según indicadores prescritos en el numeral 9.1.1.3. del presente documento. 

9.1.1.4.2. Tesorería 

a) Existencia de procesos de recaudo bancario y digital que facilite el pago a las familias. 

b) Existencia de un proceso definido de facturación, cobro y recaudación orientado a la eficiencia 

y la eficacia en el recaudo. 

c) Existencia y cumplimiento de protocolos especializados de gestión de cartera orientados a la 

minimización de la mora en los pagos, con su debida documentación. 

d) Calidad del servicio, según indicadores prescritos en el numeral 9.1.1.3. del presente 

documento. 
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9.1.1.4.3. Talento humano 

a) Existencia y seguimiento de un protocolo de selección de personal de acuerdo con buenas 

prácticas de gestión del talento humano y las necesidades institucionales. 

b) Existencia y seguimiento de planes y manuales específicos de cargos y funciones. 

c) Existencia y aplicación de un Reglamento Interno de Trabajo. 

d) Existencia y funcionamiento de un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Copasso). 

e) Nivel de satisfacción del empleado con la gestión institucional. 

• Condiciones laborales y contractuales – horarios. 

• Oportunidades de formación y crecimiento profesional. 

• Estímulos para el mejoramiento del desempeño. 

• Detalle satisfacciones – insatisfacciones. 

9.1.1.5. Gestión documental 

Existencia en Coordinación Académica de archivo organizado, actualizado y funcional de: 

a) Mallas curriculares. 

b) Planeadores / periodo / asignatura / docente. 

c) Actas del Consejo Académico. 

d) Actas del Comité de Convivencia. 

e) Actas de Comités de Evaluación y Promoción. 

f) Actas de reuniones de padres de familia. 

9.1.2. Gestión pedagógica 

9.1.2.1. Diseño y desarrollo curricular 

a) Existencia de mallas curriculares actualizadas con criterios de calidad / área y asignatura. 

b) Plan de estudios bien definido, alineado con la normatividad legal y la visión institucional. 

c) Existencia, pertinencia, calidad y claridad de planeadores / periodo / docente / área. 

d) Relación entre la planeación y la ejecución curricular (malla – planeador – aula). 

e) Calidad del proceso de evaluación según los criterios pedagógicos prescritos en el PEI. 

9.1.2.2. Equipo docente 

a) Cantidad de profesores total y por área y asignatura. 

b) Relación formación profesional y experiencia del docente / asignaturas impartidas. 

c) Carga académica promedio / docente. 

d) Relación número de docentes / número de estudiantes / grado, grupo y asignatura. 

9.1.2.3. Desempeño docente 

a) Nivel de satisfacción del estudiante y padre de familia / docente, general y en los siguientes 

aspectos: 
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• Conocimiento y actualización en el área 

• Preparación de las clases. 

• Manejo del grupo. 

• Procesos y metodología de enseñanza. 

• Facilidad para hacerse entender. 

• Motivación por el aprendizaje. 

• Relacionamiento con los estudiantes. 

b) Nivel de satisfacción del directivo con el docente, general y en los siguientes aspectos: 

• Puntualidad en la entrega de productos académicos. 

• Calidad de sus productos académicos. 

• Relación con estudiantes – pertinencia, oportunidad y calidad. 

• Relación con padres de familia – pertinencia, oportunidad y calidad. 

• Relación con sus pares – calidad. 

9.1.2.4. Desempeño escolar 

a) Cantidad y porcentaje de estudiantes / área y docente / niveles bajo, básico, alto y superior / 

periodo / antes y después de recuperaciones. 

b) Comparativo longitudinal por periodo de cantidad y porcentaje de estudiantes / área y 

docente / niveles bajo, básico, alto y superior / antes y después de recuperaciones. 

c) Cantidad de recuperaciones por área y grado. 

d) Cantidad y porcentaje de estudiantes que al final del año aprueban, reprueban o dejan 

pendientes asignaturas / general y por grado y grupo. 

e) Resultados generales, individuales y por área en pruebas estandarizadas externas (Saber 11 y 

otras). 

f) Comparativo longitudinal de resultados generales, individuales y por área en pruebas 

estandarizadas externas (Saber 11 y otras) / año. 

g) Cantidad y porcentaje de bachilleres / año que ingresan a la educación superior u otras 

modalidades de formación. 

h) Comparativo longitudinal de Cantidad y porcentaje de bachilleres / año que ingresan a la 

educación superior u otras modalidades de formación. 

