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Grados que  Educación Especial,
Pre-escolar, Básica primaria.

Estudiantes que se beneficiaron: 110

Número de horas aumentadas al año: 340



Nuestro camino

Años atrás se había detectado el  desempeño de los  en
expresión ora/, escrita, escucha y desarrollo del pensamiento. Esta
situación motivó  tres docentes  restantes no se 
por falta de espacios y porque no creían mucho en  éxito de esta
jornada)   un proyecto para dar solución  la
problemática.

Se desarrollaron  diversas, todas basadas en  
como:

 
! Cineforos
! Salidas 
! Salidas pedagógicas
. Asistencia  ferias
! Visitas   orquesta sinfónica
! Lectura del parque
! Exposiciones
! Jornadas de fe
! Jornadas de colombianismo
 Presentaciones teatrales

. Composiciones escritas

Los  obtenidos con   constante  afirmar
que  estudiantes alcanzaron los logros en el  lo de habilidades
comunicativas beneficiando su desempeño en  

Las estrategias didácticas respondían  
algunas se   cabo en 

ropósitos de  habilidad,
insta  del jardín infantil y

otras en, diferentes lugares de la localidad y  ciudad como salón
comuna/, parques recreativos de  museo del mar, salinas de

 Sena de Mosquera, Jardín botánico, iglesias.

  áreas de/ conocimiento se beneficiaron por  mismos
objetivos que se perseguían en el proyecto (especialmente Español,
Sociales, Ética y Valores).



BENEFICIOS

A nivel  docentes reconocieron y aplicaron nuevas formas
de facilitar el conocimiento.
A nivel social y académico: los estudiantes de pre-escolar, primero y quinto
experimentaron oportunidades de convivencia llegando a 
significativos con el desarrollo de las habilidades comunicativas (escuchar,
hablar,  y pensar).

 comparar el estado inicia/ y final se comprueba que  expresión
 escrita de los beneficiados mejoró,ya que los niños de 

y primero iniciaron procesos de lectura y escritura con signos no
convencionales  convencionales, los alumnos de  tres cursos
iniciaron   escrita y se logró un elevado  de análisis
crítico frente a  cotidianidad. Aún  reforzar la escucha.

Vale la pena  que el comportamiento de los niños en actos cívicos,
 culturales,  recreativo5 cambió positivamente pues

 vinculados a jornada única sobresalían con relación  resto de
estudiantes.

.
Es una  que deja satisfacción a pesar de no contar con espacios
físicos adecuados, pues kajornada de la tarde ocupa todo  espacio además
de  falta de apoyo 
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Atención integral al deficiente mental educable

  República de Bolivia, Educación Especial  una institución 
  Atención  de alumnos con deficiencia menta/ edu-

cable. Se   integral ya que se brinda un servicio
 que incluye: pedagogía, terapia  

trabajo social, terapia de/   artes  debido
 que la caracterización particular de los alumnos deficientes mentales

requiere  en todas las áreas de  Además por convenio
 se brinda atención odontológica, evaluación auditiva,

optometría, control nutricionalyservicio de refrigerioyalmuerzo.

Se ofrecen  siguientes grados de educación 
    preescolar
  24   escolar
 
  (ensamble, agrícola, artesanías)
-talleres (ensamble, elementos de aseo, artesanías)

Contempla   perceptivo motriz, lingüístico, socioafectivo,
cognitivo,   de  básicas como  

 socionaturales,  informática y artes

  se inicia  jornada única (todos los días de   2 
con 240 alumnos, organizados en grupos de 15 alumnos.

Se vincularon  profesores de un total de 28. Las siete 
de aula que terminan su jornada  las   son reem  por
las integrantes de/ equipo de apoyo (terapia  , d e lenguaje,

   e  quienes en  mañana no tienen
asignado  específico.

METAS  JORNADA AMPLIADA

      se expusieron como metas:

. Contribuir al  de  calidad educativa ofrecida en 
institución.
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  DE BOLIVIA

. Ampliar el tiempo para desarrollar actividades  deportivas.
! Orientar  manejo del tiempo libre en padres y alumnos.
. Evitar situaciones de alto riesgo en  alumnos que permanecen

mucho tiempo solos.
. Investigar acciones que faciliten la calidad de  convivencia y 

comunicación.
.  una mejor utilización  /os recursos y espacios físicos del

entorno escolar.
. Experimentar otros métodos de aprendizaje que apoyen el proceso

educativo.
. Impulsar  búsqueda expresiva y comunicativa  través del jue
. Estimular  integración de grupos de estudiantes con 3

o.

 artísticas y manuales.
! Orientar-y    éticos.
.   y destrezas por medio de/ deporte y la

recreación orientando /os intereses individuales.
 fortalecer  relación maestro-alumno, alumno-alumno y

comunidad.

Con la  de  jornada ampliada se han varios
cambios. En cuanto hace referencia a  organización arlos cambios
han sido   de currículo con  aumento de actividades tanto escolares
como   hecho de que  equi  de apoyo asuma funciones

 con un grupo, pensamos que   enriquecedor para 
 comunidad, pues se asume mejor la visión de conjunto y los

alumnos han tenido  posibilidadde explorar otras 
nuevas capacidades tanto en  como en sus profesores.

 contar con más tiempo ha sido  en  realización de actividades
  que pueden realizarse con más frecuencia.  igual forma la

evaluación ha sido mas  permitiendo proyecciones más cercanas
 /as necesidades de  alumnos.

 uso de los espacios de  escuela se ha  aumentado.
Por ejemplo, el gimnasio,  canchas de basquety   sa-
lón de proyecciones y de danza se utilizan permanentemente. Los
sitios cercanos como  centros comerciales han sido un buen
recurso.

Las actividades se organizaron por  para cada grupo, por
rotación cada día de  semana. LOS  se denominaron 



     

1.  artística: músico terapia, danzas,  plásticas,
expresión  y teatro.

  y deporte
3. Informática
4. Formación laboral: elementos de aseo, producción agrícola y

artesanías.

 organizaron  grupos de tu/  que  alumnos tienen 
 de asistir  cinco  diferentes.

 rotación permitió   alumno5 variar diariamente   y 
  conocer más  todos los alumnos identificando sus

 en  orden  académico.

Aspectos positivos:
!  niños adquieren más conocimientos académicos
! Se incrementan  motricidad,  manejo de   hay 

  tiempo en  escuela
Comparten más con  compañero5

! Se   imagen de eficiencia
! Por la rotación ha habido  contacto maestros- alumnos
! Se   actividades  artísticas
!  cobertura en  clase de informática
! Se orienta mejor  utilización de/ tiempo libre.

