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CAPITULO I 

  

GENERALIDADES  

    

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL  

    

1.1 Identificación de la institución  

  

 COLEGIO RETOS SEDE BQUILLA  

CIUDAD   BARRANQUILLA   

COD. DANE  308001079519  

RESOLUCION  06589 del 21-07-2014  

REP. LEGAL  Carlos Enrique Rodríguez Montalvo  

RECTOR  Carlos Felipe Rodríguez Acuña  

CALENDARIO  CALENDARIO B   

NIT  830019192  

DIRECCION  Carrera 54 # 70 -57  

TELEFONO  3683777 

CELULAR  3118185932 – 320 231 49 19 

E-MAIL  directorbquilla@colegioretosbq.edu.co  
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1.2  Reseña histórica (2 SEDES)  

  

El Colegio Retos inició sus actividades como una institución educativa de 

tipo familiar en julio de 1.996 con el nombre de COLEGIO RETOS Y RETOS, 

en una casa de tres pisos ubicada en el barrio Chicó Miranda en Bogotá, 

donde comenzó con el programa de PREICFES dirigido a estudiantes de 

último grado de diferentes Colegios de educación formal y se trasladó a 

instituciones educativas en Municipios próximos, donde el grupo de 

docentes se desplazaba cada sábado a desarrollar los programas propios 

de preparación.   

En la sede del barrio Chicó asistían estudiantes los días; lunes y miércoles, 

martes y jueves, y un último grupo los días sábado.   

Este espacio educativo surgió para ser un espacio que brinda un apoyo 

permanente a aquellos estudiantes con dificultades de comprensión y 

atención en sus procesos de aprendizaje.  

Pronto y debido a los notorios progresos, comenzaron los programas de 

orientación profesional, nivelación de asignaturas académicas y técnicas 

de estudio para aquellos estudiantes que necesitaban un horario especial 

por sus actividades artísticas, culturales y deportivas.  

 

Tiempo después, se inicia el programa de validación del bachillerato en el 

que se preparaban a los estudiantes para presentar el examen de 

validación en tres niveles; Validación 6° a 9°, 10° y 11° y validación 
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general y fue en el año 2002 que gracias a los grandes resultados 

obtenidos se logró la aprobación de la Resolución 3308 de octubre 15 

de 2002 donde se alcanzó la cobertura a las secciones de primaria y 

bachillerato por Ciclos o de Promoción Flexible, el cual ha sido el principal 

y más importante servicio ofrecido por el Colegio Retos hasta la fecha.  

  

En el año 2.011 nace otro de los servicios que actualmente ofrece el 

Colegio Retos y corresponde al programa de extensión personalizado que 

ha beneficiado a muchos estudiantes que requieren de un seguimiento 

permanente de sus procesos académicos para alcanzar y culminar sus 

estudios de secundaria.  

  

Después de 18 años de existencia del Colegio Retos (Sede Bogotá) y bajo 

los lineamientos de su directora/ fundadora la Dra. Elsa Cristina Acuña de 

Rodríguez, ella y el consejo Directivo del colegio da aprobación a inicios 

del año 2014 al comienzo del proyecto Colegio Retos Barranquilla Sede 

Barranquilla, bajo el liderazgo del Sr. Felipe Rodríguez Acuña, actual 

Rector de esta sede, quien realiza un serio y profundo estudio de mercado 

en el primer semestre del año 2014, se encuentra con una positiva 

recepción de varios profesionales del gremio educativo de la ciudad de 

Barranquilla quienes vieron en Retos una excelente opción para una alta 

población de estudiantes que encajaría en el perfil que brinda el colegio, 

con su alto nivel de excelencia y exigencia académica, su modelo 

pedagógico, su apoyo a los deportistas y su experiencia de más de 18 

años en educación hasta ese momento.    

  

En esta pujante y alegre ciudad, se identifica la necesidad de establecer 

un colegio serio, con experiencia en educación personalizada por medio 

del Bachillerato por ciclos y con altos estándares de disciplina y excelencia 

académica.   