9.1.2.5. Formación de profesores 

a) Cantidad y frecuencia de sesiones de formación especializada a docentes. 

b) Pertinencia y calidad de sesiones de formación / necesidades institucionales y docentes. 

9.1.2.6. Gestión académica 

9.1.2.6.1. Funcionamiento del Consejo Académico 

a) Cantidad y frecuencia de reuniones del Consejo Académico / año. 
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b) Porcentaje de asistencia de miembros / sesiones Consejo Académico. 

c) Pertinencia de temas tratados en las sesiones del Consejo Académico en relación con las 

necesidades institucionales. 

d) Resultados de las decisiones tomadas en relación con las necesidades institucionales. 

9.1.2.6.2. Funcionamiento de los Comités de Evaluación y Promoción 

a) Cantidad y frecuencia de reuniones de los Comités de Evaluación y Promoción / grado. 

b) Porcentaje de asistencia de miembros / periodo. 

c) Resultados de las decisiones tomadas en relación con las necesidades del grupo. 

9.1.2.7. Gestión de la convivencia 

9.1.2.7.1. Aplicación del Protocolo de Mejoramiento de la Convivencia (PMC). 

a) Cantidad de trámites / fase del protocolo / periodo (y causas), con porcentajes por fase y por 

grado y grupo. 

b) Cantidad de casos activos / fase / periodo, con porcentajes por fase y por grado y grupo. 

c) Remisión de casos remitidos al Comité de Convivencia según requerimientos del Manual de 

Convivencia (a partir de la fase 3 de PMC). 

d) Existencia de la documentación de todos los casos en las fichas de seguimiento de cada 

estudiante comprometido y en la Coordinación de Convivencia, cuando es el caso. 

9.1.2.7.2. Funcionamiento del Comité de Convivencia 

a) Cantidad y frecuencia de reuniones del Comité de Convivencia / año. 

b) Porcentaje de asistencia de miembros / sesiones Comité de Convivencia. 

c) Resultados de las decisiones tomadas por el Comité de Convivencia en relación con las 

necesidades institucionales. 

9.1.2.8. Gestión de apoyo docente – Orientación escolar 

a) Cantidad de remisiones de docentes o coordinaciones para orientación psicológica. 

b) Cantidad de estudiantes y sesiones de psicoorientación atendidas por remisión o a petición de 

estudiantes o sus familiares. 

c) Cantidad de horas / sesiones de orientación vocacional / grado y tema. 

d) Cantidad de horas / sesiones de Escuela de Padres planificadas y ejecutadas – Temas. 

e) Cantidad y porcentajes de casos de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

identificados y atendidos institucionalmente, general y por grado, según normatividad legal y 

parámetros internos. 

f) Resultados de la atención debida a los casos de NEE / año. 

g) Cantidad de procesos de selección de personal acompañados (psicología organizacional). 

h) Nivel de aprobación de la atención por los usuarios, general y en los siguientes aspectos: 

• Amabilidad en la atención. 

• Prontitud en la atención (oportunidad). 

• Calidad en el resultado del trabajo. 
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9.1.3. Gestión directiva 

9.1.3.1. Funcionamiento del Consejo Directivo 

a) Cantidad y frecuencia de reuniones del Consejo Directivo / año. 

b) Porcentaje de asistencia de miembros / sesiones Consejo Directivo. 

c) Pertinencia de temas tratados en las sesiones del Consejo Directivo en relación con las 

necesidades institucionales. 

d) Resultados de las decisiones tomadas en relación con las necesidades institucionales. 