Aspectos negativos:
!  indisciplina de  muchachos
! En algunos se incrementó la agresividad
! Se nota cansancio en  maestro
! Disminución de  niveles de tolerancia en  
!  de pago oportuno   

 de anotar que  90% de los padres están muy satisfechos  
jornada y opinan que no se debería cambiar nada.
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CED  DE BOLIVIA

BENEFICIOS

La Jornada Ampliada ha contribuido a: consolidar la identidad y valoración
por parte de la comunidad impulsando la ampliación de cobertura en 60
cupos; mejorar el estado de ánimo y de salud de 420 estudiantes gracias al
refrigerio que SED envía: aumentar la permanencia; mejorar los procesos
de aprendizaje y logros académicos a nivel psicomotriz, producción de texto,
y desarrollo comunicativo-creativo  estético; mejorar la calidad de las
relaciones gracias a las salidas.
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CED NUEVA ESTRADA

 ampliación de   permitió romper paradigmas que tanto
  como  familia y los docentes nos  fiado

como metas para lograr una calidad en    objetivo
primordial es hacer de la escuela un espacio  donde haya
una fusión entre juego, placer y conocimiento; mostrando que las
actividades  son significativas en el hacer, el saber y en el
reaprender.

ORGANIZACIÓN

DOCENTES: Tres equipos de trabajo según  de  alumnos.

Grupo A

 permite   en grupo y  
miento de las diferentes propuestas.

Grupo 

Conformado por  docentes de los grados 
primero.
Conformado por /as docentes de los grados segundo y
tercero de básica.

Grupo C Conformado por /as docentes de los grados cuarto y
quinto.

LOS docentes de informática, educación  y  escolar
alternan cada quince  los grupos anteriores.

ESTUDIANTES: en  grupos A y C trabajan con los docentes
directores de grupo. En el grupo C se  los docentes según aptitud
específica

 pura la  del trabajo se disponen de todas 
instalaciones de  institución:  aulas de clase,  aulas auxiliares;

 inglés, biblioteca, audiovisuales, dos patios y un patio
cubierto.

También se aprovechan los diferentes espacios que ofrece la ciudad;
se amplían  salidas  recreativas como aporte importante

 desarrollo de  niñez y  aprendizaje significativo.

  jornada se  en dos horas diarias, con un horario
de 7:00 A 2:00 



FOCOS DE APRENDIZAJE

 común denominador articulación juego, placer y conocimiento
estuvo siempre presente, para ello se plantean actividad&, todas
ellas articuladas con los objetivos del PEI:

 niño 
Los sueños fácilmente pueden convertirse en realidad. Las expresiones

 como la pintura, el dibujo, el plegado, la costura,  modelado
permiten  desarrollo de   aflore de  sentimientos
y  valoración del trabajo personal y el de los demás.

 pequeño escritor
La importancia que tiene la  como punto de partida para 

 la imaginación y la creatividad, los cuentos,  refranes,
/as adivinanzas y ka construcción de textos son  impulso para lograr
personas que puedan fácilmente comunicarsey   para grande5
escritores.

A partir   computador como  de habilidades
motoras, construcción de texto y de desarrollo de pensamiento lógico.

Descubriéndonos
Actividades que permiten que  partir de reflexiones y dinámicas
mirarnos hacia dentro para encontrarnos y luego encontrar al otro.

Movimiento con sentido
Todo aprendizaje se inicia en el propio cuerpo. Las porras, el inter-
cambio deportivo  la camaradería fueron  común denominador
durante  jornadas físicas.

!



CED NUEVA ESTRADA

Desarrollar las
habilidades
comunicativas.

Dar continuidad
al PEI, Jornadas
del saber,

democracia,

Disfrutar de los
juegos en el
computador

mejorar los 
procesos
matemáticos y
ampliar los

 ,,

hábitos
ecológicos.

Sensibilizarnos
a partir de las

artísticas:
el dibujo,
la pintura,
el modelado,
a música
y la costura.

\
Dedicara laslas

Disfrutar yY manifestacionesmanifestaciones
saborear laslas deportivas:deportivas:
salidas culturales competenciascompetencias
y recreativas., para el cambiopara el cambio

Rescatar las
características

, propias de los
niños, para su
desarrollo y
construcción del

Que los niños y
las niñas sean
felices en un
ambiente de
convivencia y
buenas
relaciones.



 

A nivel de actividad motora:
Elevar  autoestima  partir de/ movimiento.
La  ojo-mano siempre estuvo presente.
Lu integración de   motriz   actividades académicas:

 de  geometría  partir de/ plegado.
La  desarrolla   y fa direccionafidad.
Destreza  manejar  computador.

 pensamiento
  niveles de atención concentración, observación, percepción

y análisis
 manejo del lenguaje se ha ido ampliando    estético y

comunicativo.
   de procesos  de comprensión.

  sería altamente beneficiado si se logra.
 de algunos padres de familia en cuanto  materiales

de sus hijos.
Consecución de materiales para  totalidad de  estudiantes.

3. Relaciones alumno-alumno. Continuar bajando los niveles  agre-
sión que  los  como forma de comunicación entre ellos.

4. Adquirir  bases necesarias para realizar una sistematización
rigurosa.
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Centro Educativo Distrital

“República de Chile”

CENTRO EDUCATIVO OISTRITAL
REPUBLICA DE CHILE

LOCALIDAD lO-ENGATIVA
CARRERA63  69-20

NOMBRE DEL PROYECTO:

HACIA LA FORMACION INTEGRAL

DIRECTORA:
LUCILAESCOBAR DE 

Institución educativa con los grados

con un total de 369 estudiantes en
1998.



La ampliación de la jornada
y el mejoramiento académico

 extendida en  Centro Educativo  República de Chile
es una experiencia  a partir de 1998 ha venido  debido
 la necesidad de que muchos padres de familia, trabajan siendo 

institución educativa un apoyo para tener  estudiantes más tiempo
bajo control y para favorecer un mayor avance en  rendimiento
académico, socio-cultural, recreativo, nutritivo (refrigerio y almuerzo]
y de esta manera poder contribuir  un mejoramiento de la calidad
de  educación.

 
des

acto que  ampliación de  ha tenido en  ámbito educativo
e  de vista se estima altamente significativoy sus logros

pueden sintetizarse 

!   académico  número de estudiantes que alcanzaron sus lo-
gros  las diferentes áreas básicas, antes de actividades de recupe-
ración,  

! En  socio-cultural, la interacción desarrollada  través de 
proyectos pedagógicos con todos los estamentos de la comunidad
educativa, ha sido enriquecedora,  recreativa y
formativa en un alto nivel.

.  misma elaboración, desarrollo y puesta en marcha de los
proyectos pedagógicos se constituye en un gran logro institucional.

!   tanto de la ‘ornada extendida como de los
proyectos pedagógicos han urdo para que se hagan estudios-

 de factibilidad
física como  recursos

ara mejorar y ampliar tanto  planta
 y de apoyo.

.  comunidad se ha beneficiado en aspectos de carácter socio-cul-
tural, económico (padres de familia), además de/ apoyo del 
chamiento de/ tiempo libre de los estudiantes.

Entre  cambios operados en  ampliación de la jornada que
  organización escolar, están:

. Gran motivación e interés en el desarrollo de  proyectos por
parte   docentes, aspectos éstos que se extienden  padres de
familia y 
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CED  DE CHILE

!   de  surgió como una fiesta  
comprometedora donde toda  comunidad  investiga, participa
y   parte académica.