   

Y es así, ya legalmente constituidos, con el trabajo de un pequeño equipo 

humano responsable y comprometido, se abren las puertas y se inician 

clases, el lunes 28 de julio de 2014 con 4 estudiantes quienes mostraron 

gran interés y adaptabilidad a su nuevo colegio.    

   

La sede Barranquilla, cuenta ya con 13 promociones de Bachilleres a este 

año 2021 ingresando a las mejores universidades del país, con 100 

estudiantes aproximadamente en el bachillerato por ciclos, por otro lado, 

la Sede Bogotá en sus 26 años de existencia, ha tenido el honor de 
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graduar cerca de 5000 estudiantes, que en la actualidad son 

profesionales de importantes universidades del país y del exterior, con 

una imagen de ser la mejor opción para los estudiantes exigentes, gracias 

al cambio motivacional que adquieren frente al estudio, la mejora en su 

autoestima y la adquisición de hábitos de estudio.  

  

El Colegio Retos ha sido protagonista siempre en la participación de los 

diferentes modelos educativos y foros tanto a nivel local como a nivel 

nacional. En su existencia ha participado en total en más de 20 modelos 

y Foros de prestigiosas universidades, como la Universidad Javeriana, la 

Universidad de los Andes, y diferentes colegios reconocidos de sus sedes, 

ganando varios premios, creando así una cultura y un ámbito competitivo 

intelectual que hace que sus estudiantes y los de otros colegios y 

universidades participen y exploten sus capacidades oratorias, venzan 

miedos, compitan sanamente y se actualicen a nivel cultural de todo lo 

que ocurre en el mundo.     

 

Por todo lo anterior, y ante la solicitud de varios Padres de Familia, 

alumnos, exalumnos, entre otros, por su calidad educativa y sobretodo 

por el profesionalismo y solido equipo humano que lo conforma el colegio 

ve la necesidad de ampliar sus niveles en este año 2021 e iniciar con la 

apertura de primaria y bachillerato tradicional. Esperamos que este 

proyecto se haga realidad y podamos seguir formando integralmente.  

 

Desde su creación hemos venido inculcando su filosofía de vincular al 

estudiante de forma positiva con el aprendizaje, usando la disciplina con 

amor como eje de la formación y brindando motivación hacia el estudio 

por parte del estudiante, con un equipo sólido y humano de docentes y 

profesionales comprometidos.    

  

En Retos no hemos venido formando estudiantes para un diploma sino 

para la vida de forma integral generando estudiantes líderes, con carácter 

y principios morales y éticos.  

    

 

 

 

 

 

 



PEI 2021 | Colegio Retos Bquilla 

1.3 Símbolos institucionales 

• LOGO

El Colegio Retos por medio de su Logo se propone tener una 

identificación propia que comunique a sus estudiantes lo importante de 

ser ellos mismos, de esforzarse por desarrollar su potencial, tener una 

proyección y avanzar siempre hacia adelante en aras de crecer y 

trascender.  

Las tres Flechas apuntan hacia adelante y hacia arriba, en señal de 

Liderazgo y Sana Competencia.  

La flecha verde: Juvenil y Vigorosa, se eleva con naturalidad para significar 

La Esperanza y el deseo de los jóvenes por llegar a ser mejores. 

También la solidaridad que debemos transmitir a nuestros 

estudiantes sobre su compromiso por cuidar la naturaleza, su medio 

ambiente. Simboliza el éxito y equilibrio.   

La flecha roja: Es presencia de vida, infunde pasión y vitalidad para 

dinamizar esfuerzos y crecer en el Colegio. El rojo también significa la 

emoción y el carácter, como manejarlos asertivamente.     

La fecha azul: Significa confianza en sí mismo, armonía entre los seres 

humanos y está mirando hacia el infinito para significar la meta a donde 

se quiere llegar. Así mismo, es gratitud por la profundidad de la vida.   