9.1.3.2. Cargos directivos 

a) Nivel de satisfacción del estudiante y padre de familia / Rectoría y Coordinaciones de Sección, 

general y en los siguientes aspectos: 

• Conocimientos e idoneidad para el cargo. 

• Relaciones con padres de familia y estudiantes. 

• Toma oportuna y adecuada de decisiones. 

• Comunicación oportuna y clara de decisiones. 

• Responsabilidad frente al desempeño en el cargo. 

b) Nivel de satisfacción del docente / Rectoría y Coordinaciones de Sección, general y en los 

siguientes aspectos: 

• Conocimientos e idoneidad para el cargo. 

• Relaciones con los docentes. 

• Seguimiento y acompañamiento a la gestión docente. 

• Toma oportuna y adecuada de decisiones. 

• Comunicación oportuna y clara de decisiones. 

• Responsabilidad frente al desempeño en el cargo. 

9.1.3.3. Desempeño administrativo 

a) Nivel de satisfacción del docente con la gestión directiva administrativa: 

• Dotación y disponibilidad de ayudas didácticas. 

• Dotación y disponibilidad de ayudas tecnológicas. 

• Facilidad de acceso y comunicación. 

• Presencia en la vida institucional y conexión con sus necesidades. 

• Detalle satisfacciones - insatisfacciones 

9.1.3.4. Mejoramiento continuo 

a) Existencia de plan de mejoramiento con estrategias concretas para obtenerlo. 

b) Seguimiento longitudinal (anual) de todos los indicadores de gestión. 

9.1.4. Gestión de la comunidad 

9.1.4.1. Comunicación 

a) Cantidad y definición de canales de comunicación utilizados /destinatarios. 
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b) Frecuencia de publicación / canal / destinatarios. 

c) Datos de uso y aceptación de usuarios / canal. 

d) Cantidad de registros efectivos en base de datos de comunicación con padres de familia. 

e) Cantidad de registros efectivos en base de datos de comunicación con exalumnos. 

9.1.4.2. Funcionamiento de canales de participación 

9.1.4.2.1. Reuniones de padres de familia 

a) Cantidad de reuniones de padres de familia realizadas / año. 

b) Porcentaje de asistencia de los padres de familia a las reuniones / general y por grado. 

9.1.4.2.2. Consejo de Padres de Familia 

a) Cantidad y frecuencia de reuniones del Consejo de Padres de Familia / año. 

b) Porcentaje de asistencia de miembros / sesiones Consejo de Padres de Familia. 

c) Resultados de las decisiones tomadas por el Consejo de Padres de Familia en relación con las 

necesidades institucionales. 

9.1.4.2.3. Reuniones de profesores 

a) Cantidad y frecuencia de reuniones de profesores / año. 

b) Aportes de las reuniones de profesores en relación con las necesidades institucionales. 

9.1.4.2.4. Consejo Estudiantil 

a) Cantidad y frecuencia de reuniones del Consejo Estudiantil / año. 

b) Aportes de las reuniones en relación con las necesidades institucionales. 

9.1.4.2.5. Representantes estudiantiles 

a) Calidad de la relación entre directivos docentes y representantes estudiantiles (personero, 

veedor y representante en el Consejo Directivo). 

b) Aportes de las interacciones entre directivos docentes y representantes estudiantiles en 

relación con las necesidades institucionales.  

9.1.4.3. Mercadeo 

a) Cantidad de piezas promocionales producidas y difundidas en canales propios. 

b) Cantidad, duración y efectividad de programas de promoción institucionales / canales. 