! Los estudiantes también se han venido educando  través de 
 de comportamiento en  mesa:  cultivo de/ buen 

la convivencia 

Las   durante  desarrollo de/ proyecto de la
ampliación de  fueron:

! La falta de es  físicos
! La carencia e recursos económicosy didácticos
! La no disponibilidad de tiempo ,*- parte de cinco  profesores que

inicialmente se habían comprometido, por lo que la institución tuvo
que solicitar apoyo de otros educadores de diferentes instituciones
para el horario de    

I N D I C A D O R E S :

!  estima
en  

 el impacto de/ proyecto en la ampliación de  jornada
 académico   en un  porcentaje

para  competencias relacionadas con el desarrollo 
 expresión  escrita,  gráfica,   recreativa,

etc.
!  avance personal así como  grado de socialización  nivel de

comunidad, se estima altamente positivo.
.      grado de conocimiento y práctica

de normas de comportamiento en la mesa resultan muy positivos.
! Se estima que el grado de satisfacción que  estudiantes

y docentes
3

 la bondad del   del proyecto de
 de  jornada es  significativo.
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Centro Educativo Distrital Rural

“Chorrillos”

CENTROEDUCATIVO
OISTRITAL RURALCHORRILLOS

LOCALIDAD ll  SUBA
KILOMETRO 7,  SUBA-COTA

DIRECTORA:
ELIZABETH VARGAS DE BARBOSA

U

El Centro Educativo Distrital Rural Chorrillos,
está integrada por 220 alumnos en los niveles
de Preescolar, Básica Primaria  Sexto Grado.



CED  CHORRILLOS

Avances educativos e institucionales

La institución y los docentes se vincularon al  por invitación
de la Secretaría de Educación, con miras e contar con una sola

jornada, brindara los alumnos una mayor permanencia en  plantel
y apoyar  las familias en    de/ alumno.

 acción administrativa e institucional, de una jornada única, ha
permitido  creación de espacios pedagógicos que fomentan en 
alumno y  al entorno educativo la participación,  
venciay e compromiso con nuevas perspectivas académicas. Dando
  procesos de enseñanza-aprendizaje, establecidos dentro de la

normatividad  un aire innovador; que motiva al niño 
 búsqueda de/ conocimiento con libertad y autonomía.

 proyecto ha permitido  creación de talleres, que permiten al edu-
cador estructurar, de manera activa, procesos que incrementan  cono-
cimiento,  capacidad de   habilidades y destrezas de cada
alumno. En donde se evidencia una mayor relación entre alumno y
maestro. Además,  participación de  padres de familia ha aumentado
considerablemente, circunstancia que contribuye favorablemente 

 integra/ de/ niño.

 actividades de bordado, tejido, dibujo, pintura, danza  de-
porte, taller  taller creativo, salud ora/, higiene  normas
de aseo, han contribuido  mejorar la conducta, desarrollar la coordi-
nación dinámica manual; mejorar la motricidad fina y  patrones de
agarre,  coordinación  mejorar  motricidad gruesa,  equilibrio
y el estilo motor. Se ha incrementado el interés por  lectura y la capacidad
de   Se ha  de la importancia ecológica
de cuidar  entorno.  cabe destacar, la gran motivación que ha
despertado en  alumnos el manejo de/ inglés.

 proyecto ha presentado algunas dificultades, exógenas al mismo,
 principalmente en  carencia de  adecuados y

amplios,  retraso en  aportes económicos,  falta de una cultu-
ra de  jornada extendida; que
de al unos sectores de  planta

 agotamiento, el mal estado

No 
  ausencia de agua potable.

 talleres contribuyen al fortalecimiento de/   la
inte
en os integrantes de la comunidad educativa.

ración institucional, permitiendo un alto grado de satisfacción



BENEFICIOS

La Jornada Ampliada la iniciamos en el  de 1998, con el compromiso de
dar un espacio  a los alumnos en el horario comprendido entre las

 M a  PM.
En 1999 se encaminó el proyecto hacia el desarrollo de las competencias
básicas desde los diferentes talleres: hasta el momento se ha podido observar
el progreso intelectual y sociocultural tanto en grupo como a nivel, indi-
vidual  educandos, causando un notorio cambio positivo en la
realización de las actividades curriculares cotidianas.
Se sugiere que los recursos  que ustedes ofrecen para apoyar
este trabajo, se  al comienzo del año y se aumenten para poder cumplir
con las metas deseadas, los objetivos propuestos y hacer realidad este
proyecto, teniendo en cuenta que a mayores recursos adecuados, mayores
resultados se loararán.



Centro Educativo Distrital

“Tuna Alta”

CENTRO EDUCATIVO 
 ALTA

LOCALIDAD 11  SUBA
DIAGONAL 155A  

 6846258

NOMBRE DEL PROYECTO:
PROYECTO DE 

DE JORNADA
“UN PASO MAS HACIA LA CALIDAD

DE LA EDUCACIOC

DIRECTORA:
ALICIA CARRILLO CAMPOS

DOCENTES: 22
ALUMNOS: 520

El Centro Educativo Tuna Alta, es una
institución oficial ubicada en una antigua
vereda del Municipio de Suba, cuenta con
12 cursos, desde preescolar hastá  grado
de educación básica, con un total de 420
estudiantes.



 paso más hacia la calidad de la educación

La  del Proyecto Educativo  permitió
un mayor  de la comunidad y de  problemas.  vio
que   estudiantil en  horas de  tarde 
solos en   expuestos   problemática social existente en 
comunidad como  drogadicción y    que   la
institución  buscar alternativas de solución para hacer frente 
problema. Apoyados en  Ley General de Educación se, estudió 
posibilidad’ de  la  untes de que  
optara   Jornada Extendida como proyecto.

Es así  desde octubre de 199 7 la institución presentó un proyecto
de  de  Jornada  diurna, unte  C.A.D.E.L.

 su estudio, viabilidad y aprobación.

La  de  docentes de  Institución, ven   
  muy acertada pura revisar todas  prácticas

pedagógicas que conllevan   de  misma y por ende
 de la  de  Educación. Por otra parte, con  investigación
 quehacer  se vuelve más  porque se buscan

estrategias  donde está implícita  creatividad y 
producción de/ docente.

En  desarrollo de   se  permanentemente el
proceso,  ermite seleccionar  estrategias   y
garantizar   deseados.

