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SÍMBOLOS INSTITUCIONALES 

HIMNO  
I 

CORO 
MARCHEMOS SIN FINAL 

MARCHEMOS DE VERDAD 
A NUESTRO INSTITUTO 

LATINOAMERICANO CON 
ESTUDIO, AMOR Y LEALTAD. 

II 
BENDITO SIEMPRE SEA QUE 

DIOS NOS GUARDE AL INSTITUTO 
“ESTUDIEMOS CON ESPERANZA 

PARA EL TRIUNFO DE LA COMUNIDAD” (Bis). 
III 

UNIDOS DE LA MANO SEGUIREMOS 
ESTUDIANDO, “COLOMBIA NOS NECESITA 
PARA EL PROGRESO DE LA HUMANIDAD” 

(Bis). 
IV 

CORO 
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Somos una Institución Educativa  reconocida por 
nuestra sociedad cienaguera. Nuestro compromiso es 
formar Hombres y Mujeres con espíritu investigativo, 
competitivo, conscientes, responsables y críticos, con 
valores que nos representen en la sociedad; basada en 
principios axiológicos que promuevan la sana 
convivencia, hacia la búsqueda de una excelente 
calidad Educativa. 

HORIZONTE  INSTITUCIONAL 
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HORIZONTE  INSTITUCIONAL 

El Instituto Latinoamericano se proyecta hacia el 
2020 como una institución Educativa de carácter 
privado, con gran reconocimiento por su 
Excelencia académica y mejoramiento continuo 
de los servicios Educativos, generando Estudio, 
Amor y Lealtad, dando seguridad, satisfacción y 
bienestar a nuestra comunidad Educativa. 

VISIÓN  INSTITUCIONAL 
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HORIZONTE  INSTITUCIONAL 

VALORES INSTITUCIONALES  
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HORIZONTE  INSTITUCIONAL 

• Fomentar el deseo de saber frente al conocimiento y a la realidad social.  
• Desarrollar la creatividad,  las habilidades y destrezas propias de cada 
edad., para crear y recrear la realidad de su entorno social. 
• Garantizar una formación ética y moral en los estudiantes que conduzcan 
al respeto por nuestra  identidad cultural. 
• Desarrollar la creatividad,  las habilidades y destrezas propias de cada 
edad. 
• Hacer participes de los procesos académicos a la familia y comunidad en 
general , para generar conciencia y responsabilidad con el aprendizaje de 
sus hijos.  
• Propiciar la sana convivencia a partir de la implementación de un 
manual de convivencia construido bajo los fundamentos de la Democracia 
participativa.  

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 





MODELO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL  
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ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA 

TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS  

CONTENIDOS 

RECURSOS 
DIDÁCTICOS, 

PEDAGÓGICOS Y 
TECNOLÓGICOS 

EVALUACIÓN  

UN  CONJUNTO INTEGRADO 
DE  PROCESOS CREATIVOS 
EN AMBIENTES REALES DE 
AULA 

Así concebimos nuestro modelo pedagógico: 



MODELO PEDAGÓGICO “CONSTRUYENDO SABERES EN 
SITUACIONES PROBLEMÁTICAS DE CONOCIMIENTO” 
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DINÁMICO INTERACTIVO 

CRÍTICO  INNOVADOR 

Concepción Pedagógica 

Constructivista  con  

implicaciones de los 

modelos Didácticos   

Romántico y Científico. 

El aula como espacio de 

autorreflexión de nuestra 

práctica pedagógica.  
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PPROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA  
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Cuando yo sea grande que quiero 
ser 

La Magia de las Letras 

Mitos, leyendas, fábulas y cuentos 
para el aprendizaje significativo 

La cotidianidad Escolar 

La naturaleza y “yo” 

Nivel Preescolar 

Primero y Segundo Grado 

Tercer Grado 

Cuarto Grado 

Quinto Grado 



Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

PPROYECTOS PEDAGÓGICOS DE AULA  
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Estrategias de redacción 
y composición de textos 

Rescate de 
la Música 

Colombiana 

Diseño de recursos 
didácticos para el área 

de Matemáticas con 
materiales de desechos 

La 
formación 
de  lideres 

para la 
Sociedad 

Cienaguera.  
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PPROYECTOS TRANVERSALES  
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     PROYECTO DE EDUCACION SEXUAL. 

     Es una alternativa para emprender acciones que permitan afrontar 

algunas situaciones que desde el ámbito comunitario se vivencia 

como son: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EL ABUSO SEXUAL, 

EMBARAZO PRECOZ Y DROGADICCION, y así generar un 

cambio de actitud frente al manejo de sus sentimientos, emociones 

y sexualidad, como dimensiones que contribuyen al fortalecimiento 

de sus espacios convivencia, y a su crecimiento personal.   

