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La localidad Santa Fe toma su nombre de la antigua ciudad de 
Granada en España; gran parte del desarrollo de Bogotá se 
encuentra concentrada allí.
Santa Fe incluye la zona de los grandes edificios de la Carrera 
Séptima y del Centro Internacional, el sector bancario de la 
Avenida Jiménez, entre otros, asi como el tradicional barrio 
comercial de San V ic to rino , e|e del comercio bogotano desde 
la época colonial. Posee una zona rural correspondiente a los 
cerros de Monserrate y Guadalupe, con sus respectivos 
santuarios.

La localidad de La Candelaria, correspondiente al centro 
histórico de la ciudad, en esta localidad se encuentran las 
edificaciones mas antiguas de Bogotá como el Capitolio 
Nacional y los Palacios de Narino y San Carlos. Por texias estas 
razones el gobierno la declaró Monumento Nacional.
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LA RUTA DE LA 
CALDADPOR
SANTA FE Y
UCAMXLAMA

PRESENTACIÓN

El re to  en el que nos hemos enpeñado 
se orienta a constru ir desde la escuela, 
las condiciones que nos movilicen para 
superar los factores generadores de la 
pobreza y  la desigualdad social. La 
educación que estamos haciendo 
juntos nos alienta a desarrollar las 
potencialidades personales y  la actitud 
c ie n tíf ic a , al tie m p o  que, nos 
conprom ete  con la transformación 
social.

que el interés que nos une: L A  
E D U C A C IÓ N  DE C A L ID A D , 
responda con ¡sertinencia a las 
demandas de los niños, niñas y 
jóvenes y a la sociedad a la que 
pertenecen.

En cada uno de nuestros colegios, en 
cada uno de los miembros de nuestra 
comunidad esta la huella que los 
maestros y  maestras han fo rjado  para

María Eufemia Lozano Mosquera 
D irectora Local de Educación 

Santa Fe - La Candelaria
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VISIÓN DE LA S£D.

La SED garam i/ara d  derecho a la 
educación de lo i niíK», ninas y  )Ovenes de 
la ciudad a través de colegios d istritales 
modernos, humanos e incluyentes y  de un 
proceso de fo rm ac ión  d em ocrá tico , 
p a r tic ip a t iv o , perm anente , personal, 
cultural y  social.

MISIÓN DE LA S.EJ).

Promover la o fe rta  educativa en la ciudad 
para garantizar d  acceso y  la pem unencia 
de los mitos, niñas y  jóvenes en d  sistema 
educativo, en sus distintas formas, niveles 
y  modalidades; la calidad y  pertinencia de 
la educación, con el p ropós ito  de form ar 
individuos capaces de v iv ir productiva, 
c re a t iv a  y  re s p o n s a b le m e n te  en 
comunidad.
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A N T O N IO  ]OSE URIBE

"Formación de Ciudadanos Eticos, Autónomos y 
Competentes para una m epr calidad de vida"

Rector: Jorge Enrique Carvajal Brito 
Sede A: CIL 3 No. 9 - 80 - Teléfonos: 2893956 - 2894401

2. COLEGIO

a u l a s  c o l o m b ia n a s

Proyecto Educativo Institucional
"Ciudadanos Integrales con calidad de vida"

Rector: José Hidalgo Restrepo Bermeo 
Sede A; Cr. II Este No. 0 - 21 sur - Teléfonos; 2335821 - 3281K3I 

Sede B: Dg. I No. 7B - 05 Este - Teléfono; 3283988



Antonio
]OSE
Uribe

MISIÓN

El Colegio Institución Educativa 
Distrital A nton io )ose Uribe, ejecuta 
políticas publicas educativas y genera 
prcKesos para la construcción de 
conocimiento, la convivencia y la 
comunicación, proporcionando la 
formación humanística y el 
desarrollo de comp)€tencias para el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de los estudiantes, sujetos de 
derecho.

VISIÓN

El Colegio Institución Educativa 
Distrital A n ton io  losé Uribe será un 
espacio abierto donde converjan la 
cultura, el conocimiento y  la 
convivencia para la formación de 
ciudadanos responsables, éticos, 
autónomos, críticos y competentes 
en los diferentes contextos.

ElES ARTICULADORES

• Gestión Pedagógica
• Adm inistrativo
• Logistico
• Financiero
• Comunitario

PROYECTOS

I. PILE.

Es un proyecto que impacta al 
100/ de los estudiantes, 
contribuye a mejorar las 
habilidades de lecto-escritura y 
oralidad de todos los estudiantes, 
incluyendo los medios audio
visuales.

Resultados e impactos logrados:

• Emisora escolar diana.
• Tres jornadas de lectura.
• Exposición en feria-foro 

institucional con participación 
del 9 0 / de los estudiantes.

• Jornadas de lectura integradas 
con áreas del conocimiento.

• Creación de textos y 
producciones audiovisuales.

Responsable del Proyecto: 

Rosalba Coba



2. REPOTENCIALIZAOON DE 
LOS AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE.

Apunta al desarrollo de 
pensamiento, a la participación, a la 
toma de decisiones, a la solución de 
proWemas de c ^ -x te r te c n o k ^ o . 
Se requieren espacios diseñados 
para tal fin, que fx ilite n  el trabajo 
en equipo, el desarrollo de 
habilidades y destrejas tecnKas.

Resultados e impactos logrados;

• Rediseno aulas de Teconologia 
(en procesoX

• Elaborxión de modelos y 
maquetas.

• In tegrxión con el area de 
ciencias.

Responsables del Proyeao;

Gladys Moreno 
A lvaro Torres 
Danilo Bemuidez

00
3. "SOUNDS O f Q T Y " 
PERIODICO EN INGLÉS. 
DANZAS

En el periódico se cuentan algunas 
vivencias y contruccion de

conocimiento, tanto de estudiantes 
como de docentes, que luego son 
traducidas al idioma ingles. En 
dantas su énfasis es la danza 
folclOrKa colombiana, y algunos 
aires modernos.

Resultados e impactos logrados:

• Reconocicmento por parte de la 
SED y Cadel al trabajo realizado 
por estudiantes y docentes.

• D ivulgxión en toda la comunidad 
educativa.

• Pariiciapción en diferentes 
eventos dentro del colegio y en 
otras instituciones de Bogotá.

Responsables del Proyecto;

Tarcisio Saurez 
Edson Montero

4. ARTE Y LUDICA PARA LA 
RECREACION Y LA 
CREATIVIDAD

Incentivar y descubrir en los 
estudiantes habilidades y destrezas 
como también el desarrollo de la 
creatividad e iniciativa en todos los 
campos del conocimiento. Se 
beneficia el 80 / de la población 
estudiantil.

Resultados e impactos logrados:

• Elaboración de trabajos en 
diferentes técnicas como tempera, 
carboncillo, acuarela, colores, y 
tintas.

• Realización de talleres ludicoscomo 
Tangram, plegados, vitrales, coB^t 
y ensamblaje de modelos y 
prototipos.