Es    Centro Educativo asume   
 en  taller de tareas, comprensión de lectura,

plegados, ‘pintura, danzas, teatro, coros,  musical y
 de/ pensamiento,   fueron  en 

cuatro, ejes temáticos definidos y unificados  todas 
instituciones  en  proyecto: Artes, Lenguaje y
Comunicación, Desarrollo de/ Pensamiento y  de Estudio. 
uno de  de Grupo asume el curso durante toda 
extendida fraccionada en dos, en una de /as  se realiza  taller
de  en  otra,  programada de acuerdo  cada  y
nivel. Desde re-escolar   de     con 
proyección e una  lectura o narración de un cuento, muchas
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CEDTUNA ALTA

veces   como base para  trabajo  desarrollar
en el transcurso de   con actividades como pintura, plegado,

 cantos y juegos.

 los cursos de    sus actividades se fundamentan en el
desarrollo de   habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer
comprensivamentey escribir.  de anotar que en   hubo cambio
de profesor, quien   proyecto Desarrollo de/ Pensamiento, 
través de   utilizando como estrategias el plegado, juego con
bloques Iógicosyjuego de interpretación y solución de situaciones. ES

importante resultar, la intencionalidad de todos /os docentes, materializar
sus  a través de actividades recreativas para  estudiante como:
expresión corporal, deportes, juegos, dramutizucionesy 
salidas  ver obras de teatro,  tardes deportivas,  festival de patinuje
artístico en  Coliseo  Salitre.

 área de música instrumental, teatro,  coros fue asumida, la
primera por  profesor de música de la institución y las otras, por dos
docentes de   una profesora externa     actividades
podían participar los niños de todos los cursos según sus habilidades
o intereses, se inscribieron y trabajaron  estudiantes organizados
según niveles.

Es importante resaltar que se dio especia/ atención  la música andina
en todas /as 

 comienzo  estudiantes presentaban muchas dificultades de oído,
 corporal,  vocalización lo cual fue mejorando 

 proceso; se  libertad  ingresar   grupos  que también
exigía una continua reorganización. Sin embargo los niños 
realizando este tipo de trabajo,  evidencia   de la encuesta

 a los estudiantes, la participación de  grupos en   de
 en la celebración del díu de la familia donde se presentó 

muestra a toda  comunidad educativa.

  los docentes encargados de  actividad, observar
que  finalizar  año  obtuvieron buenos resultados,
puesto que los estudiantes comenzaron con escasos o  conocimiento
en cuanto  instrumentación musical, coros,  teatro, iniciándose

! con ejercicios básicos en todos los aspectos.



BENEFICIOS

La Jornada Ampliada ha sido muy positiva, esto se puede observar con el
análisis de encuestas realizadas a padres de familia, a niños y a docentes,
los que en su mayoría manifiestan notar un cambio de actitud en los niños
beneficiados con este espacio de tiempo, que ha permitido realizar actividades

 recreativas y artísticas en una forma planeada, pero a la vez, libre y
espontánea, se han explorado otros campos que en la  académica
estaban olvidados por falta de tiempo para desarrollarlos, como son las
danzas, la música instrumental, los coros en español y en inglés y otras
muchas que se podrían enumerar.
La Jornada Ampliada ha sido de gran importancia para rescatar en los niños
y adolescentes la buena utilización del tiempo libre lo que hace de este
espacio un momento de recreación y aprendizaje en forma adecuada y en
un ambiente sano.
La Jornada Ampliada ha tenido algunas dificultades como son: la falta de
refrigerio completo para todos los alumnos o el almuerzo; a nivel de docentes
hay mucha dedicación con este espacio pero la  por parte del
Estado ha sido muy poca, el incentivo económico no lo reconocen oportuna-
mente, le hacen retención en la fuente y ‘descuentan cualquier espacio que
no sea trabajado con los alumnos.
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Centro Educativo Distrital

“Heladia Mejía”

CENTRO EDUCATIVO 

L O C A L I D A D  1 2   B A R R I O S  U N I D O S
C A L L E  6 5   

N O M B R E  D E L  P R O Y E C T O :
 ELEMENTO

BASICDPARAELMEJDRAMIENTD
DE LACALIDAD DE LAEDUCACIDN

RECTORA:
M V R I A M  C A M A C H O  D E  L O Z A N O

El Colegio Heladia Mejía ofrece dos jornadas
diurnas con nueve (9) cursos cada una en los
n i v e l e s  d e  B á s i c a  S e c u n d a r i a  y  M e d i a
Vocacional, con un total de 354 estudiantes por
jornada.

La jornada de la mañana adelanta el proyecto
de Ampliación de Jornada en 1998 con grado

 ( d o s  g r u p o s )  b e n e f i c i a n d o  u n  t o t a l  d e  7 3
estudiantes y con una proyección para 1999 de
un grado  y dos grados 



Jornada ampliada  factor asociado
a la calidad

Teniendo  soporte el    institución   como
elemento básico   mejoramiento de  calidad de   
grupo de docentes de  institución inquietos en   número
de  que  al mejoramiento de  educación con miras
  aproximación del perfil  proyectado    y

acogiéndonos al proyecto presentado por  oficina de  de
Mejoramiento  de   de Educación, decidió ampliar 
jornada   2 horas de (60  donde se   de

  recreativo,  deportivas y de  de valores,
desarrollo de  y destrezas que  los cono-
cimientos  en   de   de   normal.

  de actividades en  uno de los proyectos se 
y  en   por el grupo de docentes 

  un tiempo probable de 8 sesiones  cabo de las cuales
se evaluaba   de las actividades  sus fortalezas
y debilidades  en cuenta   próximas  y

VINCULACIÓN  

LU vinculación al   motivada por varios  entre
o t r o s .

!  conocimiento de   115 artículo 85.
!  interés por mejorar los procesos pedagógicos que se  

tundo con  estudiantes.
!    solicitud de los pudres de familia  

  tiempo libre.
!  querer  como profesionales de   innovando

  nuestro desempeño.
!   unos mecanismos que determinen nuevas  de

relación  y pudres de 
. Promover diferentes estrategias,   de/ estudiante 

espacios diferentes  aula.

07 6
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CED HELADIA 

.     redescubrir permanentey
construcción  apropiación de/ conocimiento por parte de los
estudiantes.

. Para generar estrategias de  seguimiento de la expe-
riencia durante estos3   efectuurunproceso
de mejoramiento continuo.

IMPACTO

 INDICADORES DELEFECTD INDICADORES DEIMPACTD
(CONTEXTO) (LOGROS)

Se como con un grupo mixto a-  
de73 estudiantescon edades  motivación y 
entre 10 y 14 años provenien-  de la comunidad 

 de estratos socio econó- 
micos 2 y 3. La mayoría son  Convenios con: Universidad
de otras localidades dada la de los Libertadores quien
ubicación de la Institución. puso a nuestra disposición
La jornada normal realizasus sus aulas, la Biblioteca de
actividadesacadémicasen las Colsubsidio, Aquaparque,
aulas de la Institución, pero Museo Nacional y parques
debido a la falta de espacios cercanos.
para el desarrollo del pro- -Elaboración y presentación

 se realizaron contactos a Secretaría de Educación
y convenios con instituciones de un Proyecto que apoya
aledañas. al PEI y responde a expec-

tativas de la misma 
Los estudiantes disfrutaban 
del servicio ofrecido por la  Elaboración de módulos o
tienda escolar únicamente. subproyectos específicos

que sólo se pueden 
El grupo no estaba acostum- rrollar con espacios 
brado a quedarse después de dos y amplificación de
la jornada normal por tanto tiempos.
despertó expectativas la -Establecimientos de 
ampliación de la jornada. dario para el desarrollo,

sistematización y 
Los padres fueron  de la experiencia.

 y posteriormente cita- -Elaboración de 
dos para tos de  control y
Proyecto, su ejecución y seguimiento del 
compromiso. peño.