La Ondulación de las Flechas señala el sinuoso camino que los estudiantes 

deben recorrer para lograr su objetivo de graduarse; no se llega directa 

ni fácilmente a la meta, hay que esforzarse, exigirse, ser disciplinado y 

vencer obstáculos. Quien supera dificultades y realiza los pasos que 

conducen a la meta de hacerse Bachiller en Retos, se está preparando 

para ser un triunfador.  
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La unidad de la tres flechas, representa el esfuerzo mancomunado de 

todos los estamentos del Colegio para construir el Perfil del Estudiante 

Retos, honor que solo pueden ostentar los mejores, los que más se exigen 

y quieren estructurar una sobresaliente personalidad.  

En RETOS formamos integralmente estudiantes, para que sean mejores 

personas.  

¡El Colegio RETOS está llamado a ser una opción para los más exigentes! 

HIMNO ESCOLAR  
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 UNIFORME SEDE BQUILLA 
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1. PROPUESTA PEI (AMPLIACIÓN DE NIVELES)

a. Nombre propuesto para el establecimiento educativo:

COLEGIO RETOS BARRANQUILLA 

- Número de sedes: 2 (1 en Bogotá y 1 en Bquilla) 

Sede Principal para registrar: 

Ubicación: Barranquilla, Atlántico. Barrio El Prado 

Barranquilla: Carrera 54 # 70 – 57 Barrio El Prado 

Niveles: EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA / SECUNDARIA Y MEDIA 

ACADÉMICA.  

Educación Básica Primaria (1 a 5to primaria) 

Educación Básica Secundaria (6 a 9° grado Bachillerato) 

Educación Media Académica (10° y 11° grado)  

Calendario: 

Calendario B. 

Duración en horas de la jornada: 

En educación básica primaria será 25 horas y de 1000 horas anuales; En 

educación básica secundaria y media será 30 horas y de 1200 horas 

anuales.  

- Horario Básica Primaria:        Entrada: 7:40am a 12:40pm. 

- Horario Básica Secundaria: Entrada: 7:30am a 1:30pm. 

- Horario Media: Entrada: 7:30am a 1:30pm. 

CAPÍTULO II 
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150 estudiantes aproximadamente. 

Especificación de título en media académica. 

1- Áreas fundamentales de la educación básica. 

1.Ciencias naturales

2. Ciencias Sociales

3. Educación Artística

4. Ética y Valores

5. Educación Física

6. Religión (Ninguna persona estará obligada de recibirla) Parágrafo

7. Humanidades: Español e Inglés

8. Matemáticas

9. Informática

10. Ciencias económicas, política y filosofía (Básica media 10 y 11).

2- Importancia de la ética y moral en los contenidos académicos y en el 

comportamiento honesto de directivos y profesores.  

Para el colegio Retos es de vital importancia incluir en el pensum 

académico la Clase de Valores y ética, ya que en aporta principios y 

aclarar ciertos conceptos que es importante aclarar para los 

estudiantes.  

Educación media: (10 y 11) tendrá carácter académica. 

a. Académica: Según sus intereses, el estudiante podrá profundizar en

un campo específico de las ciencias, artes o las humanidades. En la 

educación media académica se debe tener en cuenta: los conocimientos 

avanzados de las ciencias naturales, el laboratorio, la realidad nacional, 

lo político y lo social, el trabajo comunitario, orientado a la resolución 

de los problemas sociales de su entorno, la capacidad reflexiva y crítica 

y la comprensión de valores morales, religiosos y de convivencia en 

sociedad. 

Número de alumnos que proyecta atender: 
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Estudiantes de estrato social 4, 5 y 6.  

Estudiantes que aspiran a Básica Primaria y Bachillerato (Básica y media). 

Especificación de los fines del establecimiento educativo. 

Queremos especializarnos por que lo hemos venido haciendo, en 

formación integral, valores, formación académica y disciplina. Tres ejes 

claves y necesarios para todo adolescente y para todo ser humano.  