 

• OBJETIVO GENERAL 

    Ofrecer a la comunidad latinoamericana elementos que le permitan 

el reconocimiento de los factores de riesgo y los factores 

protectores que inciden en su desarrollo personal e integral. 

  

 

 



     OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar los factores de riesgo que afectan a la comunidad 

latinoamericana entre otros (Violencia intrafamiliar, embarazo 

precoz) para desarrollar acciones que conlleven contrarrestarlo. 

  

 Desarrollar acciones para fortalecer los factores protectores 

(prevención en drogadicción u alcoholismo) que les permita a los 

estudiantes una toma de decisiones crítica y responsable. 

  

• ACTIVIDADES 

  

    Paradas pedagógicas, campañas de sensibilización,   talleres y  

tertulias. 

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 



 La necesidad de formación en el medio ambiente, geográfico, 
humano y social debe hacerse por medio de la educación, vía 
adecuada para transformar una realidad. 

  

 La institución requiere alumnos capaces de proteger su 
medio escolar, su aula, su persona y su contexto. 

  

• OBJETIVO GENERAL 

  

    Capacitar a la comunidad estudiantil en temas ambientales 
con el propósito de formarlos como promotores ambientales. 

 

PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL 
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       OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  Promover campaña de aseo y reciclaje para mejorar el entorno. 

  

 Motivar  a la comunidad educativa sobre la participación en el 

cuento ecológico como una estrategia para el aula de clases. 

  

     ACTIVIDADES 

• Limpieza, aseo y ornato. 

• Capacitación ambiental. 

• Cuento Ecológico. 

• Celebraciones Ecológicas. 

 



 
  La democracia y convivencia escolar son con frecuencia afectadas por 

distintos factores dentro y fuera del aula, generando conflictos.   
 
 
• OBJETIVO GENERAL 
  
 Implementar algunas estrategias que permitan implicar la 

participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
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PROYECTO DEMOCRACIA 



• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

 Promover de manera democrática y abierta, la elección de los 

representantes de los diferentes comités y estamentos de la 

institución. 

  

 Motivar la discusión y proposición de estrategias al interior de los 

diferentes comités de curso que contribuyan a mejorar el ambiente 

escolar y superar conflictos. 

  

 Formación y capacitación en temáticas concernientes a la 

participación, manual de convivencia, gobierno escolar. 
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• ACTIVIDADES 

  

    Divulgación manual de convivencia, elecciones escolares, formación 

continúa. 

  

• FUNCIONES 

  

   Ser mediadores escolares, promover la equidad de género, proponer 

el dialogo y respeto en el aula, y la participación critica en la vida 

escolar, promover los derechos humanos, ser apoyo de las jornadas 

de convivencia.  
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PLAN DE ESTUDIO   
Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

Esquema estructurado de las 
áreas obligatorias y 
fundamentales y de áreas 
optativas con sus respectivas 
asignaturas que forman parte 
del currículo latinoamericano. 

Así concebimos nuestro Plan de Estudio 

IDENTIFICACIÓN POR 
PERÍODOS 

ASPECTOS CURRICULARES 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
DE APOYO AL ESTUDIANTE 

EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑOS 



• Las actividades académicas desarrolladas de los 
contenidos de las áreas y asignaturas, se realizan en cuatro 
períodos para un total de 40 semanas léctivas, con una 
intencidad horaria semanal de: 

 

• 20 Horas Preescolar, para un total de 800 Horas Anuales. 

• 30 Horas Básica Primaria, para un total de 1200 Horas 
Anuales. 

• 30 Horas Básica Secundaria, para un total de 1200 Horas 
Anuales 

• 30 Horas Media Vocacional, para un total de 1200 Horas 
Anuales 

 

NÚMERO DE HORAS ANUALES POR NIVELES Y CICLOS   
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PLAN DE ESTUDIO PREESCOLAR 

ASIGNATURAS 

Pre Matemáticas. 

Pre Lecto Escritura. 

Juego Libre. 

Estética. 

Artes Plásticas. 

Educación Física. 

Educación Religiosa. Proyectos Pedagógicos. 

Educación Ambiental. Proyectos Pedagógicos. 

Educación Sexual. Proyectos Pedagógicos. 

Salud y Nutrición. Proyectos Pedagógicos. 

Ciencias Naturales. Proyectos Pedagógicos. 

Ciencias Sociales. Proyectos Pedagógicos. 

Actividad de Rutina 

Actividad Calmante. 