Basados en conductas, ob-
servables, autoevalución y
opiniones registradas en
encuesta final de evaluación
y materiales de producción.

 Los estudiantes se sienten
apoyados, trabajaron con
libertad y responsabilidad
sin presión de evaluación.

 Su puntualidad y asistencia
les permitió hacer un proce-
so permanente de mejora-
miento de todos los aspec-
tos del desarrollo humano,
dando importancia a la
mejor utilización del tiempo
libre.

Los espacios de la ciudad
utilizados sistemáticamente
brindan mayor seguridad y
acrecientan laautoestima en
ambientes  de 
cimientoyamoralaciudad.

 Porcomparación manifiestan
progresos en los niveles de
comprensión de lectura, de-
sarrollo del pensamiento
lógico, creatividad y desa-
rrollo de habilidades y des-
trezas?



1

INDICADORES DE PRODUCTO INDICADORES DEL EFECTO INDICADORES DE IMPACTO
(CONTEXTO) (LOGROS)

b. Actividades  Hubo manifiesta satisfacción
 Curso de inicio a la natación por parte de los padres de
en Aquaparque. familia y estudiantes en

-Juegos de salón.  al programa de 
-Actividades de defensa per- gerio reforzado del 

prevención de peligros 
-Elaboración de cuentos mu- soledad de los estudiantes

  audiciones. valorando su nivel nutricio-
- Construcción de   bajos costos, calidad,

mentos de percusión con variedad y suministro 
materiales de tuno.

-Diseño  secuencia de  Seevitaque losestudiantes
figuras. se expongan a los peligros

-Configuración lógica. del sector.
-Elaboración de guías y  Manifiesta satisfacción y

fichas de trabajo. apoyo de los padres de fa-
- Manejo del tangram.  pues se mejora la 
 Ubicación espacio temporal gración y comunicación en el
 Diagramación de mapas hogar, salen al tiempo y
conceptuales y cuadros si- llegan al tiempo.
nópticos, lecturadeescalas.  Desinhibición de los 

 Sensibilización al libro la  para realizar juegos
lectura en la biblioteca de y competencias respetando
Colsubsidio normas

 Manejo de fichas contables  Interés por continuar los
-Actividades informales de procesos de lectura e 

refuerzo de valores, solida-  asistiendo por cuenta
 compromiso, com- propia a otras instituciones.

portamiento, respeto y res-  Integración de los miembros
ponsabilidad de la familia en el desarrollo de

 Desarrollo del manejo de la las actividades programadas.
lateridad a través de micro-  Refuerzo a la 
mundos software. dad en el uso y préstamo de

 Habilidades psicomotoras
en la máquina de escribir.  Refuerzo en los  de

 Precisión y rapidez capa- disciplina, orden y 
citación laboral.

-Se consiguió el apoyo del  Desarrollo de habilidades y
ICBF para el refrigerio refor- destrezas en el manejo de

equipos como computa-
dores y máquinas.
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CED HELADIA 

BENEFICIOS

Mediante evaluación permanente del Proyecto de Jornada Ampliada la
institución ha logrado los siguientes resultados observables:

 Incremento de los niveles de comprensión de lectura
2. Mejores niveles de desempeño en la solución de problemas a partir del

razonamiento lógico matemático.
3.  creativa de vivencias y conocimientos a través de la utilización

de software educativos.
4. Desarrollo de habilidades psicomotoras a través del desempeño artístico

en el manejo de plastilina.
5. Manifestaciones artísticas, musicales y de expresión corporal con la

presentación al público de la tuna Heladista niveles  y 



Instituto Técnico Distrital

 Faustino
Sarmiento”

INSTITUTO TECNICO 
DOMINGOFAUSTINOSARMIENTO

TRANSVERSAL 41  
TELÉFONO 2367746  2367748

NOMBRE DEL PROYECTO:

CALIDAD EDUCATIVA,DESDEUNA
CONCEPCION ETICA, ESTETICA,

 Y LABORAL
DELHOMBRE

RECTORA:
MARIAYADILAZALAMEA DE ALVAREZ

FUNCIONARIOS: 40
ESTUOIANTES: 



 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

 iniciativa de empezar  conversión   jornada única nació de los
padres de  que ven en  Proyecto la posibilidad de alejara sus

 de  vicios y de/ uso inadecuado del tiempo por permanecer 
mayor parte de éste sin  compañía de un adulto responsable.

 esta experiencia fue exitosa para  Ciclo de   modalidad
técnica comercia/, exige  intensidad  semanal de mínimo

 horas,  mejor alternativa era  conversión total   jornada
única porque además se dispone de infraestructura física adecuada
que con  utilización óptima y racional da cobertura  todos 
estudiantes sin excluir  alguno por razones de espacio.

 que  vinculación  Proyecto   fue  consecución
de una meta que se había propuesto  Institución como respuesta 

 necesidades  en  Proyecto Educativo Institucional.

Como  instituto venía funcionando en dos ‘ornadas,  
 1996 y 1997  Ciclo de Educación M e  se organizó en Jornada

 atendidos por  profesores de ambas jornadas, sin afectar la
cobertura, pues   de  rotación de los estudiantes se 

 utilización de todos  espacios disponibles en el colegio.

Pura  Proyecto Educativo Institucional  única se constituye
en una estrategia pedagógica especial que permite  /ogros
asociados   calidad, que se evidencian en:
! Mayor tiempo dedicado  
!  de pertenencia de maestro  con  institución.
!  disponible    dificultades de  estudiantes,

conocer su  atender    plantear 
! Cambio de actitud de/ estudiante respecto  manejo de/ tiempo,

puesto que  ‘tiempo libre” es muy /imitado.
! Disponibilidad de espacios para   conjuntay concertada

de  manera que  conocimiento no se presente fraccionado en áreas,
si no que se estructure en unidades integradas.

! Mejores resultados académicos en   formación para 
paz,  tolerancia,  trabajo en    exitoso en /as
prácticas  

! Disminución de problemas relacionados con drogadicción, 
y alcoholismo.

  jornada única con  académico en  distintas
áreas de/ conocimiento de  a.m.    y de    



    

 en  propias de/ proyecto de uso creativo de/ tiempo
libre que  institución venía realizando desde   días sábados.
Este proyecto contempla  formación artística, cultural y 
según  intereses, aptitudes y gustos de los jóvenes que se inscriben
y participan durante  año y continúan en  siguientes según 
grupo y  nivel de logro.  actividades son: guitarra, teatro,
defensa persona/,  tuna, expresión corporal, artesanías, pintura
en tela, banda marcial, club de matemáticas,  proyectos
y sistemas.