9.1.4.4. Relaciones interinstitucionales 

a) Calidad de la relación con las Secretarías de Educación de Antioquia y Caldas y demás 

estamentos de la Alcaldía y la Gobernación. 

b) Espacios de representación adquiridos en escenarios municipales o regionales. 

c) Cantidad de registros efectivos en base de datos de comunicación con otras instituciones 

educativas del municipio. 

d) Cantidad de convenios de continuidad educativa firmados y/o vigentes con instituciones del 

municipio / año. 
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e) Efectividad de los convenios de continuidad firmados y/o vigentes en relación con estudiantes 

nuevos matriculados en el año siguiente. 

9.2. Instrumentos de evaluación 

Como está bien señalado, la documentación para la obtención de datos útiles para la definición 

de estos indicadores proviene de diversas fuentes internas y externas. Por ello el Colegio Tercer 

Milenio utilizará un listado variado de instrumentos de recolección de información, que se 

enumeran en la siguiente lista pero no se agotan en ella: 

a) Auditorías externas. 

b) Auditorías internas (revisión de procesos y productos por supervisores internos). 

c) Registros de la plataforma de gestión académica. 

d) Actas de los órganos directivos, de gestión y de participación. 

e) Documentación de Secretaría Académica y Coordinaciones de Sección. 

f) Encuestas a estudiantes. 

g) Encuestas a padres de familia. 

h) Encuestas a docentes. 

i) Entrevistas a directivos académicos y administrativos. 

j) Todos aquellos instrumentos que resultaren útiles para recabar información que nutra cada 

indicador y sus interrelaciones. 
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10. Sistema de Matrículas y Pensiones 

10.1. Información básica 

10.1.1. Principios generales 

La vinculación a la comunidad educativa del Colegio Tercer Milenio mediante el uso de sus cupos 

escolares en cualquier grado de la educación formal se rige por los siguientes principios: 

a) Compromiso integral: más que estudiantes que hace uso de cupos escolares, en el Colegio 

Tercer Milenio se matriculan familias. Esta consideración reclama un compromiso de fondo para 

la participación de padres y madres en el proceso formativo de sus hijos, lo cual incluye la 

articulación con el plantel y la presencia activa en las reuniones relacionadas con el desarrollo 

y el desempeño en cada periodo académico. 

b) Afinidad: el perfil de las familias, especialmente con respecto a su visión de equidad entre todos 

los miembros de la sociedad y el respeto por el entorno, ha de coincidir con el perfil del Colegio, 

explicitada en el PEI. 

c) Coherencia: al suscribirse voluntariamente la contratación de un servicio educativo se hace 

explícito el acuerdo con las condiciones señaladas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

del Colegio Tercer Milenio y en su Manual de Convivencia. Por tanto, si se plantea un 

desacuerdo de fondo y una desavenencia permanente por parte de la familia con las políticas 

escolares allí expresadas, se pierde el sentido de coherencia entre lo suscrito contractualmente 

y la práctica, dando lugar a la pérdida del derecho a la continuidad en la comunidad educativa 

milenista, mediante la pérdida del cupo escolar respectivo. 

d) Solvencia: si bien el Colegio Tercer Milenio es un plantel privado, dado el carácter social propio 

de la Fundación Educativa Tercer Milenio, de la cual es su obra misional, sus costos educativos 

figuran entre los más bajos de toda la región para los colegios privados. Por tanto, la firma de 

matrícula implica la capacidad y voluntad por parte de la familia de pagar cumplidamente los 

compromisos económicos adquiridos con la suscripción del contrato de prestación de servicios 

educativos. Así, cualquier cobro coactivo permitido por la Ley ante la eventualidad de una 

incursión en mora no constituye una violación del derecho a la educación por parte del Colegio, 

sino un instrumento para que la familia lo realice mediante el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas de forma voluntaria.  

Lo anterior sin desmedro de cualquier acuerdo a que pudiere haber lugar entre las partes para 

el establecimiento de plazos o cualquier otra facilidad de pago ante comprobados casos 

sobrevinientes de fuerza mayor. 