PLAN DE ESTUDIO - PREESCOLAR   
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PLAN DE ESTUDIO PRIMARIA 

ASIGNATURAS 10 20 30 40 50 

Matemáticas. 5 4 5 5 5 

Geometría. 0 1 1 1 1 

Ampliación Númerica. 3 0 0 0 0 

Lengua Castellana. 4 3 4 4 4 

Lecto Escritura. 5 2 0 0 0 

Ortografía. 0 0 1 1 1 

Redacción y Composición. 2 2 2 2 2 

Ingles. 1 1 1 1 1 

Ciencias Naturales. 0 2 2 2 2 

Educación Ambiental. 0 1 1 1 1 

Educación Sexual. 1 1 1 1 1 

Geografía. 0 2 2 2 2 

Historia. 0 2 2 2 2 

Ética y Valores. 0 1 1 1 1 

Religión. 2 2 2 2 2 

Estética. 2 2 2 2 2 

Educación Física. 2 2 2 2 2 

Lúdica. 1 0 0 0 0 

Informática. 1 1 1 1 1 

Proyecto. 1 1 0 0 0 

TOTAL 30 30 30 30 30 

PLAN DE ESTUDIO - PRIMARIA   
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PLAN DE ESTUDIO – SECUNDARIA Y MEDIA   
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PLAN DE ESTUDIO – SECUNDARIA Y MEDIA   
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ELEMENTOS DE LA IDENTIFICACIÓN POR PERIODOS   
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ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO – GRADO 

ÁREA - PERÍODO 

PROGRAMA – INTENSIDAD HORARIA SEM 

NIVEL ESCOLAR – PROCESO DE GESTIÓN 

AÑO LECTIVO – DISPOSICIÓN LEGAL:  
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ASPECTOS CURRICULARES DEL PLAN DE ESTUDIO   
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ESTANDAR BÁSICO DE  COMPETENCIA 

NÚCLEO TEMÁTICO 

LOGRO ESPERADO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Los elementos 
curriculares se 
construyen por 
cada uno de los 

períodos 
académicos 
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ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE APOYO AL ESTUDIANTE   
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Son actividades 
planificadas del 
docente 

Las desarrollan 
estudiantes que 
presentaron en cada 
período desempeños 
bajos. 

Se realizan actividades de 
motivación para estudiantes 
con desempeños superiores 

en el primer período 
(PROMOCIÓN ANTICIPADA).  
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS    
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En Nuestro 
Instituto 

Latinoamericano 
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MÉTODOS UTILIZADOS PARA EVALUAR COMPETENCIA EN 

EL INSTITUTO LATINOAMERICANO    
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DEBATE: Confirmar la capacidad para sostener un 
argumento  demostrando un conocimiento amplio y 
adecuado sobre la materia. 
 
PRESENTACIÓN ORAL: Chequear la habilidad para 
presentar información de manera adecuada a la materia 
y a la audiencia. 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: Evaluar las aplicaciones 
de la teoría en un contexto estructurado de manera 
correcta y segura (en un medio simulado, en el  
laboratorio o en el lugar de trabajo) 



Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

EXAMEN: Evaluar los conceptos y habilidades básicas y aplicarlos usando 
ejemplos prácticos. (Puede ser una examen final o parcial de una materia). 
 
EXAMEN ORAL: Chequear la profundidad de la comprensión de temas 
complejos y la habilidad para explicarlos en términos simples. 
  
ENSAYO: Chequear la calidad y claridad de la escritura y el uso de referencias,  
la habilidad para desarrollar un argumento coherente, y confirmar la 
extensión, comprensión y transferencia de conocimiento y evaluación crítica 
de ideas.  
 
DISEÑO DE PROYECTOS: Puede ser usado para una variedad de propósitos: 
para añadir más fluidez al conocimiento y a las habilidades, para completar 
aprendizajes o para ampliar el aprendizaje previo. 

MÉTODOS UTILIZADOS PARA EVALUAR COMPETENCIA EN 

EL INSTITUTO LATINOAMERICANO    
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MÉTODOS UTILIZADOS PARA EVALUAR COMPETENCIA EN 

EL INSTITUTO LATINOAMERICANO    
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REVISIÓN COMENTADA DE LA LITERATURA: Para conocer el nivel de lecturas 
realizadas por el estudiante y asegurar el nivel apropiado de lectura para los 
requerimientos del área. 
 
INFORMES, CRÍTICAS, ARTÍCULOS: Para indicar el nivel de conocimiento y 
evaluar habilidades para el análisis y la escritura de 
temas de actualidad en un área. 
 