En cuanto   actividades académicas, estas
estudios estructurado de   que se
competencias básicas   permitan 
retos de   minar estudios superiores e ingresar 4

  campo  de/ comercio con:

en forma  escrita.
que le permita 

   emitirjuicios  resolver problemas.
! Manejo adecuado de  lengua materna que le posibilite  análisis

  producción creativa de textos.
!  un vocabulariobásico en inglés.
!  para  administración de una oficina moderna.

 máxima utilización de espacios en  institución, se  
de  con miras  que  una sea usada,  mayor tiempo posible

  aulas  como:   Prodet pura
tecnología,   de informática,  con   Internet, 1  de

 mecánicas y  sala de máquinas electrónicas, instalaciones
para   Comercia/   de física, Química y
Biología,  de Audiovisuales,  de Contabilidad,  de Sociales,
Matemáticas, Lengua Materna, Idioma Extranjero.

Así mismo en  institución se ofrece  servicio de  que per-
mite   escoger  almuerzo con un valor nutritivo,
balanceado, en buenas condiciones higiénicas y de acuerdo  gusto y

  situación económica de  familia.

En  ejecución de/ Proyecto se han presentado algunas dificultades
en:   y  Escasa vinculación del sector
productivo  Gobierno Escolar. En lo pedagógico: existen diferencias
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 DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

en  integración de  en  de  proyectos
institucionales.  cuanto  recursos físicos: hay insuficiencia de
espacios   
En  parte administrativa de   de Educación no ha sido
siempre oportuno  pago de las horas   cada uno de 
docentes como reconocimiento   labor realizada.

 medir  avance y  incidencia de   como factor
de calidad en  institución se ha establecido en  proyecto estos
indicadores, como:
!  de retención, deserción y promoción 
! Participación de  estudiantes en  actividades de grupos

significativos.
! Reconocimiento institucional   /oca/,  y nacional.
! Tiempo dedicado  aprendizaje.
! Convenios  como fuente de apoyo.
! Tiempo disponible pura atención   estudiantesy padres de familia.
!  en  examen de estado.
! Demanda de cupos   institución.
! Nivel de /ogro en  básicas.

Como 
! Aumento en más de 600 horas anuales efectivas de trabajo con

estudiantes.
! vinculación de/ 94% de  estudiantes  de uso creativo del tiempo

 satisfactorios en   
! Desempeño exitoso de  estudiantes de grado  y  En 

práctica secretaria/ en entidades oficiales y empresas legalmente
constituidas.

! Tiempo efectivo dedicado por 2 docentes para visitara cada uno de
 estudiantes de grado   en sus  de práctica.

! Elaboración de proyectos productivos en   de Educación en
Tecnología y Proyecto de Grado que contaron con el tiempo para

 asesoría individual por proyecto.
! Mejores resultados en  Examen de Estado, pasando de un 24.5%

de  ubicados en   un 
! Ha favorecido  trabajo en equipo en funcionarios, docentes y

directivos.
!  cuidadoymantenimiento de la planta física  más responsable

puesto que no se
! ‘Reducción de/ ín

uede   otra jornada por daños.
rce de deserción en un 

0



BENEFICIOS

Mayortiempo dedicado al aprendizaje, mejorando losresultados académicos
y el examen de Estado; uso creativo del tiempo libre evitando vicios y
delincuencia;’ el docente cuenta con más tiempo para la atención de sus

 y de los padres.
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Centro Educativo Distrital

“José Antonio

CENTRO EDUCATIVO JOSE ANTONIO

LOCALIDAD 12  BARRIOS UNIDOS
Calle 94 No. 38   Barrio Rionegro

NOMBRE DEL PROYECTO:
ENRIQUECIENDO NUESTRAS

HABILIDADES COMUNICATIVAS
MEJORAMOS EL MEDIO AMBIENTE

DOCENTES:
MARIA INES  BALLEN

ANA ISABEL BUITRAGO DE MOYA

ELIZABETH CARRASQUILLA DE LOMBO

DYONNE CHAVES DE SANCHEZ

ELIZABETH PATARROYO DE 

IBBY ROMERO DE AREVALO
DIRECTORA:

MARITZA  DE SÁNCHEZ ESTUDIANTES: 210
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 vivencia

El grupo educativo  doscientos niños y niñas de 
 primaria.

La experiencia de  anteriores con jornadas alternas, sirvió de
base  iniciar y continuar con  proyecto de  
utendiendo los lineamientos de  Constitución y la   Esta

Jornada consistía en  talleres de costura, culinaria, nutrición
y cultivos  con participación de alumnos, padres y
docentes en un horario de 12 m. a 2  dos veces por semana.

 proyecto  jornada extendida tiene su origen en  búsqueda de
nuevas formas de trabajo, permitiendo   niñas 
estrategias para que todo sea armónico, rom iendo  la

  vez se tomen más interés en as diferentes
actividades, por ejemplo en la formación de valores, donde se han
organizado varios  por parte de  alumnos y alumnas: de
recreación, nutrición y bienestar social.

Con  permanencia en la  mayor tiempo, se   niño
de  vagancia  calles, de losjuegos de mu
televisión, de  /imitación de/ espacio, de  

 tanta
  la que 

sometido y en muchos casos  de  impuestas
por sus padres como son cuidara sus hermanos pequeños y responder
por  preparación   alimentos.

En  con  actividades propias de/ proyecto  
 alumnos trabajan: composiciones,  pinturas, poesías, coplas,

bailes, rondas, dibujos,   creación de figuras
con fichas y   dominó y fiestas de cumpleaños.

Poco  con  desarrollo del proyecto, se van descubriendo en
 niños capacidades pura  baile, el teatro y las  De

i  forma en la toma de decisiones  alumnos expresan sus puntos
e vista, intercambian criterios, valoran acciones de sí mismos, de

 compañerosy de, los muestros, incrementándose  convivencia,
la autonomía y  



CED  AMONIO 

En cuanto   dificultades que se han presentado resaltamos:

!  falta de recursos económicos ha impedido  salidas peda-
gógicas programadas y necesarias como complemento en el 

 de/
! .*- e recursos para comprar   sala de 

 no se ha puesto  funcionar.
!  de docentes especializados en música, arte, educación física

y 
! No se cuenta con dotación adecuada para comedor.

LOGROS

!  logro ha sido el cambio de  comportamiento de
niños y niñas.

!  y colaboración de  padres de familia con 
Institución.

! Para los docentes  nivel profesional, ésta ha sido una experiencia
muy significativa tanto en  pedagógico como en lo personal.

BENEFICIOS

La directora, docentes y estudiantes, hemos desarrollado el sentido 
fomentando la singularidad de cada alumno a través del arte, permitiéndole
la libre creatividad como respuesta a las necesidades surgidas con la lectura
de cuentos y leyendas.
Se han elaborado máscaras, títeres, modelados, pinturas, bailes, plegados
y comparsas.