10.1.2. Características de la oferta educativa 

10.1.2.1. Enfoque curricular 

a) El Colegio Tercer Milenio adopta un currículo articulado al contexto basado en el enfoque 

socioconstructivista. El plan de estudios enfatiza en las áreas básicas, las competencias 

ciudadanas (valores y principios humanos y sociales), el pensamiento crítico, el bilingüismo 
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cultural (inglés como lengua extranjera, en el nivel B2 del Marco Común Europeo en el grado 

11°) y la Tecnología. 

b) El sistema de evaluación es cuantitativo y acumulativo a lo largo del año lectivo, con base en la 

obtención de logros de capacidades y competencias académicas definidas para cada área y 

grado. 

c) El sistema de evaluación prevé la no promoción al curso siguiente en caso de no alcanzar el 

desempeño básico en tres o más áreas. 

10.1.2.2. Calendario escolar 

El Colegio Tercer Milenio desarrolla su oferta educativa en calendario A (enero – noviembre). El 
horario específico de cada año lectivo lo define el Consejo Escolar, de acuerdo con las 
características de la comunidad educativa en la vigencia respectiva. Para orientación general, este 
horario se publicará en la sección institucional del sitio web del plantel. 

10.2. Admisión de estudiantes nuevos 

10.2.1. Disposición de cupos 

El siguiente es el orden de prioridad para la asignación de cupos disponibles a estudiantes nuevos: 

a) Estudiantes antiguos que no hayan incurrido en causales de pérdida de cupo. 

b) Aspirantes nuevos que reúnan los requisitos exigidos por el colegio y que están de acuerdo con 

el manual de convivencia. 

c) El Colegio Tercer Milenio se abstiene de otorgar cupo a estudiantes con años reprobados en la 

institución de procedencia. 

d) El Colegio Tercer Milenio se abstiene de otorgar cupo a estudiantes con antecedentes de 

problemas de convivencia o con negación de cupo en algún colegio de procedencia. 

10.2.2. Criterios de admisión 

a) Disponibilidad de cupos en el grado correspondiente. 

b) Aceptación por parte de la familia del enfoque pedagógico y la propuesta expresada en el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Manual de Convivencia. 

c) Cumplimiento por parte de los padres de familia de los principios generales del Sistema de 
Matrículas y Pensiones del Colegio (numeral 10.1.1. del Manual de Convivencia). 

d) Entrega oportuna de toda la documentación que la normatividad legal exige para este tipo de 
procesos, especialmente en lo referido a las fichas y certificaciones escolares correspondientes 
al grado al que ingresa el aspirante. 

e) Capacidad económica y compromiso ético de los padres de familia para asumir cumplidamente 
los costos educativos. 

10.2.3. Proceso de admisión 

a) Inscripción: solicitud de cupo por parte de la familia, tramitando el formulario disponible en el 
sitio web institucional. 

b) Documentación: presentación oportuna en la Secretaría Académica de los documentos y 

certificaciones exigidas por la normatividad legal de acuerdo con el grado a cursar, y pago del 

importe correspondiente a los costos administrativos del proceso.  
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c) Entrevista: diálogo de conocimiento mutuo y encuadre con las familias cuya solicitud está en 

proceso. En cualquier caso, el Colegio Tercer Milenio se reserva el derecho de admisión con 

base en los principios generales de su Sistema de Matrículas y Pensiones. 

d) Matrícula: la familia del estudiante admitido firma el contrato educativo anual y sus anexos, y 

paga los costos educativos correspondientes. 