• Selección de estudiantes con 
aptitudes para canto y 
manualidades.

• Participación en exposiciones 
Colegio Camilo Torres, colegio 
Santa Ines, Feria Pedagógica 2007 
(Plaza de los ArtesanosL

Responsables del Proyecto: 

Ricardo Riveros



Aulas
COLOMBIANAS 

San Luis

MISIÓN

Construir comunidad educativa y 
educar sujetos desde la perspectiva del 
pensamiento critico, para que asuman 
libre y responsablenKnte la 
construcción de sus proyectos de vida 
y liderazgo en la transformación social 
en una demixracia biocéntrica y 
participativa de ciudadanos y 
ciudadanas, con el fin de meprar la 
calidad de vida.

VISIÓN

En el 2017 la lED Aulas Colombianas 
San Luis, perteneciente a la localidad 
de Santa Fe, será una opción de 
excelencia educativa como derecho y 
bien publico, caracterizada por su 
competencia critica y liderazgo en la 
educación integral de sujetos garantes 
de los derechos humanos.

E)ES ARTICULADORES

• Convivencia y construcción de 
ciudadanía

• Salud y nutrición
• Organización social y productividad

PROYECTOS

1. CENTROS DE INTERES.

Desarrollo de espacios donde se 
lleva a cabo la puesta en práctica de 
elementos teóricos que se abordan 
en las aulas de clase . Cuando a la 
par con los contenidos, el 
estudiante se capacita en el manejo 
de un arte u oficio o desarrolla 
algún talento o habilidad, se tiene 
un incentivo adicional y es el de 
tener la posibilidad de utilizar los 
conocimientos o habilidades 
adquiridos para obtener un 
beneficio económico, o  una futura 
profesión.

ResjXMisable del Proyecto: 

lose Hidalgo ResrrejX) Bermeo

2. APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE A  TRAVES DE LA 
CULTURA, EL ARTE Y EL

DEPORTE

Desde el año 2.007 surge la 
inquietud, de buscar alternativas 
que jKisibiliten el
aprovechammiento del tiempio libre 
de nuestros educandos y se 
consolida con la ejecución de la 
realización de una jornada artística, 
deportiva y cultural el último 
viernes de cada mes, organizada y 
realizada de manera rotativa por 
cada uno de los diferentes grados 
de secundaria, con la coordinación 
del director de curso y el apioyo de 
toda la comunidad educativa.

Responsable del Proyecto:

Mana Teresa Bautista Vera

3. TEIIDOS 3e, 4« y S®.

Los estudiantes están encaminados a 
el desarrollo sicomotriz, y a la

o



productividad, entre los estudiantes 
de 3 a 5 de primaria.

Responsable del Proyecto;

Aura Mana Leguizamon Cruz

4. AGRICULTURA URBANA

El proyecto de agricultura urbana, 
rescata valores culturales 
tradicionales aportando a la 
solución de problemas económicos, 
ya que facilita la adquisición de 
alimentos utilizando recursos 
orgánicos como sustrato.

Responsable del Proyecto: 

leannette Urbano Ríaseos

5. PIENSA, A C TU A  Y ESCRIBE 
LA LITERATURA VIVE

El foro  de literatura es una 
propuesta pedagógica presentada 
en el 2008 y con continuidad en el 
2009, los estudiantes de ios grados 
II (2008) y 10 (2009) presentan 
una exposición acerca de los 
diferentes movimientos literarios y 
sus diferentes representantes.

Responsable del Proyecto:

]enny Andrea Botadle Taguara

6. PERIODICO ESCOLAR 
'AULISTAS EMPAPELADOS' 

Plantea la incorporación del 
proyecto PILEO (proyecto 
institucional de lectura, escritura y 
oralidad), y la incorporación de 
nuevas tecnologías como 
herramienta escencial para lograr el 
éxito y ser competitivo en el 
mundo actual.

Responsable del Proyecto;

Raúl Pinto Lozano

7. CREARTE

El grupo de danzas del Colegio 
Aulas Colombianas San Luis, 
conformado por 60 estudiantes de 
los grados 5 ,6 ,7 ,8  y 9vienen 
desarrollando una sene de 
actividades culturales que están 
encaminadas al mejoramiento de la 
convivencia social y cultural del 
colegio. Son ellos quienes marcan la 
pauta en los eventos de carácter 
cultural y social.

Responsable del Proyecto:

Olinta Martínez

8. C O N  PAPITOS A PO YA N D O  
MI FO R M A C IO N  V O Y  C A M IN O  
a l  EXITO
El proyectos tiene como meta 
involucrar los padres de familia en el 
aula para que trabajen de la mano 
con el colegio. A  través de talleres 
de reflexión y sensibilización frente 
al compromiso como padres en la 
educación y formación de sus 
hijos(as) y la educación que ellos 
mismos han recibido; se les enserta a 
educar desde la ternura y el amor y 
se les muestra como nuestro pasado, 
frustraciones, necesidades o 
dificultades pueden llegar afectar el 
fu tu ro  de nuestros ninos y ninas, se 
les muestra la necesidad de formar 
hábitos y el respeto a la norma sin 
necesidad de la violeiKia. 

Responsable del Proyecto:
Dayra Imelda Castro Agualimpia



3. COLEGIO
EL VERJON B A ]0

Proyecto Educativo Institucional

"Sembrando Semillas para el F u tu ro "

Rectora: Marta Emnta Rodríguez Sandoval 
Sede A; 12 Km del Km 8 Via La Calera - Telefona 8741729 

Sede B: Km 13 Vía Choachi - Telefona 8741729

4. CO LEG IO  Externado Nacional

C A M IL O  TORRES

Proyecto Educativo Institucional
"C onoc im ien to  e investigación con procesos de 

form ación Camilista Integral siglo X X I"

Rectora; Ruth Esperanza Marcelo Sánchez 
Sede A: Cr. 7 No. 33 - 64 - Telefona 3380221
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MISIÓN
La Institución Educativa Distrital Rural 
El Verjón Bajo ofrece una educación 
rural diversificada de calidad en todos 
los ámbitos de la vida escolar, con el 
propósito de transformar al ser y sus 
condiciones de vida; para fortalecer y 
apropiar sus costumbres y tradiciones 
que propician y fomentan 
sensibilización y conocimiento del 
entorno, relacionadas con el cuidado 
y manejo racional de los recursos 
naturales; manifestado en la capacidad

comunicativa, en la apropiación y 
manejo de nuevas tecnologías, en el 
reconocimiento y el respeto por la 
diferencia al resolver problenus, sin 
olvidar las expresiones propias del 
campo de la sensibilidad, que 
generan nuevas alternativas de 
desarrollo jjcrsonal, cultural y 
social.