VISIÓN   

“Queremos ser reconocidos en el año 2026, como un colegio líder en 
liderazgo de formación integral, excelencia académica y disciplina de sus 
estudiantes, con herramientas suficientes para enfrentar las dificultades 
de la vida, siendo competitivos, claros en principios y valores y teniendo 
responsabilidad social en pro del desarrollo de su país”.  

MISIÓN   

Formar integralmente a los mejores bachilleres en cuanto a disciplina, 
autoestima y carácter, forjando en ellos valores y ética que los lleve a ser 
responsables obteniendo aprendizaje, hábitos y por ende, excelentes 
resultados académicos.  

Propósito general 

El principal propósito del Colegio Retos es formar estudiantes integrales 

y competentes, incrementando la calidad de vida y proyectando metas a 

corto y largo plazo, mediante el fortalecimiento de la educación básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional, se mejorará la calidad del 

aprendizaje, a través del desarrollo de habilidades de pensamiento que 

determinarán a su vez la habilidad de emitir juicios y preguntas, ya que 

éstos son la maquinaria, la fuerza que impulsa el pensamiento. Sin 

preguntas, los estudiantes no tienen que pensar, sin preguntas esenciales, 

muchas veces no logran enfocar su pensamiento en lo significativo y 

sustancial. Buscamos educar estudiantes intelectualmente capaces de 

encontrar el camino y la solución, esto con el fin de educar para el futuro 

ciudadanos competentes de afrontar la vida desde un punto de vista 

Estudio de la población objetivo a que va dirigido el servicio: 
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crítico, mediante la interpretación y comprensión de su entorno que les 

permita ser líderes en sus profesiones y propositivos en sus acciones.  

 

Filosofía:  

 

“Crear un vínculo positivo entre el estudiante y  

el aprendizaje” 

 

 

En Retos velamos porque el estudiante AME el aprendizaje, le guste 

estudiar debido a la importancia que tiene. Nuestro Reto es hacer ver 

cuán importante es.  

 

d. Oferta o proyección de oferta de al menos un nivel y ciclo completo 

de educación preescolar, básica y media;  

 

 

CURSO # ESTUDIANTES 

1ro. Primaria 10 

2do Primaria 10 

3ro. Primaria  10 

4to. Primaria 10 

5to. Primaria 10 

6° Bachillerato 15 

7° Bachillerato 15 

8° Bachillerato 15 

9° Bachillerato 15 

10° Bachillerato 15 

11° Bto. 15 

TOTAL 140 

Cifras aproximadas.  
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e. Lineamientos generales del currículo y del plan de estudios, en 

desarrollo de lo establecido en el Capítulo I del Título II de la Ley 115 

de 1994  

 

 

Duración:  

 

Cumpliendo con lo establecido en los lineamientos generales del 

currículo y del plan de estudios Capítulo I del título II 115 / 1994.  

 

La educación básica tendrá una duración de nueve (9) grados que se 

desarrollará en dos ciclos:  

La educación básica primaria de cinco (5) grados (1,2,3 ,4 y 5to de 

primaria)  

La educación básica secundaria de cuatro (4) grados (6,7,8 y 9no. 

grado). y  

La educación media con una duración de dos (2) grados (10 y 

11°grado). 

 

Objetivos comunes de todos los niveles.  

 

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el 

desarrollo integral de los educandos mediante acciones estructuradas 

encaminadas a:  

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad 

y autonomía sus derechos y deberes;  

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la 

práctica del respeto a los derechos humanos;  

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación y 

organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad;  

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí 

mismo y la autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del 

respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y 

prepararse para una vida familiar armónica y responsable;  

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;  

f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional;  

g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y  
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h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los 

grupos étnicos. 

 

Áreas obligatorias y fundamentales.  