 Educativo Distrital

 II”

CENTRO EDUCATIVO 

LOCALIDAD 16  PUENTE ARANDA
Calle 38 sur  

NOMBRE DEL 
‘QUE PLACER ES PENSAR, LEER,

ESCRIBIR Y 

IRMA LOPE2 DE CABALLERO

 somos?
El Centro educativo   2,
funciona desde el 9 de octubre de 1965.
Ofrece dos niveles de preescolar y cinco de

básica primaria. Se cuenta con un total de
250 estudiantes.

Cuenta, además, con una sala para sistemas,
el salón de Dirección y sala para profesores.

Posee una amplia zona verde, campo de
fútbol, cancha de baloncesto, dos parques
para el nivel Preescolar, arenera y huerta.

  es formar a los 
como sujetos de su propio desarrollo a
través de la  que los conduzca
a buscar su autodeterminación enriquecido
con valores de solidaridad,  hones-
tidad, cooperación con actitud de búsqueda
 i n v e s t i g a c i ó n  p e r s o n a l .



CED  II

 qué nos vinculamos?

Todas  docentes  a la institución, y  directora, estudiamos varios
elementos que nos hicieron decidir a participar en esta propuesta:
!  existencia de  planta física disponible.
. La disposición de  mayoría de /as docentes.
! Las familias que componen  comunidad educativa que en su mayoría

son mujeres jefes de hogar.
! La promesa de un acompañamiento permanente por parte de 

Subdirección de Mejoramiento Educativo.
! La existencia de un incentivo.
! Las expectativas de/ tiempo que dispondría  docente para 

 y la reflexión.

 ESPERAMOS LOGRAR CON LA AMPLIACIÓN
DE LA JORNADA DENTRO DEL P.E.I.7

Una vez inmersa dentro de  propuesta presentada, por  Secretaría
de Educación, nuestro siguiente paso fue cuestionarnos  esperába-
mos de     vamos  lograr?

Aunque teníamos  que  muy bueno insertar /as actividades dentro
de/   primera semana planeamos actividades para cada día que
empezaban  /as  p.m. y terminaban a /as 2.p.m. generando
confusión, desórden, intranquilidad y cansancio.

Luego de evaluar lo realizado concluimos
camino como  habíamos concebido des

 debíamos seguir nuestro
e un principio, intercalando

dentro de  jornada    creación, el aprenderjugando; solo
que   tener más tiempo.

Fue así como traba’ando con proyectos de aula, hemos podido
desarrollar     dentro de/ 

 HEMOS LOGRADO7

La ganancia en  aumento de/ tiempo de trabajo ha enriquecido
  desarrollo de actividades.



La utilización de  espacios con la5 salidas educativas, han
generado,  posibilidad de adquirir formación en diversidad de
ambientes.

 desarrollo de/   proyectos pedagógicos, toman como punto
de partida el aprender a ser, aprender a actuar, aprender a 
aprender a conocer en donde  formación   convierte en elemento
importante en   de formación de/ desarrollo de   de/
centro educativo.

Los  demuestran mayor sent ido  de  per tenenc ia  hacia  escuela
y   de  mayor acercamiento y colaboración. En

  ellos se notó una alta satisfacción con  nuevo . .proceso y as  que  

En   de las actividades  en  proyectos pedagógicos 
ha fomentado   aprendiendo   escribiendoy dundo
soluciones a problemas, fomentando actividades como  creación de 
cuentos,  pintura,  dibujo permitiendo  libre expresión del
arte.

 ha dudo posibilidades de encuentros en forma dinámica, ha
despertado la necesidad de la auto  con el limitante

 que depende de cada una de las docentes, el poder actualizar
conocimientosy  rea l i zar  investigaciones.

 JUSTIFICA LA  DE LA JORNADA7

La jornada: ampliada  fortalecido  vida de  institución, ya que 
aumento de/ tiempo,   para darle    permite
aprender de  cotidianidad escolar haciendo más humana  relación
entre  estamento5 educativos de las institución.

!  tiempo permite que durante  desarrollo de    niños
/as tengan la oportunidad de componer, aprender,  construir.

! Se ha  la estrategia de trabajar en grupo fomentando
el respeto, el aprecio y  integración de equipo.

!  tiempo ha sido  para fomentar el diálogo entre maes-
tros,  y ‘mayor acercamiento entre  ente5 educativos.
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Centro Educativo Distrital

“Diego Luis Córdoba”

SECRETARIADEEDUCACIDN
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL

OIEGDLUISCGRDOBA

 4518 

NOMBRE DEL PROYECTO:
'ACOMPAÑANDOALNIÑO
ENSUCRECIMIENTO
COMOPERSONA"

OIRECTOR:
LUISARTUROPEÑABARBOSA
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 construcción hacia la calidad: tarea conjunta

 Centro Educativo Diego Luis Córdoba ofrece  grado de transición
en  cinco grados en el nivel de educación Básica Primaria,
que   

Desde  algún tiempo, teníamos  inquietud de atender   niños
cuyos hogares tienen como cabeza de familia solamente  la madre o 

 por necesidad de su trabajo tienen que dejar solos a sus
 en  horas de la tarde.

Además de disponer totalmente de la planta física ya  tenemos
jornada  también somos beneficiados con  programa de
Bienestar familiar    todos los estudiantes.

 estos factores  nuestro favor y conociendo,   la
propuesta de Secretaría de Educación, de  la  esco-
lar, decidimos  al Proyecto, ampliando  duración de
la jornada  dos horas. Fue así como planeamos actividades 
motivantes para   literarias, deportivas e
informáticas:

P R O Y E C T O
TEMÁTICA

M E  C O M U N I C O
HABILIDADES COMUNICATIVAS

P R O Y E C T O
TEMÁTICA

P R O Y E C T O
TEMÁTICA

CREACIÓN 
ARTES

PASEO, JUEGO Y APRENDO

PROYECTO
TEMÁTICA

MI AMIGO EL COMPUTADOR
INFORMÁTICA

 actividades    en diversos espacios:
aprovechamos parques, canchas aledañas,  salón comunal, 

 @amos    de la    

0



CED DIEGO LUIS 

pedagógicas fueron  punto de partida para hacer  guías de trabajo,
con  de educación 

 proyecto ha contado con el apoyo de/ fondo de desarrollo local
con  dotación en equipos para el funcionamiento del  de Infor-
mática y el aporte económico por parte de   de Educa-
ción, que facilitó la realización de las salidas pedagógicas y la
consecución de material didáctico para los subproyectos que
trabajamos.
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 Centro Educativo Distrital

 “José Joaquín
Castro Martínez”

CENTRO  OISTRITAL

LOCALIDAD 16  PUENTE ARANDA
Calle 40 sur No 47 A 30

NOMBRE DEL 
‘ACTIVIDADES LUDICAS MEDIO

PARA DESARROLLAR Y AFIANZAR
COMPETENCIAS BASICAS

 APRENDIZAJE”

DIRECTORA:
ISLENA MANCERA DE ZAMBRANO

La institución ofrece dos grados de 
colar, y la Educación Básica Primaria
completa, para un total de 403 estudiantes
en jornada escolar de 7:00  A  p.m.



!

!