10.3. Condiciones para la renovación de matrícula 

a) Certificación de promoción: ningún estudiante podrá ser matriculado en un grado para el cual 

no esté explícitamente promocionado. 

b) La pérdida de un mismo curso por segundo año consecutivo es causal de pérdida del cupo para 

el año lectivo siguiente. 

c) No presentar ningún requerimiento de pérdida del cupo por parte del Comité de Convivencia, 

según los criterios y procesos establecidos en el respectivo manual, al amparo del artículo 96 

de la Ley 115 (Ley General de la Educación) y de la Sentencia T-519 de 1992 de la Corte 

Constitucional.  

d) De tener un proceso pendiente en el Comité de Convivencia que no implique recomendación 

de pérdida del cupo, acogerse a las condiciones establecidas por el Colegio para el caso, las 

cuales harán parte sustancial del contrato educativo a firmar. 

e) Paz y salvo de Tesorería: el Colegio Tercer Milenio se abstendrá de renovar la matrícula a los 

estudiantes cuyas familias o acudientes incumplan por tres meses consecutivos y/o cuatro 

discontinuos durante un año la responsabilidad del pago oportuno de los costos educativos, a 

no ser que medie un acuerdo económico consistente únicamente en el pago anticipado 

completo del año escolar, sin derecho al descuento por pronto pago. 

f) El Colegio Tercer Milenio se reserva el derecho de renovación de matrícula a estudiantes cuyos 

padres se encuentren incursos en lo señalado en el numeral 10.1.1. literal c del presente 

Sistema de Matrículas o Pensiones; y/o hubieren incumplido o se encuentren en estado de 

incumplimiento de lo estipulado en el Manual de Convivencia acerca de los deberes de los 

padres de familia. 

g) Documentación al día: por ningún motivo se matriculará a un estudiante cuyo expediente 

escolar registre algún faltante en la documentación exigida por la normatividad legal. 

10.4. Momentos 

10.4.1. Matriculas ordinarias 

Periodo definido por el Consejo Directivo para la realización del proceso de matrículas. 

Habitualmente tiene lugar entre las dos primeras semanas de diciembre. 

10.4.2. Matrículas extraordinarias 

Periodo definido por el Consejo Directivo para la realización del proceso de matrícula de manera 

extemporánea, con un recargo de hasta el 20% en los derechos de matrícula. Con el calendario 
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siempre definido previamente por el Consejo Directivo, aplica para todas las matrículas asentadas 

por fuera del periodo de matrículas ordinarias, además de aquellas que se realizaren en cualquier 

momento del año lectivo. 

10.5. Costos educativos 

De acuerdo con la Ley 115 de 1994 (Ley General de la Educación) y el Decreto Único 1075 de 2015, 

se entiende por costos educativos la tabla de tarifas relacionadas directamente con la prestación 

de este servicio, las cuales son autorizadas anualmente mediante Resolución motivada por parte 

de la Secretaría de Educación del ente territorial certificado que corresponda a la jurisdicción. 

10.5.1. Procedimiento de definición 

Los costos educativos son presentados anualmente a la Secretaría de Educación de la entidad 

territorial correspondiente por jurisdicción, por medio de Resolución motivada del Consejo 

Directivo del Colegio, previo estudio y análisis, que incluye socialización interna, en las condiciones 

que establece la normatividad legal. 

La autorización de la Secretaría de Educación se basa en las condiciones de calidad establecidas 

en la Ley, y se definen anualmente en un proceso de autoevaluación según los procedimientos 

estipulados por el Ministerio de Educación Nacional. 

10.5.2. Rubros de los costos educativos 

10.5.2.1. Derechos de matrícula 

Corresponden al 10% de la sumatoria del costo anual del servicio educativo según las tarifas 

definidas y aprobadas para el año lectivo correspondiente, pagadero en el periodo de matrículas 

ordinarias. 

10.5.2.2. Pensión 

Corresponde a cada una de las diez cuotas iguales en las cuales se divide el restante 90% de la 

sumatoria del costo anual del servicio educativo según las tarifas definidas y aprobadas para el 

año lectivo. El monto se paga mensualmente, de febrero a noviembre, durante los primeros 

quince (15) días del mes correspondiente.  