VISIÓN
La Institución Educativa Distrital 
Rural El Verjón Bajo es una 
institución educativa abierta e 
incluyente en relación con el 
entorno rural, con un PEI dinámico, 
con personal idóneo y 
comprometido, que lleva a la 
práctica una propuesta pedagógica 
pertinente e innovadora que 
estimula el interés por el desarrollo 
intelectual, ético, psicológico, físico 
y laboral; propuesta aplicada en un 
espacio escolar que satisfaga las 
necesidades educativas, culturales, 
deportivas, artísticas y ludicas, que 
invita al uso conveniente del tiemjx) 
libre, dentro de unas instalaciones 
adecuadas con laboratorios, aulas 
informáticas, restaurante, espacios 
recreativos y deportivos para el 
servicio de la comunidad.

ElES ARTICULADORES
Ambiental
Comunicación
Axiologico
Desarrollo del Pensamiento

PROYECTOS
1. PRAE. Apropiándonos de Nuestro 
Entorno

Desde el periodo 2008- hasta la 
actualidad, se ha reformulado el plan 
de estudios del area de ciencias 
naturales, para articularlo con el 
PRAE y con el énfisis de la 
institución (agroecología y medio 
ambiente), ademas de la planeación y 
realización de actividades 
ambientales donde se pretende que 
toda la comunidad educativa 
participe. Se plantea una propuesta 
curricular que integre los diversos 
aspectos dei Proyecto Ambiental 
Escolar en los diferente sub
proyectos del PRAE:

1. Manejo adecuado de residuos 
solidos. 2. Importancia de recurso 
hidrico y su uso adecuado. 3. 
Reconocimiento de la importancia, 
valoración y cuidado del Ecosistema 
de Páramo y su diversidad biológica.
4. Practicas Agrícolas (Agricultura



Orgánica) <k producción de alimentos 
y plantas medicinales, como una 
expresión cultural y productiva que 
debe ser sostenible ambiental y 
económicamente.

Responsables del Proyecto:

Nicolás Gallego 
Sandra Guarnan

2. AGROECOLOGIA

Producción de abonos orgánicos 
Icompost) y siembra de productos 
orgánicos.

Busca que los educandos logren 
construir una cultura rural donde se 
reflexione sobre las actividades 
agrícolas y el cuidado del entorno.

Responsable del Proyecto:

Nicolás Gallego

3. INSECTOS DEL VERION

Es un proyecto de aula, que pretende 
que los estudiantes observen, 
reconozcan y valoren su entorno 
natural (bioflsico) como elemento de 
vital importancia en la formación 
ambiental y a su vez desarrollen algunas 
competencias científicas importantes en 
el desarrollo de Pensamiento Científico. 
El proyecto insectos del Verjon, busca 
que por medio de un estudio básico de

artrópcxios, particularmente de 
insectos, los estudiantes tengan una 
experiencia significativa, que 
potencie su capacidad para adquirir 
y generar conocimiento; además 
de una práctica especiifica del área 
de ciencias naturales se busca que 
contribuya a su formación 
ciudadana.

Responsable del Proyecto:

Nicolás Gallego

4. COLECTIVO ARTISTICO EL 
VER]ON

A  partir de la construcción de 
experiencias propias de la 
cotidianidad de niños, niñas y 
jóvenes se orienta la articulación 
artística con este entorno, desde 
allí y reconociendo las dinámicas 
de estos jóvenes y sus relaciones

nacen experiencias musicales y 
corporales de gran valor tales como 
la composición y armonía en prácticas 
como el hi|>- hop.

Responsable del Proyecto:

Jhonny Fernando Morales D.

5. EL AJEDREZ EN EL A U LA

El "A jedrez en el aula" es un 
proyecto educativo para afianzar 
concKimientos básicos del ajedrez que 
permitan ejercitar y practicar 
conceptos, destrezas y habilidades 
propias del pensamiento lógico- 
matemático del razonamiento 
abstracto. Se trata de un aprendizaje 
que motive la actitud y la capacidad 
de tomar decisiones.

Responsable del Proyecto:

Eduardo García García



externado
N ACIO N A L

Camilo
TORRES

MISIÓN
El colegio Externado Nacional "Camilo 
Torres" es una institución de carácter 
oficial que ofrece educación integral a 
nirtos, ninas, jóvenes y adultos en basica 
primaria, básica secundaria y media tócnica 
y académica que propende por el desarrollo 
de las dimensiones del ser humano mediante 
procesos interdisciplinarios de cualificación 
académica y técnica que le jaermitan 
responder de manera competente a los 
retos que la sociedad y el país impone.

VISIÓN
El colegio Externado Nacional "Camilo 
Torres" será una institución que fortalecerá 
las capacidades intelectuales de sus 
estudiantes en el marco de la consolidación 
de sus competencias básicas en una 
educación humanística, científica y técnica; 
involucrando los valores necesarios para 
formar individuos responsables, 
competitivos y buenos ciudadanos que 
contribuyan a la construcción de un mejor 
país.
C - ■■-;iü l- .ííi !iu d ( ív ■ -mah ul-’

E]ES ARTICULADORES
Formación en educación técnica y el mundo 
del trabajo.
Formación humamstKa centrada en k» 
valores.

PROYECTOS
L NUESTRA PEQUEÑA G R A N lA  
ESCOLAR CAMILISTA

El aecmiiciuo de las cuidacks se ha 
ligado a la configuración de nuevos 
tipos de relaciones entre los 
habitantes urbanos y aquellos que,
|X»r diversos nw tivos y condiciones, 
han aiTibado a los grandes centros 
urbanos en búsqueda de 
oportunidades de empleo.

Responsable del Proyecto:

Alda Graciela Gaitán De Villannzar

Z  LABORATORIO DE 
MATEMÁTICAS

Como {jarte del proceso de 
renovación cumcular y dentro del 
Plan del Area del Departamento se 
ha venido desarrollaiKio la 
mijjIenKntacion de un Laboratorio 
Especializado de Matemáticas como 
ámbito adecuado para el desarrollo 
de aptitudes, habilidades y

competeiKias a nivel lógico deductivo, 
geométrico y espacial en los 
estudiantes. Desde otra perspectiva y 
como parte del proyecto se han venido 
vinculando estudiantes de educaaón 
media a instituciones educativas 
universitarias en nuterias relacioivklas 
con matemáticas obteniendo excelentes 
resultados.