CED   CASTRO 

El nacimiento del proyecto

Para  decisión de vincularse  Proyecto de ampliación de 
contaron factores como:

! Planta física disponible en  de la tarde.
. Existencia de/ servicio de restaurante escolar en convenio con el

  F.
! Aceptación de la Comunidad Educativa para generar espaciosya que

se contaba con la buena   de  mayoría de los
docentes.

. Necesidad de afianzar logros en las áreas fundamentales desde
  unidas.

 objetivo primordial, tenido cuenta, es el de generar espacios 
para vivenciary fortalecer  conocimientos adquiridos en las áreas

 formar en  alumnos actitudes de respeto y crítica
constructiva.

La ampliación de la jornada permite la formación y fortalecimiento
de hábitos,  artísticas y creatividad introduciendo
conocimientos  de tecnología e   . unas de estas
actividades se   cabo en la institución   artes,
comunicación e informática), otras fuera de esta como salidas  mu-
seos, parques,  sitios históricosy culturales, que enriquecen

 diferentes actividades programadas.

 
en e

 nuevo horario en  educativasehanotado
trabajo de  diferentes estamentos:

! Mejoramiento de relaciones personales e  entre
alumnos.

! Los docentes, complementan  trabajo académico   de 
actividades  

! Padres y madres de familia muestran satisfacción por el mayor
tiem o dedicado desde  institución   la formación de
sus 



 Educativo Distrital !

“Inmaculada”

CEMTRO'EOUCATIVO OISTRITAL

Carrera  No  Tel.3 41 14 65

NOMBRE DEL PROYECTO:
"NUESTRAESCUELA,
FACTOROECAMBIO"

DOCENTES: 11
ESTUDIANTES: 235



!

CED INMACULADA

Nuestra vinculación

NOS   ampliada
de   todos  docentes,

 se contaba con  disposición
 aceptación unánime de todos los

padres de  de  comunidad educativa en  Además, 
disponibilidad de  planta física por no existir  jornada de  tarde.

Teniendo en cuenta que el  apunta    excelencia y
formación integral de  educando5 se hace prioritario la ampliación
de  jornada con   de evitar  deserción escolar,  mayores
espacios para  convivencia y comunicación y rescatar actividades
que estaban relegadas  un segundo plano, como  artes, los deportes
y  Iúdica.

Se centró la atención en  proyecto de ‘estimulación, prevención y
reeducación de  escritura” porque de acuerdo con  observaciones
realizadas, tanto por los docentes como por  estudiantes de 

 de  Universidad de/ Rosario, se vio  necesidad de 
las actividades tendientes al desarrollo motor de los estudiantes y su
capacidad para  producir textos escritos, aplicando  reglas
del  atendiendo  lo que se quiere comunicar.

El objetivo fundamental de este proyecto es determinar una alternativa
terapéutica efectiva pura la reeducación de  escritura manuscrita de 
alumnos que presentan dificultades en esta área.

LOGROS

La ampliación de  permitió en   el desarrollo de 
  adquisición, desarrollo,  perfeccionamiento

de  habilidades motoras. Evitó la deserción  mejoró  canales
de comunicación;  través de la  se integraron  demás áreas.

Se propició un mayor  y compromiso de  pa-
dres   actividades escolares, de igual manera se incrementó

  de cupo5 para el siguiente año escolar.



     

Otros   destacar son: la  de espacios 
como parques, museos, escenarios deportivos;  redistribución del tiempo
y  espacios de   física.

‘Estoy aburrido porque no puedo cumplir con la jornada, pues tengo
que trabajar. 

 jornada única me ha parecido muy buena porque tenemos
mucho más tiempo de estudio,.  haberaprendido inglés. 

“Que   salidas nos han enseñado más  hemos tenido
más tiempo para recrearnos. 

Noviembre 9 de 1998

TESTIMONIOS

!

!



 Disminuyó notablemente la deserción escolar.

 Mayor acercamiento de los padres al proceso de formación de sus hijos. 

 Intervención de profesionales en casos de dificultades temporales con
resultados altamente satisfactorios.



Centro Educativo Distrital

 Libertador”

EL CENTRO EDUCATIVO 
EL LIBERTADOR
Jornada Tarde

LOCALIDAD 18  RAFAEL URIBE
Calle 33 Sur  

RECTOR:
JUVENAL NIEVESHERRERA

 18
FUNCIONARIOS: 17

El colegio ha definido’como objetivos de
su trabajp: a) La formación integral de los
estudiantes  los aspectos académicos,
sociales, culturales, convivenciales,

políticos  éticos. b) Fundamentarlos en el
espíritu de la investigación. c) Prepararlos
para el ingreso a la Universidad.
d) Formarlos para la vida laboral como
Técnicos en Informática.  Funda-
mentarlos en concepciones de convivencia
en  para la democracia como futuros
ciudadanos.

La institución ha contado con un promedio
de 350 a 450 estudiantes por año en su
tiempo de funcionamiento.

Ofrece los grados de Educación Básica
Secundaria de Sexto a Noveno  de Media
Técnica en Décimo  Once.



CED EL L IBERTADOR

La visión y la jornada ampliada

CONSIDERACIONES INSTITUCIONALES DE PARTICIPACIÓN
EN  AMPLIACIÓN DE LA JORNADA

 colegio desde su  fundación inició el trabajo basado en una
 de Proyecto Educativo Pedagógico Autónomo

  que más adelante  Ley Genera/ de Educación consideró
como  (Proyecto Educativo 

  cuenta con una buena experiencia en materia de formación estudiantil
para la Convivenciay  Autonomía, en el empleo de/ tiempo  

 de programas  de extensión.

Con  anteriores consideraciones   sus directivas, 
 pudres de  y estudiantes optaron por participar de 

Ampliación de   por la Secretaría de Educación
de Santa Fe de Bogotá.

Para el  de/ Programa de  de la Jornada se ha
integrado un sistema de funcionamiento en programas  móviles.

LOS
ciu

 móviles: se expresan en  proyectos ‘aprender de la
ad’ y “montañismo”.

ORGANIZACIÓN

Como en la edificación funciona la jornada de   hemos
optado por otras alternativas pura  consecución de espacios como
el Salón Comunal,  Centro  de/ barrio,  lugares
de investigación de  ciudad como museos y laboratorios.
LOS estudiantes se han integrado por cursos, niveles, áreas
disciplinarias, talleres y grupos de estudio.



Los maestros se  organizado por responsabilidades: De curso,
atención en los grupos de estudio  talleres.

fara  apoyo  Proyecto,  SED asignó un presupuesto de
$10.476.000,   se destinaron en:
!  de equipos (computadores, fotocopiadora).
!  didáctico.
! Guías  talleres.
!  transporte  refrigerio.
! Equipos para  práctica de 

Con la implementación de la Jornada Ampliada los estudiantes han
mejorado en sus niveles de aprendizaje académico, sus relaciones de
convivencia y la utilización del tiempo libre.
La Ampliación ha permitido profundizar en el conocimiento de ciudad y
centros de investigación como apoyo a la programación 