10.5.2.3. Otros cobros periódicos 

Otros rubros de cobro una sola vez o periódicamente, según las características del servicio, son: 

a) Seguro de salud (voluntario): según póliza contratada con empresa especializada, de 
suscripción y pago directo a la entidad correspondiente en el periodo de matrículas. 

b) Bibliobanco: uso de guías y recursos didácticos especializados para la facilitación de 

aprendizajes de calidad en el proceso escolar. 

c) Uso de plataforma de gestión escolar: la suscripción es anual, en una cuota única pagadera con 

los derechos de matrícula. 

d) Expedición o renovación del carné escolar, con periodicidad de validez anual. 

e) Salidas pedagógicas: dos en el año, componentes integrales del plan de formación en 

competencias ciudadanas, además de los saberes de las áreas básicas y complementarias. 
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f) Talleres extracurriculares: programas por fuera del plan de estudios ordinario ofrecido en el 

PEI, de complementación académica o prácticas artísticas o deportivas. La participación en 

estos talleres es voluntaria.  

g) Derechos de grado: aplica solo para los estudiantes que terminen satisfactoriamente el grado 

11°, y su pago al finalizar el año es requisito para la graduación. 

h) Certificados y constancias: estos productos de la Secretaría Académica tienen un cobro según 

las tarifas aprobadas cada año por la Secretaría de Educación de Antioquia, y su emisión ser 

rige por las condiciones establecidas en la guía respectiva. 

El Consejo Directivo analizará la inclusión de nuevos ítems para el rubro de otros cobros 

periódicos, según necesidades del servicio para garantizar su calidad.  

10.5.2.4. Ítems fuera del sistema de costos educativos 

No hacen parte del sistema de costos educativos del Colegio Tercer Milenio otros servicios 

complementarios de carácter logístico como el transporte escolar y la cafetería, prestados por 

personal externo sin ningún vínculo ni responsabilidad por parte del Colegio, y cuyo uso es 

voluntario. 

10.6. Sistema de recaudos 

El área Administrativa del Colegio Tercer Milenio, por medio de las secciones de Tesorería y 

Contabilidad, realiza los procesos de facturación, control de pagos y gestión de cartera. 

10.6.1. Facturación y pagos 

10.6.1.1. Matrículas 

El Colegio produce la factura correspondiente a los ítems de derechos de matrícula y otros costos 

educativos. Esta factura deberá ser pagada en la entidad bancaria autorizada de manera previa y 

como requisito para el asiento de la matrícula respectiva. 

10.6.1.2. Pensiones y otros costos educativos 

El Colegio expide y envía a la familia la factura mensual correspondiente a la pensión respectiva. 

La pensión deberá ser cancelada en los diez (10) primeros días calendario del mes. El pago se 

puede efectuar por medio de los canales digitales dispuestos o en las entidades bancarias con las 

cuales existan convenios. En estos últimos casos se debe guardar el comprobante del pago 

respectivo, única constancia válida en caso de reclamaciones. 

10.6.1.3. No lugar a reembolsos 

Por ningún motivo habrá lugar a reembolsos de ninguna cuantía por el pago de montos 

correspondientes a los rubros de matrículas o pensiones. La única excepción, para el caso de 

estudiantes que cancelaren su contrato de matrícula durante el año escolar, será en el ítem de 

salidas pedagógicas (otros costos educativos), en la eventualidad de que alguna de estas no se 

hubiere realizado o causado en el momento de la cancelación. En este caso es aplicable un 

descuento del 15% por costos administrativos. 
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Parágrafo: en el mismo caso de estudiantes que cancelaren su contrato de matrícula durante el 

año escolar, les será causada y deberá pagarse la mensualidad correspondiente, si el 

procedimiento de cancelación se efectuare a partir del día calendario 6 del mes respectivo. 

10.6.2. Sanciones por extemporaneidad 

10.6.2.1. Periodo de matrículas extraordinarias 

La matrícula en periodo extraordinaria tiene un sobrecargo de hasta el 20% en el rubro de 
derechos de matrícula, y está sujeta a la disposición de cupos en los grados respectivos después 
del periodo de matrículas ordinarias. 