Responsable del Proyecto:

Ivai Darío FIórez Rojano

3. LAS TICS Y LA  CRONICA 
C O M O  ESTRATEGIAS 
M O TIVACIONALES

Mejorar las competencias de lectura y 
esCTitura de los estudiantes de grado 
noveno, profxiniendo la crónica y la 
utilización de las TICS conx) estrategias 
nwtivacionales, de igual manera en este 
{jroceso el estudiante se reconoce y 
plasma aeativamente su identidad



Reiponsables dd Proyecta

luana Patricia Muñoz 
Alberto Rodríguez 
Alicia Yaneth Batai

4. CATEDRA DE ESTUDIOS 
AFROCOLOMBIANOS.

Entender la afrocokxnbianidad como 
parte fund^iental de nuestra identidad 
nacional y no como un elemento 
propio de un grupo étnico aietro a 
luiesti a realidad, analizando los lazos y 
huellas africanas en la construcción de la 
nxionalidad colombiana

Responsable del Proyecta 

Malka Luaa MuriUo Caray

5. PLUMA CREATIVA

A  partir del pLan de estudios de español 
para cada grado; se lee, se interpreta, se 
reaea y se producen diferentes textos 
esentos (copla, mito, poesía, cuento,

cartas, historias de vidaL 

Responsable del Proyecta 

Hernán Garcés (jefe de Área)

6. YO VO Y  A  VIVIR ASI

Talleres y cineforos de sensibilización 
frente a las diversas formas de 
discriminación en nuestro entorno 
soaaL Intercambio de experiencias con 
agentes internos y externos. 
Elaboración del plan de acción. 
Aplicación de estrategias. 
Retroalimentación y ajustes al plan de 
acción. Evaluación e impacto

Responsables del Proyecta

Nelly Pablóla Martínez Rodríguez 
Luz Marina Díaz Gaicano

7. FORMACION DE GRUPOS 
INSTRUMENTALES Y VOCALES

En la conformación de los grupos se 
tiene conKi primera inteiKionalidad el 
uso del tiempo libre que atrae el 
ínteres del estudiante. Se busca que el 
estudiante tenga un bagaje en el 
maiKjo de términos artísticos afmes a 
la música, se jxofundiza en el nvanejo 
de términos y conceptos propios de 
gramática y apreciación musicaL Se 
busca disminuir d  ruvd de agresión

entre estudiantes y promóver la 
tolerancia, implementando dentro de los 
grufx» diversos géneros musicales.

Resjxinsable dd Proyecta 

Gloria Díaz Ospina

8. TRANSFORMACION SIMBOLICA 
DE LOS ESPACIOS DEL COLEGIO

En d  aprendizaje dd quehaca artístico 
se gestan y se sostienen nuevas formas 
de ser, de pensar, de hacer, de 
interpretar, de vivr en comunidad, de 
comprender y de transfigurar d  mundo; 
se piromueven cambios cualitativos en la 
experiencia de los estudiantes donde se 
hacen visibles sus habilidades ¡rara aear 
muchas formas de perabir d  mundo y 
potenciar sus destrezas en exjjresioncs 
gráficas aeativas.

Responsable dd Proyecta 

Edilsa Fajardo

L O
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jorge 
SO TO  DEL 

Corral
MISION
La Institución educativa distrital jorge 
Soto del Cot ral ofrece actualmente a 
la comunidad los servicios educativos 
en los niveles de precscolar, basica y 
media vocxional; para estudiantes 
pi omedio y con deficieiKia cognitiva 
leve, mediante un cumculo dinaniKO y 
flexible, orientado hacia la practica del 
aprendizaje de los saberes del plan de 
estudios y los valores de la sana 
convivencia. Pretende satisfacer las 
necesidades de los niños y jOvenes en 
cuanto al desarrollo humano en los

ámbitos cognitivo, valorativo y 
comunicativo con miras a fortalecer la 
gestión empresarial.

H xe  énfasis en el desarrollo de las 
competeiKias basteas y busca la 
Orientación en valores como; respeto, 
Iwnestidad, responsabilidad, y 
solidai idad, que les permita a los 
estudiantes ser individuos autónonx», 
de convicciones y [personalidad 
definidas, capaces de reconocer sus 
limitaciones y fortalecer sus 
aspiraciones. Además, se projxme 
crear un ambiente físico favorable para 
la comunicación, en donde se prepare al 
estudiante en el ejercicio de la 
[participación y la democracia.

VISION
La Institución educativa distrital Jorge 
Soto del Corral sera reconocida como 
una Organización educativa solida, 
iiKluyente, democrática y con liderazgo 
que pretende en el futuro próxinK) 
fonnar un estudiante gestor de su 
crecimiento personal y ciudadano 
competitivo, capaz de contribuir en la 
transformación social, (política, 
económica y cultural de la comunidad, 
mediante una labor orientada a la 
construcción de una convivencia

centrada en los principios y valores de 
una sociedad denxpaática.

Enfatizará en la formación de 
ciudadanos líderes del cambio en la 
sociedad colombiana, que actúen como 
agentes de su [propio desarrollo y 
profundicen en el estudio de la técnica, 
la tecnología y la ciencia para 
desarrollar competencias que les 
permitan construir un mejor país.

EJES ARTICULADORES
• Comunicación
• Convivencia
• Gestión Empresarial

PROYECTOS
Cambio • etica y calidad con 
responsabilidad social, se sustenta en 4 
ejes

• Soy un nuevo docente
• Experiencias exitosas
• El peí es nuestro camino
• Ordenar la casa

SUBPROYECTOS
• PRAE (articula: pacto jpor el tesoro, 
comité ambiental escolar, camiiKPS 
seguros, prevención de desastres,
PICA)



• PILE y comunicaciones
• ExpcdiCKjnes pedagógicas y uso del 
tiempo libre
• Convivencia, democracia y derechos 
humanos
• Bienestar
• Educación sexual
• Calidad
• Gestión empresarial

I. GESTIÓN EMPRESARIAL - 
AGRICULTURA URBANA 

El proyecto de agricultura urbana 
contribuye a los siguientes aspectos:

• Económico; futura conformación 
de empresas.
• ScKial: permite interactuar 
armónicamente
• Tecnológico: en el conocimiento y 
aplicación de las nuevas tecnologías
• Cultural: involucra todos los 
aspectos del conocimiento y su 
desarrollo en el medio.

Responsable del Proyecto:

Ana Lilia Gómez

0 0  7. CONVIVIENDO,
COMPARTIENDO Y PLEGANDO 
TODOS APRENDEMOS

El proyecto tiene como antecedentes 
las prácticas de aula realizadas a partir 
del alio 2006 en el marco del

Proyecto Institucional CEBRA, en 
donde, inició la formación de los 
estudiantes en el aprendizaje de los 
diversos plegados del Origami, en el 
año 2007 se desarrollaron en la clase 
de geometría conceptos cómo 
rotaciones, traslaciones y reflexiones 
por medio del arte utilizando como 
recurso las teselaciones del pintor 
Holandés M.C. Escher. En el ano 2008 
estudiantes que actualmente cursan 
noveno grado, participaron en la 
lomada de Matemática Recreativa 
llevando a todas las aulas de primaria 
actividades de origami, logrando la 
integración de los estudiantes de 
bachillerato y primaria interactuando, 
compartiendo y aprendiendo juntos. 
Para el presente año el proyecto 
pretende fomentar la participación de 
los estudiantes apropiándose de su 
saber, aplicado y enseñando técnicas 
de plegado que propicien aprendizajes 
significativos en geometría, 
desarrollen el pensamiento espacial y 
permitan la vivencia de situaciones 
escolares, en donde, la sana 
convivencia y la apropiación de los 
valores y principios institucionales 
sean una realidad.