 

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen 

áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación 

que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo 

y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y 

fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de 

estudios, son los siguientes:  

 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales, 

historia, geografía, constitución política, economía y democracia / 

competencias ciudadanas. 3. Educación artística (opcional). 4. 

Educación ética y en valores humanos. 5. Educación física, recreación y 

deportes. 6. Educación religiosa (opcional). 7. Humanidades, lengua 

castellana e idiomas extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e 

informática. 

 

Áreas fundamentales de la educación media académica.  

 

Para el logro de los objetivos de la educación media académica serán 

obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la educación básica 

en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas 

y la filosofía. 

 

f. Indicación de la organización administrativa y el sistema de gestión, 

incluyendo los principios, métodos y cultura administrativa, el diseño 

organizacional y las estrategias de evaluación de la gestión y de 

desarrollo del personal. 
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COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN  

  

Modelo de gestión y enfoque administrativo  

  

Para el Colegio Retos, la gestión administrativa es el conjunto de formas, 

acciones y mecanismos que permiten utilizar los recursos humanos, 

materiales y financieros con el fin de alcanzar el objetivo que va 

encaminado a llegar a ser un colegio reconocido por la calidad educativa.   

Para dar cumplimiento a los objetivos y fines para los que fue creado el 

Colegio Retos, se estableció una estructura organizacional y funcional, 

tendiente a brindar un servicio eficiente que ayuda a optimizar el 

componente pedagógico y de acompañamiento de todos los procesos 

relacionados con la prestación del servicio educativo.   

  

La principal característica de dicha estructura radica en la separación y a 

la vez la integración que se tiene de los procesos administrativos y 

financieros de los procesos académicos y convivenciales. Los procesos 

administrativos se convierten así en facilitadores de la gestión 

pedagógica, lo que ayuda a que la gestión directiva se centre en sus 

funciones y no desvíe sus esfuerzos en otras actividades no relacionadas 

y que toda su atención se centre en el fortalecimiento de los procesos 

relacionados con la prestación del servicio educativo.  

  

Las funciones tanto del personal relacionado con los procesos 

administrativos como los relacionados con los procesos académicos se 

encuentran en el Manual de Funciones Colegio Retos.  

  

La entidad cuenta con una Junta Directiva, en la que las personas que la 

conforman han estado siempre vinculadas con el sector educativo. 

Corresponde a la Junta Directiva fijar las políticas generales de 

participación de la Institución en proyectos educativos; así mismo, son 

sometidos a evaluación, los estados financieros del Colegio Retos y se 

toman decisiones sobre la aplicación de sus excedentes en actividades 

inherentes al servicio educativo que se presta. Cuenta con una Revisoría 

Fiscal que le informa sobre la legalidad y transparencia de todos los 

procesos económicos y administrativos, designa al representante legal, 

autoriza los compromisos que adquiera la entidad y vela por la 

estabilidad, buena marcha e integridad ética y profesional del Colegio. 

Corresponde a la alta dirección representada por las direcciones Ejecutiva, 
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Administrativa, Financiera, Contaduría, Mercadeo y Gestión, definir los 

planes y programas para realizar la propuesta educativa de las Sede Retos 

Barranquilla y la Sede Retos Bogotá, velar por su ejecución, definir 

presupuestos y la ordenada ejecución de los mismos, dirigir todas las 

operaciones institucionales y acompañar al personal en el ejercicio de sus 

funciones.  

 

La participación de la alta dirección es uno de los factores más 

importantes en el buen desarrollo de la prestación del servicio educativo. 

Las actividades específicas de la dirección tendrán que ver con los 

siguientes aspectos: 

   

• El desarrollo de las políticas y objetivos.   

• La planeación.   

• La provisión de recursos necesarios.  