PORTAFOLIO: Para validar el aprendizaje de los estudiantes generando una 
colección de materiales que reflejan el aprendizaje anterior, los logros y la 
superación de fallas. Incluye el trabajo propio, las reflexiones sobre la práctica 
personal y la evidencia indirecta de otros participantes que están calificados 
para comentarlo.  



SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 

ESTUDIANTES (SIEE) 
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¿Que se evalúa? 

Contenidos, Valores, 

Habilidades y destrezas 

¿Cómo se evalúa? 

Métodos, 

metodologías de 

Evaluación 

¿Para qué se evalúa? 

Propósitos- objetivos 

de la evaluación 

¿Por qué se evalúa? 

Competencias: 

Pruebas Saber  3º, 

5º, 9º y 11o 
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CARACTERÍSTICAS DE  LA EVALUACIÓN DE 

ESTUDIANTES    
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INTEGRAL 

CONTINUA 

SISTEMATICA 

FORMATIVA 

PARTICIPATIVA 

FLEXIBLE 
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ELEMENTOS PARA DETERMINAR EL 

CUMPLIMIENTO DE  LOS OBJETIVOS DEL SIEE 
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DESEMPEÑOS 

RESULTADOS  

PRUEBAS O EXAMENES 

LA AUTOEVALUACIÓN 
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TIPOS DE EVALUACIÓN QUE DESARROLLA 

NUESTRO SISTEMA INSTITUCIONAL    
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AUTOEVALUACIÓN 

COEVALUACIÓN 

HETEROEVALUCIÓN 
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PROPÓSITOS DE LOS TIPOS DE EVALUACIÓN 

QUE  CONTIENE  NUESTRO SISTEMA     
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TRANSFORMA LOS 
SERES HUMANOS 

EN  

PLURALISTAS 

TOLERANTES 

SENSIBLES 

FLEXIBLES 

RESPETO Y 
VALORACIÓN 
POR EL OTRO 

SENTIDO DE 
PERTENENCIA 
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ACTIVIDADES QUE COMPRENDE NUESTRO SIEE    
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• Actividades de 
refuerzo y de 
profundización. 

ACTIVIDADES  DE 
APRENDIZAJE 

• Actividades  que 
permiten 
retroalimentar el 
aprendizaje. 

ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN • Actividades que 

permiten superar 
las dificultades de 
aprendizaje. 

ACTIVIDADES DE 
NIVELACIÓN 



CONCEPTO DE NIVELES DE DESEMPEÑO     
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Conjunto de parámetros que 

permiten mediciones más 

objetivas. Se desprenden de los 

estándares, orientaciones y 

lineamientos expedidos por el 

Ministerio de Educación Nacional  

del sistema de evaluación 

basándose en las áreas 

obligatorias y fundamentales. 
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NIVELES DE DESEMPEÑO QUE COMPRENDE 

NUESTRO SIEE    
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Nivel de desempeño 
Superior 

Nivel de desempeño 
Alto 

Nivel de desempeño 
Básico 

Nivel de desempeño 
Bajo 
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CONCEPTO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR    
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CONCEPTO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO ALTO    
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CONCEPTO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO BÁSICO    
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CONCEPTO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO BÁSICO    
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CONCEPTO Y CLASES DE COMPETENCIAS  QUE SE 

EVALÚAN EN EL INSTITUTO LATINOAMERICANO    
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Es la interacción de 
conocimientos, habilidades, 
destrezas, actitudes y 
aptitudes, convirtiéndolos en  
herramientas para 
solucionar problemas reales, 
cotidianos o ideales 

Las competencias evaluadas 
en el Instituto son las mismas 
que evalúa el ICFES en cada 
una de las pruebas SABER 3º, 
5º, 9º y 11º   
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DEFINICIÓN DE PERIODO ACADÉMICO: Es la estructura 

del año lectivo en periodos de tiempo, que serán valorados 

para determinar la obtención de logros y desempeños de los 

estudiantes, que servirán a los docentes y padres de 

familias para el control y seguimiento de los educandos. 

 

ESTRUCTURA: Se dividirá el año lectivo en cuatro (4) 

periodos académicos de diez (10) semana cada uno, para 

cumplir las (40) semanas del calendario académico.  

 

EVALUACIÓN: Los docentes diseñarán una prueba tipo 

SABER para ser aplicada como evaluación final de cada 

período. 

PERIODOS ACADÉMICOS DEL AÑO LECTIVO. 
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Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

ESCALA DE VALORACIÓN ESCOLAR 

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

Valoración entre 4.7 y 5.0 
Equivalente a Desempeño Superior. 