Responsable del Proyecto:

Marsa Kamala Wells Lascano

8. ABCDESPANOL 

Abedespañol es un juego creado hace 
27 años por el colombiano Javier 
González Quintero para promover el 
aprehendizaje de la lectura y la 
escrimra. El juego es importado de 
Alemania por ser el país de 
fabricación. Esta metodología ha 
ganado vanos reconocimientos a nivel 
internacional y ha sido implementado 
en vanos países latinoamericanos. En 
Colombia lo implementó hace un 
tiempo C A FA M  como estrategia de 
alfabetización deadultos obteniendo 
excelentes resultados. En nuestro 
Colegio hemos venido trabajando en 
la implementación déla metodología 
abedespañol a la para que se iniciaba el 
primer ciclo en el segundo semestre 
del ano 2007 hasta la fecha actual.

Responsables del Proyecto:

Beatriz Elena Coca Alvarez



Los
PINOS

MISION
Somos una instirución educativa de 
carácter ofKial que busca ser líder en eJ 
mejoramiento de la calidad de vida de 
nuestra comunidad, fundamentándolo en 
el desarrollo de las potencialidades 
liumanas que le permitan la aprobación 
de los conocimientos en ciencia, 
tecnología, humanidades y el gusto por 
la estética para la transfcxmacion del 
entorno socio-cultural en la sana 
convivencia y el reconocimiento del 
o tra

VISIÓN
ODnsrruir una comunidad educativa de

manera integral con base en el principio 
fundanKiital del amor por la vida en lo 
personal, familiar, laboral y profesional, 
para conijjionKterse con su proyecto de 
vida y el nKxnento histórico que le 
corresponda vivir.

EJES ARTICULADORES

Ciencias
Medio Ambiente 
Valores

PROYECTOS
I. FESTIVAL DE DANZA 
TRADICIONAL PINISTA

Tener concieiKia de la cultura y 
tradición de nuestro país. Saber que 
nuestro cuerpo es escenario de paz y 
que en d  hay respeto y tolerancia 
para con nuestros semejantes. Que 
toda actividad social esta 
acompañada de musKa y ésta de una 
danza que a la vez como area tiene su 
origen y su importancia dentro de la 
sociedad, ccxix) medio de expresión 
de seniimeintos y energía corporales.

Responsable dd Proyecto:
Elkin Poveda

El proyecto empezó en el año 2006 
con capacitación de algunos docentes 
en entidades de convenio, se 
implemento el area de emprendimiento 
y finalizando cada año escolar los 
estudiantes realizaban una feria para 
enseñar sus productos finales, este ano 
se implemento ademas de la cátedra de 
emprendimiento unos talleres o 
manualidades que son dirigidos por 
tcxlos los docentes, un orientador y 
una madre de familia a todos los 
estudiantes de la institución.

Responsable del Proyecto:

Miryam Yamile Morales Granadc»

3. FESTIVAL DE LA CANCION 
2009

Participación activa de los estudiantes 
en las prácticas vocales e 
instrumentales. Búsqueda constante de 
talentos artísticos.

Responsable del Proyecto: 

lose Ignacio Barrero Barrero

2. COMPETENCIAS LABORALES

4. EL B iaN TEN AR IO  DE 
COLOMBIA EN LA ESCUELA

En el quehacer pedagógico hemos 
venido observando que al indagar a 
cerca del proceso de independeiKia, 
sus protagonistas, los escenarios y la 
situación politica del país es poco o

CN



K )

nada la información que nos aportan 
los estudiantes lo cual nos llevo a 
concluir que desconocemos nuestra 
historia o la hemos olvidado por lo 
tanto estamos llamados a rescatarla 
porque quien no conoce su historia 
está condenado a repetirla.

Responsable del Proyecto:

Yolet Aurora Barcelo Angulo

5. BATALLANDO CON LAS TICs

El proyecto busca incluir realmente el 
uso de las Tics en la educación que se 
imparte y asi destacar la importancia 
de "trabajar en el desarrollo de 
nuevos lenguajes y formas de 
comunicación acordes al contexto de 
la vida actual sujserando la visión 
instrumentalizada e instrumentalizante 
de la comunKación y las tecnologías 
de la información, para profundizar 
en un análisis más complejo alrededor 
de su incidencia en los cambios de las 
estructuras culturales y sociales y por 
tanto en lo educativo". Se realiza un 
especial énfasis en:

Q  • Formación de Docentes en 
Informática Educativa 

• Capacitación a Padres de Familia 

Resjxxisable del Proyecto:

Martha Gertrudis Riik o ii Figueroa

C i. li --lo i 1 . rm r- '

6. PLAN ESCOLAR DE GESTION 
DEL RIESGO
El proyecto se fundamenta en la ley 
46 de 1988 y el deaeto ley 919 con 
resolución 3459 de 1994 de la alcaldía 
mayor de Bogotá D.C. respecto de la 
obligatoriedad de desarrollar 
programas y planes en la Prevención 
y Atención de Emergencias y 
Desastres.

Responsable del Proyecto; 

lavier Antonio Ibáhez Lugo

7. LA M AG IA DEL ARTE EN LAS 
MATEMATICAS

Proyecto que se ha venido trabajando 
durante dos años en el grado tercero 
de primaria, donde se da un enfoque 
artístico y ludico a las matemáticas, es 
un recorrido por la historia de las 
matemáticas y su influencia en las 
artes como en el arte del origami y la 
magia de los números.

Resjxinsable del Proyecto:

Juan Guillermo Aldana Estrada

8. PILEO

El proyecto de lectura, escritura y 
oralidad busca formar en los 
estudiantes del Colegio Los Pinos, 
lectores que posean las competencias

lingüisticas necesarias para su 
desarrollo escolar, personal y 
profesional a través del desarrollo de 
competencias comunicativas que k  
permitan ser mas que un lector 
pasivo, un lector analítico y oltKo, 
habilidades que le facilitaran el 
desempeño en cualquier ámbito.

Responsable del Proyecto:

Cleidys Eliana Escobar Quitian

9. MI H O ]A  ES ARTE

Por medio de una hoja cuadriculada 
y materiales básicos como son, paliz, 
borrador, tajalapiz, regla, colores y 
esferos, el estudiante expericmeiita y 
crea fomus artísticas de calidad y 
demuestran su habilidad piara 
enfrentar.

Responsable del Proyecto:

Elkin Poveda

cor IM T$0$ wm l»nMur<i
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Manuel
ELKIN

Patarroyo

MISIÓN
Formación integral del estudiante a 
través de un proceso permanente de 
cualificación del conocimiento, 
fortaleciendo la convivenaa, la 
comunicación y los valores 
humanos, para el mejoramiento de la 
calidad educativa.

VISIÓN
Lograremos ser una institución líder en 
procesos pedagógicos de calidad que

pennitan la formación de personas 
competentes con sensibilidad social 
dando respuesta a las exigencias en los 
campos del conocimiento, comunicación, 
ciencia, cultura y trabajo.