 

La Gestión Directiva velará en la medida de sus posibilidades por la 

mejora continua del Colegio, al mismo tiempo que, ayudará al 

establecimiento de mecanismos de comunicación eficaces para que el 

personal al interior de la institución esté consciente de su participación 

en el logro de los objetivos planteados. De igual manera, la dirección 

velará por la concienciación general acerca de la importancia de cumplir 

con los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios 

aplicables.  
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Organigrama   

 

 
  

 

 

Flujograma comunicación, niveles de participación, toma de decisiones 

colegiadas    
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Comunicación  

La comunicación en la Institución es una de las herramientas más 

importantes de trabajo, puesto que es el elemento esencial para la toma 

de decisiones colectivas, la construcción de cambios y el direccionamiento 

de estrategias internas o externas vinculando en nuestros procesos a 

estudiantes, familias, administrativos, docentes y todos los demás 

componentes de nuestra comunidad.   

Por lo anterior la dimensión comunicativa en nuestra comunidad evidencia 

una estrecha correspondencia con nuestros principios institucionales 

como lo son el amor y respeto a nosotros mismos, a los estudiantes, a los 

padres, directivos, profesores y cada persona de la comunidad educativa, 

el respeto a la dignidad de la persona humana, la convivencia pacífica con 

todos los seres humanos, sin distinción de posición económica, religiosa, 

social o política, la labor constante de superación personal, el 

cumplimiento autónomo de las obligaciones y el respeto a la autoridad.  

 

Mecanismos de comunicación  

Los mecanismos de comunicación oficial de la institución son:  

 

Reuniones:   

Con el propósito de construir decisiones efectivas e informar en torno a 

las decisiones ya tomadas, periódicamente se realizan reuniones del 

Grupo de Apoyo Escolar, Consejo Directivo, Consejo Académico, Comité 

de Convivencia, Consejo Estudiantil, Equipo Docentes y Comité 

Administrativo. Además, bimensualmente se realiza una reunión con 

padres y directores de grupo para hacer escuela de padres y compartir el 

informe de calificaciones de los estudiantes. También, de ser necesario, se 

programan reuniones de seguimiento con el grupo de apoyo escolar para 

orientar el proceso    

 

Boletines:  

Durante el semestre se realizan tres reuniones de boletines para informar 

a padres y estudiantes sobre el desempeño escolar en el aprendizaje. 

Estos son entregados a las familias por el equipo de psicología y los 

directores de grupo.  

 

Resoluciones, Acuerdos, Circulares:   

Son la herramienta cuya función es convocar reuniones, programar 

actividades, informar sobre cambio de horarios, difundir Instrucciones, 
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planificación y responsables de las tareas, además de la información 

relativa a procedimientos, prácticas, políticas y generalidades.  

 

Carteleras:   

En la institución existen dos tipos de carteleras: las informativas en el aula 

y las formativas en los espacios comunes del colegio. Las primeras tienen 

como propósito brindar a los estudiantes información relevante respecto 

al horario, ubicación en el salón o reuniones próximas; las segundas están 

distribuidas por áreas académicas y ofrecen información para sensibilizar 

a la comunidad educativa, sobre temas de interés general.  

 

Página web, E-mail y Whats app: 

   

El colegio gestiona gran parte de sus comunicaciones hacia las familias a 

través de la plataforma virtual propia y el correo electrónico. Mediante 

estos mecanismos, se comunica la programación y se le envía a la 

comunidad educativa información y documentos referentes al quehacer 

diario, sin recurrir a los medios impresos y se encuentra la presentación y 

documentación de la institución en general; la página web, además sirve 

como agenda semanal donde se publican las tareas a realizar cada día, 

así como también el Whatsapp que se ha convertido en un medio práctico 

y efectivo en cuanto la comunicación.  

 

Flujo del plan de comunicaciones 
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ESTUDIANTES / PADRES / DIRECTIVAS 

 

 
ESTUDIANTES / PADRES / DIRECTIVAS 

 

En retos todo es integrado, todo afecta a todo, todo se toma en equipo y 

según los lineamientos y directrices del manual, del PEI y de las normas y 

filosofía del colegio. La comunicación es muy alta y participativa.  