10.6.3.2. Mora en las facturas mensuales 

Se entiende por moratoria el no pago de la factura a más tardar el día 10 de cada mes. La mora a 

partir del día 30 del mes respectivo da lugar a las siguientes sanciones: 

a) Suspensión del ingreso a la plataforma digital del colegio hasta que sea presentada en Tesorería 

la constancia de pago correspondiente. 

b) Reporte en las centrales de riesgo crediticio. 

c) Retención de informes de evaluación, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la 

Resolución 15168 de 2014 del Ministerio de Educación Nacional y la jurisprudencia 

correspondiente, o la norma que le suceda en la actualización de lo concerniente al tema de 

costos educativos.  

d) En el caso de estudiantes retirados, retención de documentación y certificaciones, en el marco 

de la normatividad legal y la jurisprudencia concerniente al tema. 

e) Para montos que lo ameriten o casos de contumacia, traslado de la deuda a empresas 

especializadas para su cobro prejudicial o judicial. Las costas de procesos y los honorarios de 

abogados corren por cuenta de los deudores morosos. 

f) El Colegio Tercer Milenio se reserva el derecho de renovar la matrícula a los estudiantes cuyas 

familias o acudientes presenten antecedentes de incumplimiento en el pago oportuno de los 

costos educativos, al tenor y en las condiciones establecidas por el literal e) del numeral 10.3 

del presente Sistema de Matrículas y Pensiones. 

10.7. Política de Becas y Descuentos 

10.7.1. Beneficios para empleados 

El paquete de beneficios de bienestar laboral incluye una beca del 40% por el rubro de pensiones 

para los empleados de la Fundación Educativa Tercer Milenio que se encuentren en su segundo 

año de contrato o posterior. En caso de hijos de empleados que estuvieren estudiando en el 

Colegio antes de adquirir el derecho a la beca, la condición para recibirla es haber permanecido 

previamente al día por todos los conceptos con la Tesorería. 

El mantenimiento de la beca otorgada tendrá como contraparte el compromiso del estudiante de 

obtener una nota promedio de por lo menos 3,8 en cada periodo del año. De no cumplirse este 

objetivo, el derecho a la beca se da por cancelado. Igualmente, el beneficio se pierde a partir del 
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año siguiente en caso de que se entre en mora de pagos por tres meses consecutivos o cuatro 

discontinuos en las pensiones de alguno de los miembros de la familia. 

10.7.2. Beneficios para estudiantes hermanos 

Como un reconocimiento a las familias que depositan su confianza en el Colegio Tercer Milenio 

para la formación integral de sus hijos, se establece un descuento del 5% para cada estudiante de 

una familia que tenga un número plural (dos o más) de sus hijos matriculados. 

Esta beca parcial aplica únicamente para el año lectivo en el que se encuentren matriculados dos 

o más hermanos de una familia. El beneficio se pierde a partir del año siguiente en caso de que se 

entre en mora de pagos por tres meses consecutivos o cuatro discontinuos en las pensiones de 

alguno de los miembros de la familia. 

10.7.3. Becas solidarias 

De acuerdo con sus capacidades presupuestales y en cumplimiento de su propósito misional, la 

Fundación Educativa Tercer Milenio podrá otorgar becas parciales en el concepto de pensiones 

(hasta un máximo del 40% del valor respectivo) a familias que por su condición económica las 

requieran para su estudio en el Colegio Tercer Milenio. La solicitud, debidamente motivada y 

sustentada, será remitida a la Dirección Ejecutiva de la institución que, asesorada por el Consejo 

Escolar, definirá la pertinencia y el monto de la beca requerida. 

El mantenimiento de la beca otorgada tendrá como contraparte el compromiso del estudiante de 

obtener una nota promedio de por lo menos 3,8 en cada periodo del año. De no cumplirse este 

objetivo, el derecho a la beca se da por cancelado.  

 

 

 