EJES
• Comunicación
• Convivencia

PROYECTOS

I. PENSAMIENTO CRITICO Y 
EDUCACION POPULAR conx) 
esenarios |>ara la contruccion de 
acciones de resisteiKia en contextos 
educativos escolares popúlales: Uiu 
experiencia para pensar America Latina 
desde America Latinx

La inteiKionalidad de la investigxión.

es ubicar ejes jxobkmicos de 
discusión acerca de las implicaaones 
socio políticas y educativas, que 
conOevan la impicmentaaon de 
procesos fonnativos en pensamiento 
político con jóvenes, en el marco de 
proyectos pedagógicos de innovación 
a locó  social en la enseñanza de las 
cieiKias sociales escolares. Asumiendo 
el pniKipio que toda prxtica 
educativa es intencionada, planteamos 
el debate, sobre la patineiKia y la 
urgencu de genaar en los - las 
jovenes habitantes de sectoies 
populares urbanos, la necesidad de 
pensarSE, de vei-SE, de sentirSE y de 
asumirSE, como parte de estos 
contextos sociales.

Resultados e impactos logrados;

• Genaacion de actividad de 
resistencia genaada en la institución 
ante coyuntura, presentada en el ano 
2004.

Auto CcMg» U«ruat l o s  h iigr



• Participación aaiva de algunos 
jovenes en procesos colectivos del 
barrio.
• Incidencia deJ proyecto en la 
escogencia de actividad profesional en 
algunos estudiantes.

Responsable del Proyecta 

Amadeo Q avip  Ramírez

2. INTERACTUANDO CO N EL 
LIBRO AL VIENTO

la innovación consiste en cambiM  ̂el 
uso del libro al viento en la mstitución 
otorgándole un papel didáctico y 
sifniÍKativo

Resultados e impactos logrados:

En los estudiantes de tercer cido 
(noveno grado) quienes han sido los 
directos actores del proceso, sus 
niveles de comprensión y produccKXi 
de textos narrativos es alto asi como 
su capxidad de disfrute frente a los 
muiKk» posibles que se encuentran en

los libros de la colección ya que en el 
transcurso de los cuatro años han 
tenido la oportunidad de acercarse a 
la mitad de los títulos.

Responsables del Proyecta 

Elsy Heisel Austin Sánchez

3. DEL TRES EN LINEA AL 
AJEDREZ: ESTRATEGIA PARA 
PENSAR Y CONVIVIR

El proyecto se lleva a cabo en el 
colegio durante el segundo semestre 
en las clases de Educación Física. Se 
realiza una vez a la semana con cerca 
de 300 estudiantes de ciclo uno, dos 
y parte del tres con edades 
conprendidas entre 5 a 13 años. Busca 
motivar el interés, gusto y práctica del 
ajedrez en los niños y ninas del colegio 
a partir de fuegos de mesa conx) el 
"tres en linca","Dominó" y "Damas 
chinas", entre otros, desarrollando, a 
partir de eUos, habilidades de 
pensamiento y valores personales y 
conviverKiales.

Resultados e mpacios logrados:

• Mayor dominio de si misnxz, son 
mas conscientes de sus errores y las 
consecuencias de cometerlos.
• Mayor grado de atención, 
concentración y razonamiento.

O» V(if* por «I UrwvvTM*

• Cumplen y hacen respetar las 
reglas, respetan el resultado y a sus 
oponentes, son más honestos, seguros 
y perseverantes.
• Mefor organización, menioru 
visual,, solución de problemas y 
comprensión e interpretación de 
textos.
• Mayor c^xacidad para prevenir 
situaciones y observar varias a la vez 
"piensa primero y después actúa"

Responsables del Proyecta 

Mana Isabel Caravito Abeila

4. DE VIAJE POR EL UNIVERSO 

Responsable del Proyeaa 

Nubla Esperanza Castiblanco

r o
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Policarpa
S A L A V A R R IE T A

MISION
Formar Ikkrcs con irascendeiKU social a 
través d t la construcción de su 
proyecto personal con espíritu 
empresarial y productivo para meyxar 
su calidad de vida.

VISION
En el ano 2009, ser una institución 
educativa ofioal reconocida con» 
fomudora de lideres, dispuesta a 
briixlar elementos de excelenaa 
ciudadaiu y desarrollo integral en 
competencias basteas.

EJES
• Fomtacioir identidad cultural, 
comunicación significativo, 
convivencia coletiva.

• Cumculan lectocscritura, 
investgacion, autonomía, aeatividad, 
ecologu y metk) ambiente, 
desarrollo humano de la efeaividad 
y senndo de famdia

PROYECTOS
L SELF CONTACTO FUF.CX)

Motivar y tnpodrrar a Lis y kn 
estudiantes de grado oiKt, 
propiciando espacios adecuados giK 
conduzcan a una aeacion cok ci iva 
sobre los ñutos de. las diosas gritgas 
con una nwada contcniporatKa. El 
presente proyecto se desarrolla 
utilizaiKk) el movimienro coipor.il y la 
danza como nKdio pai a poteiv lar las 
capacidadí_s de. las personas y 
desarrollar mas confianza y 
autoestima a i las y los participantes. 
Para el efecto toma parte de la teoría 
de la DMT -Danza MovBiiiento 
Terapia- que es una especialidad en 
psicoterapia que utiliza el movimiento 
como un proceso para promover la 
integración emocionai, cognitiva y 
física del individuo pertenece al grupo 
de las artes creativas a i psicoterapia y 
se define con» el uso 
psicoterapeutico deJ n»vmiiento y la 
danza dentro de un proceso que 
persigue la integración psicoftsica deJ 
individua (Bemstein, 19791

Z  PROPUESTA PEDAGOGICA 
PARA MEIORAR EL AMBIENTE 
DEL COLEGIO POLICARPA 
SALAVARRIETA

Un p royecto  de form ación 
partK ipa tivo  ejicam inado a la 
rrfk x io n  critica  de las formas con» 
los individuos y la conunidad 
perciben y se relacionan con su 
entorno, teniendo en cuenta la 
conp le iidad de las dinámicas 
am bientales la necesaria postura 
mterdtscíDlinar y la adopciOn de 
estrategias acerdes con el contexto d t 
la institución, partiendo de k» 
objetivos propuestos en el proyecto 
peí, y la transversilidad con el a n r»  
d t in c id r en la gestión ambiental d t la 
conxjnidad.

Responsables deJ Proyecta 

Docentes arej de Ciencias Naturales 
de la Institución

3. ESCUELA DE PADRES

La escuela de pacires se fundamenta en 
proporcionar herramentas a los 
packes con» apoyo para educar a sus



hijos e hijas en el fon x iito  de valores 
Inmunos que permitan una satu 
convivencia.

Rísjxmsables del Proyecten 

OnentacKXi - Elizabeth Socha

4. LEER, ESCRIBIR, ÍQUE P LA aR ! - 
PILE

El proyecto busca detectar las 
debilidades que presentan los 
cstuduntes del colegio en el proceso 
de comprensión y producción textual e 
identifKar las posibles causas que 
HKiden en su desempeix) y planteai 
alternativas y /o  mejoramienta

Responsable del Proyecten 

Docentes área de Hununidades

5. CONSTRUYENDO CIUDADANIA 
EN EL POLICARPA

El proyecto busca fortalecer procesos 
de partKipacion denxxratica, donde la

decisión política se asmiile a la vida, 
para construir cultura denxxrática.