 

 

Niveles de participación y toma de decisiones colegiadas  

 

La participación de todos los estamentos de la comunidad educativa en 

la cotidianidad escolar y en la toma de decisiones del colegio, es 

condición básica para la creación del ambiente formativo que busca el 

colegio. Para articular estos procesos de decisión el colegio cuenta con 

diversos estamentos de la comunidad educativa: 

 

 

 

 

 

 

 

Académico

Disciplina

Adttivo
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FUNCIONES DE LOS ESTAMENTOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

Rectoría  

  

Persona sobre la cual recae la responsabilidad de la administración y 

funcionamiento del plantel, entre sus funciones están:   

  

- Orientar la ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y 

aplicar las decisiones tomadas después de haber escuchado al Consejo 

Directivo.  

- Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 

aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto.  

- Promover el proceso continuo del mejoramiento de la calidad de la 

educación en el establecimiento.  

- Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 

patrocinadores de la institución y con la comunidad local, para el 

continuo progreso académico de la institución y el mejoramiento de la 

vida comunitaria.  

- Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de 

la Comunidad Educativa.  

- Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico  

- Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la Ley, los 

reglamentos y el Manual de Convivencia  

- Identificar y difundir las nuevas disposiciones legales y propuestas 

educativas para canalizarlas a favor del mejoramiento del Proyecto 

Educativo Institucional.  

- Orientar racionalmente las normas de convivencia, estimulando el 

proceso moral, intelectual y físico del estudiantado.  

- Cuidar que tanto el estudiantado como los demás miembros de la 

Comunidad Educativa, cumplan a cabalidad con sus obligaciones y 

observen buena conducta ceñida a los principios de la moral, Manual de 

Convivencia y Reglamento Docente del colegio.  

- Legalizar con la firma los libros reglamentarios.  

- Presidir las reuniones de consejos y actos de la Comunidad Educativa.  

- Mantener constante intercambio de ideas con los padres de familia.  

- Citar a reunión de padres de familia cuando considere necesario.  

- Registrar las firmas y sellos de la Institución ante la Secretaria de 

Educación y demás oficinas correspondientes.  
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- Escuchar y atender las iniciativas y sugerencias que tanto los docentes 

como los estudiantes y padres de familia propongan para el bien de la 

Institución.  

- Conceder los permisos a los docentes y demás empleados, siempre y 

cuando se comprometan a programar y organizar actividades para 

realizar durante su ausencia.  

Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya el Proyecto Educativo Institucional.  

 

Consejo directivo de gobierno escolar  

  

Instancia de participación de la Comunidad Educativa, de carácter 

consultivo, de orientación académica y administrativa del establecimiento. 

Conformado por:  

1 representante de la comunidad estudiantil  

1 representantes del personal docente  

1 representantes de los padres de familia  

1 exalumno  

2 Directivos  

Rector  

  

Funciones:  

  

1. Participar en las decisiones que afectan el funcionamiento de la 

Institución teniendo en cuenta que la decisión final está reservada al 

Rector  

2. Adoptar el Manual de Convivencia – Reglamento interno de la 

Institución  

3. Participar en el establecimiento de los estímulos y sanciones para el 

buen desempeño académico y social de los estudiantes, e 

incorporarlo al Reglamento o Manual de Convivencia.   

4. Sugerir criterios para la asignación de cupos disponibles para la 

admisión de nuevos estudiantes  

5. Participar en la búsqueda de soluciones para la defensa y garantía 

de los derechos de cada uno de los miembros de la Comunidad 

Educativa  

6. Participar en la planeación y evaluación del Proyecto Educativo 

Institucional, del Currículo y del Plan de Estudios.  

7. Estimular con propuestas concretas el buen funcionamiento de la 

Institución Educativa  
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8. Recomendar criterios de participación de la Institución en actividades 

comunitarias, culturales, artísticas, deportivas y recreativas  

9. Sugerir la necesidad de promover las relaciones interinstitucionales 

de tipo académico, deportivo y cultural.  