Valoración entre 4.0 y  4.6 
Equivalente a Desempeño Alto. 

Valoración entre 3.0 y 3.9 
Equivalente a Desempeño Básico. 

Valoración entre 1.0 y 3.0 
Equivalente a Desempeño Bajo. 



Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

DE LA PROMOCION DE LOS ESTUDIANTES 

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

CRITERIOS Y 
PROCEDIMIENTOS 

EDUACIÓN 
BÁSICA Y MEDIA 

EDUCACIÓN 
PREESCOLAR 



Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PREESCOLAR 

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

DECRETO 2247 
DE 1997 

ARTÍCULO 10 

NO SE 
REPRUEBAN 
GRADOS NI 

ACTIVIDADES 



Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL BÁSICO Y MEDIO 

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

Con la aprobación de la totalidad de  las áreas 
fundamentales  y/o obligatorias. 

Asistir como mínimo al 75% de las actividades 
académicas en cada una de las áreas. 

Tener un desempeño básico en cada área. 
Cuando son varias disciplinas y/o asignaturas en 
un área, se deben promediar los resultados de 
cada una para obtener la valoración del área. Si 
la valoración obtenida en el área es de 
desempeño bajo.  



Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN 

ANTICIPADA 

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

CRITERIOS 
PARA LA 

PROMOCION 
ANTICIPADA 

Debe realizarse 
durante el primer 

periodo académico 

Alto desempeño  
en el grado 

anterior 

No haber tenido 
promoción 

anticipada en el 
grado anterior. 

No haber sido 
sancionado 

disciplinariamente. 

Desempeño 
superior en la 

totalidad de las 
áreas en el 

grado actual  

Superar una 
prueba integral 

del grado 
actual 

Aceptación por 
escrito  por parte 
del estudiante y 
de sus padres o 
representantes 

legales.  



Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN 

ANTICIPADA 

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

PROCEDIMIE
NTOS PARA 

LA 
PROMOCION 
ANTICIPADA 

Solicitud del titular 
ante el consejo 

académico 

Aplicación de 
una prueba 

integral 

Aprobación de 
solicitud por 

parte del consejo 
académico 

Concepto favorable 
de promoción por 
parte del consejo 

académico 

Promoción al 
grado siguiente 

por parte del 
consejo directivo 

Renovación de 
matrícula en el grado 

siguiente por parte 
de la Secretaria 

Académica 

Nivelación del 
estudiante por parte 
de los docentes del 

nuevo grado 

Seguimiento al 
estudiante durante el 

año lectivo  



CRITERIOS DE REPROBACIÓN 

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

• La pérdida de tres o más áreas con 

desempeño bajo. 

 

• Dejar de asistir al plantel el 25%  sin excusa 

debidamente justificada y aceptada por el 

colegio, de tres o más áreas.  

 

•La pérdida de una o dos áreas por 

inasistencia injustificadas no tendrán derecho 

a procesos de nivelación.  



Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

CRITERIOS PARA LA GRADUACIÓN 

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

Haber aprobado todos los niveles 
y ciclos;   

Presentar paz y salvo 
académico, expedido por la 

secretaría académica. 

Haber alcanzado los indicadores de 
desempeño en nivel básico, en la 
totalidad de las  áreas del plan de 

estudio.  



Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GRADUACIÓN 

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

•Haber cumplido en primera instancia de manera 

satisfactoria en el plan de  estudios. 

•No tener matricula condicional disciplinaria 

aplicada en el último bimestre académico. 

•Encontrarse a paz y salvo por todo concepto. 

•No haber dejado de asistir injustificadamente a 

más del 25% de las actividades académicas 

durante el año escolar. 

•Haber cumplido con las ochenta (80) horas de 

servicio social con programa aprobado por el 

colegio y haber obtenido certificación por este 

concepto. 



Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 



Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

GOBIERNO ESCOLAR 

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

Jorge Garcia Melo (Rector) 

Ervin Pérez Sandoval (docente) 

Lennier Fernández (Docente) 

Alcides Espinoza (P. Flia) 

Maritza Amador (P. Flia) 

Juan Sebastian Llanes (Estudiante) 

Duván Felipe Charris (egresado) 

Alex Fuentes Choles (sector Productivo 



Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

MANUAL DE CONVIVENCIA 

Comprometidos con la educación formamos hombres y mujeres con visión futurista. 

Generalidades  

Objetivos del Manual de Convivencia 

Estímulos y distinciones 

Condiciones para prestar el servicio educativo 

Deberes y Derechos 

Debido proceso en la  solución de conflictos 

Servicio de Bienestar estudiantil 

Reconocimientos e incentivos. 