Responsable del Proyecto:

Martha Paulina Ramírez Morato

5. DESDE NINO EN LOS NEGOCIOS 
APRENDO A  PRODUCIR

El proyecto orienta al estudiante en la 
practica de las comjzetencias laborales 
generales a través de planes didactios 
de negocios, elaboración de hojas de 
vida, solicitud de empleo, deseno de 
portafocilios, avíos publicitarios, 
empaques, proceso de infomucion, 
practica de firoyectos investigativos, 
tramite de documentos caiiercules, 
elaboración de jxoductos y 
comercializacioa A  través del 
desarrollo del pina de negocios se 
desarrolla la aetividad, las lubilidades, 
la tonu de decisones, la organización, 
la autCHKmiia, la {practica de valores 
fundamentales, el liderazgo y el trabajo 
en equipo

Responsables del Proyecten 

María Elisa Molina 
Teresa Castillo 
Edilberto Imienez

7. LAS ARTES MARGALES 
DENTRO DE LA EXPRESION 
CORPORAL Y LA EDUCACION

FISICA

El Proyecto las Artes Marciales 
dentro de la Expresión corporal y 
Educación física, propone el desarrollo 
de capacidades físicas, cognitivas, 
volutivas y morales por medios de la 
actividad nwtriz y la vivenca corporal

Responsable del Proyeoen 

Luis Alberto Cardozo

7. LAS ARTES MARCIALES 
DENTRO DE LA EXPRESIÓN 
CORPORAL Y LA EDUCACIÓN 
FISICA

El proyecto aborda el trabajo en 
Educación sexual con Docentes, padres 
de familia, estudiantes y directivos, 
abriendo canales de comunicación para 
reflexionar el tema, dar orientaciones 
para el manejo de situaciones de alerta 
y prevención en cuanto a abuso.

Responsable del Proyecto;

Martha Velasquez de Gutiérrez

l-O
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9. COLEGIO
S A N TA  INES

\

Proyecto Educativo Institucional
"Humanización de la escuela a través de la 

convivencia y la recreación"

Rccton Pablo ]ulio Cárdenas Conrákr 
Sede A : Cr. I2A  No. 7 - 0 0  - Tdífonos: 2461596 - 2469054 

Sede B: OI. 3 No. I IB • 4 0  - Telefono: 24647S0



Santa
INES

MISION
Recuperar para nuestros ninos y 
jóvenes un espacio y un ambiente en 
los que predominen la cultura, el 
respeto a la persona, los valores, la 
investigación, el trabajo y el ínteres 
por la ciencia, con un autentico 
mentido de pertenencia y liderazgo.

VISION
El proyecto se centraliza en el 
impulso de la ciencia, el arte y la 
tecnología integrados con texias las 
¿reas del conocimiento, con el fin de 
t^^pacitar a los estudiantes para que

puedan desenijjenarse laboral e 
intelectualmente en la sociedad 
mediante una dinámica de trabajo y 
convivencia basadas en las 
relaciones afectuosas, la 
participación, la creatividad y la 
recreación que rescate y /o  genere 
en los estudiantes un alto grado de 
liderazgo.

EJES ARTICULADORES

• Convivencia
• Recreación
• Deporte
• Danzas

PROYECTOS

I. D A N Z A  PARA LA 
C O N VIVEN C IA  

Es un proyecto de aula, que se 
realiza en el contexto del Area de 
Educación Artística. Su aporte se 
da en el campo del conocimiento 
étnico y multicultural, y se 
propone fundamentalmente 
constituirse en estrategia de 
convivencia.

Responsable del Proyecto:

Isabel Sánchez

2. REPRESENTACIONES 
SOCIALES EN TO R N O  A  LOS 
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 
EN EL COLEGIO S A N T A  INES

El proyecto se orienta a intervenir 
los problemas de aprendizaje de los 
estudiantes de primaria de la 
institución, para realizarla se 
establece el estudio de las 
representaciones sociales como el 
mecanismo para etsablecer otras 
opciones de abordaje a los 
problemas de aprendizaje y que 
contribuya al desarrollo educativo 
de los estudiantes y el trabajo 
[jedagogico en la institución.

Responsables del Proyecto: 
Consuelo Vargas 
Zuleima Anas
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3. GESTOR EN
ADMINISTRACION RECREa 
DEPORTIVA Y ARTES

El proyecto busca incentivar 
estudiantes en el reconocimiento, 
valoi ación y cualificación de sus 
intereses y habilidades cognitivas y 
recreo-deportivas desarrollando 
através de diversas estrategias su 
autonomía, responsabilidad en sus 
acciones cotidianas y su y su 
proyección a la convivencia y 
calidad de vida.el proyecto 
constituye un aporte fundamental al 
énfasis del peí.

Responsables del Proyecto:

Félix Rocha 
Pedro Campos

4. PREVENCION DE DESASTRES Y 
CAMINOS SEGUROS

Se pretende crear una conciencia 
permanente de autocuidado y 
protección tanto a nivel personal 
como comunitario, frente a desastres 
ocacionados por la naturaleza y por 
el mismo hombre.

Responsables del Proyecto:

Ovidio Uscategui 
Zuleima Anas

5. DEMOCRACIA,
CONVIVENCIA Y DERECHOS 
HUMANOS

Las contribuciones del proyecto han 
estado relacionadas con la formación 
teórica y practica de lo principios 
democráticos y humanos, para 
solucionar los conflictos escolares, a 
través del dialogo como eje esencial 
en las mesas de concialiacion en el 
grupo hermes; atendiendo a la 
comunidad estudiantil y la utilización 
de medios de comunicación (emisora, 
pagina web, periódico), como medio 
de expresión activa de toda la 
comunidad.

Responsables del Proyecto:

Irma Gómez 
Miguel Plazas

6. SOCIEDADES JUVENILES

Se busca fomentar en los jovenes la 
participación, la sana convivencia y la 
prevención de sustancias psicoactivas 
y de abuso sexual. Reconocer los 
derechos de los jovenes para hacerlos 
valer.

Responsables del Proyecto:

Paola Gutierez 
Zuleima Anas 
Cristian Calvera

7 d e m o c r a c ia , d e r e c h o s  
h u m a n o s  y  C O N V IV E N Q A

Las contribuciones del proyecto han 
estado relacionadas con la formación 
teórica y practica de los principios 
democráticos humanos, para solucionar 
los conflictos escolares a través de las 
mesas de conciliación y verificación del 
Grupo Hermes, atendiendo a más de 60 
estudiantes. La organización y ejecución 
del Gobierno escolar donde participa 
toda la comunidad educativa y la 
utilización de los medios de 
comunicación (Emisora, Periódico, 
Pagina web, para beneficio de toda la 
comunidad.

Responsables del Proyecto:

Miguel Edwin Plazas Molina 
Irma Gómez Bautista
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1. COLEGIO Escuela
NACIONAL DE COMERCIO
A

'é

Proyecto Educativo Institucional
"Formación de lóvenes Empresndedores Siglo XXI'

Rector: Hcnry Barrera Sierra
Seck K <.r. 9 No. 10 - 37 - Teléfonos: 3418864 - 2433S96 

Sede B: 0 .9 A  No. - 30 Este - Teléfono: 3424039

C O U G IO

INTEGRADA LA CANDELARIA

Proyecto Educativo Insutucional
"Desarrollo Humano con énfasis en 

Comumcacion y Convivencia"
Rector: Carlos Alberto Castellanos Rubio 

Sede A: Cll. 14 No. IB - 24 - Teléfonos: 2438SI4 - 3365243 
Sede C  Q . 2 No. 17 - 55 - Teléfono: 3411465



escuela 
NACIO NAL DE

comercio

MISIÓN

El Colegio Escuela Nacional de 
Comercio Institución Educativa 
Distrital orienta sus acciones hacia 
la formación integral de 
ciudadanos competentes con 
espíritu empresarial y proyección 
social para el meioramiento de su 
calidad de vida y la de su familia.

VISION

AI ano 2015 del Colegio Escuela 
Nacional de Comercio Institución 
Educativa Distrital se perfilara 
como una Institución formadora de 
ciudadanos, competivOs, 
lesponsables respetuosas, críticos t 
emprendedoras, en el marco de una 
■'Ociedad dinámica en el marco 
conKrcial y laboral.

E]ES ARTICULADORES
• Comercial
• Convivencial
• Educación ambiental
• Ciclos Educativos
• Tlempo Libre

PROYECTOS

1. Proyecto Institucional Escuela 
Itinerante en el marco del 
Bicentenano 2009

2. Proyecto Transversal PRAE. 
Apreciemos nuestro entorno.

Plan de gestión de riesgos 2009

3. La natación como espacio de 
desarrollo físico y como factor 
de desarrollo integral



4. Como bajar los niveles de 
agresividad y prevenir la 
violencia en el contexto escolar

5. La convivencia un espacio de 
formación y participación 
democrática en continua 
construcción

6. La convivencia un espacio de 
formación y participación 
demcxrática en continua 
construcción

7. Siente la Música

8. Proyecto "El tiempo libre" 
ESNALCO se mueve, se expresa 
y se recrea sanamente

9. Leyendo y escribiendo vamos 
descubriendo

10. Proyecto de comunicación

11. Proyecto de Química y 
Biología Elaboración y 
comercialización de productos 
químicos indispensables en la 
canasta familiar.

12. Proyecto de un sitio web del 
colegio y un portal educativo

13. Proyecto Área de

Matemáticas Casino y olimpiadas 
matemáticas

14. Proyecto Pequeños 
Empresarios

15. Proyecto "lóvenes 
Emprendedores Siglo XXI

16. Proyecto Institucional

17. Educación Sexual.

18. CUIDEMOS NUESTRO 
ENTORNO

El proyecto busca construir 
Equidad Social e impulsar el 
crecimiento del ser humano 
integro y la generación de 
acuerdos que se materializan a 
través de acciones de 
sostenibilidad ambiental, 
prevención y mitigación de 
riesgos naturales, competitividad 
y desarrollo y calidad de vida 
urbana, entre otras. Conocer, 
valorar y conservar el entorno 
que nos rodea y procurar la 
producción sostenible de bienes 
y servicios ambientales 
indispensables para el desarrollo 
de la institución. A rticu la r PRAE

a áreas y o tros proyectos. 

Responsable del Proyecto;

Zenen Rojas

19. DESARROLLANDO
HABILIDADES
C O M U N IC A T IV A S

El p royecto  busca el desarrollo 
de las habilidades comunicativas, 
a través del periódico "Los 
Fisgones", video, la puesta en 
escena de los diferentes géneros 
literariosla participación en PILE 
y PILEO aprovechando "lib ro  al 
v iento"

Resjxjnsable del Proyecto: 

Adela M ary lu  Aguilera Beltran

Culrgio É^cu-:lí N-iciunjítk Cour
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Integrada La 
CA N D ELA R IA

MISIÓN
La comunidad educativa del colegio la 
candelaria acoge población estudiantil 
de diferentes localidades de Bogotá, 
ofrece educación formal desde grado 
preescolar hasta once y otros 
programas dirigidos a estudiantes con 
necesidades educativas especiales 
producto de sus condiciones físicas, 
tognitivas, sociales, culturales y 
económicas. Fortalece, construye y 
¿compaña procesos de desarrollo 
humano multidimensional mediante la 
pronKxión de ambientes de 
¿prendizaie participativos,
^Icmoaáticos y solidarios, con énfasis 
en comunicación, convivencia, 
pensamiento artístico y educación 
P¿ra el turismo, gracias a los cuales las 
^ '  sonas egresadas serán capaces de 
e>C)Jr su proyecto de vida con 
'Competencias ciudadanas, sensibilidad 
^tistica y habilidades comunicativas y
'¿boraf

VISIÓN
Propendemos por ser una comunidad 
diversa e incluyente, líder en procesos 
pedagógicos y humanísticos que 
propicia el desarrollo de ambientes 
afectivos, respetuosos, participaiivos 
y solidarios entre sus integrantes, 
consolidando procesos significativos 
en comunicación, sana convivencia, 
pensamiento artístico y gestión 
turística que permita a las 
generaciones presentes y futuras de 
manera competente: conocer, amar y 
transformar su entorno; acceder a 
fuentes laborales en diversos ámbitos 
de la vida contemporánea; y vivenciar 
los principios éticos y estéticos en 
beneficio de la identidad local, 
regional y nacional.

EJES A R T IC U L A D O R E S

. Comunicación y convivencia.
• Pensamiento artístico
• Educación para el turismo

t i  que les permitan
'fínsfomur su realidad.

P R O Y E C TO S  

. PRAE 

. PILEO

• Democracia y Derechos 
Humanos

Educación para la Sexualidad 

Tlempo Libre
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PRO YECTO S PED AGÓ G ICO S 2009

PRAE
D E M O C R A C IA

DDHH

- ►  O rna to

• Recidaie

 ̂Prevención 
de ¿ •¡•¿ T é s

G obierno
Escolar

Participación
Institucional

TIEMPO
LIBRE

Actividades
Extraclasc

Grupos
Juveniles
A rtís ticos

A FEC TIVIDAD

■ Alertas

Escuela 
de Padres

A u to -
cuidado

INTER
C U LTUR ALIDAD 

E INCLUSION

Mu|cr y 
Genero

A f r o
colombianidad

' Discapacidad

• Diversidad

PRESLFUESTO PILEO

Com ité de 
Compras

Comité de 
Mantenim iento

EDU

C O M U NICAC IÓ N

Emisora Escolar

Periódico Escolar

■ Periódico Mural

’ Pagina Web
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