10. Servir de apoyo a todos los estamentos de la Comunidad Educativa, 

buscando el trabajo en equipo  

11. Servir de apoyo a las Directivas para la buena marcha Institucional  

12. Respaldar y divulgar amplia y decididamente todos los esfuerzos 

económicos realizados por la Administración del colegio.  

  

Dentro de los primeros 60 días calendario siguientes al de la iniciación 
de clases de cada ciclo, deberá quedar integrado el consejo directivo y 
entrar en ejercicio de sus funciones.      
  

Consejo Académico  

  

Instancia de carácter consultivo, que participa en la orientación 

pedagógica de la Institución. Conformado por: El Rector quien lo preside, 

los directivos docentes y un docente por cada área definida en el plan de 

estudios.  

  

Funciones:  

1. Servir de órgano consultor del Consejo Directivo en la revisión de 

la propuesta del Proyecto Educativo Institucional.  

2. Estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, 

introduciendo las modificaciones y ajustes, de acuerdo con el 

procedimiento establecido por el decreto 1860/94.  

3. Organizar el Plan de Estudios y orientar su ejecución  

4. Participar en la Evaluación Institucional anual  

5. Participar en los consejos de docentes para la evaluación 

periódica del rendimiento de los estudiantes y su promoción, con 

previa asignación de funciones y supervisión del proceso general 

de evaluación.  

6. Crear mecanismos para atender las inquietudes de los estudiantes 

y proponer alternativas de solución sobre la evaluación académica  

7. Citar a reuniones de consejo mínimo una vez al mes para revisar 

el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional  

8. Comunicar a los docentes los puntos tratados en cada reunión del 

Consejo.  
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9. Sugerir estrategias de evaluación para optimizar los procesos de 

formación.  

10. Remitir al departamento de psicopedagogía a las estudiantes que 

presenten dificultades de aprendizaje que no puedan ser 

superados con la colaboración de los docentes y directores de 

grupo.  

11. Citar padres de familia o acudientes para revisar los procesos de 

desempeño del estudiante con el ánimo de establecer correctivos 

a tiempo.  

12. Cumplir con las tareas asignadas en cada reunión  

13. Respetar el Manual de Convivencia de la Institución contribuyendo 

en el cumplimiento del conducto regular establecido.  

14. Presentar programas de actualización y perfeccionamiento 

docente que permitan renovar estrategias metodológicas y de 

evaluación.  

Motivar y estimular de manera permanente a los estudiantes con el 

propósito de lograr mejores resultados académicos, incentivándolos a 

participar en su formación integral.  

 

Comité de convivencia (Disciplina) 

  

Según el acuerdo No. 04 del 2000 el comité de convivencia estará 

integrado por:  

  

• Representante del personal docente ante el Consejo Directivo u otro 

elegido por los profesores.  

• Representante de los estudiantes ante el consejo Directivo u otro 

elegido por los estudiantes.  

• Representante del Consejo Estudiantil.  

• El Personero de los estudiantes  

• 1 representantes de los padres de familia y dos representantes de 

otras instituciones.  

• Un (1) representante del personal administrativo elegido por estos 

mismos.  
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Funciones:  

  

1. Llevar a cabo actividades que fomenten la convivencia entre la 

comunidad educativa.  

2. Desarrollar actividades para la divulgación de los derechos 

fundamentales, los derechos del niño y las garantías que amparan 

a la comunidad educativa.  

3. Desarrollar foros y talleres con la comunidad educativa con el 

objetivo de promover la convivencia y los valores dentro de los 

ámbitos institucional, estudiantil y familiar.  

4. Promover la vinculación de las entidades educativas a los 

programas de convivencia y resolución pacífica de conflictos que 

adelanten las diferentes entidades distritales.  

5. Instalar mesas de conciliación cuando alguno o algunos de los 

actores de la comunidad educativa lo solicite con el objetivo de 

resolver pacíficamente sus conflictos.  Para tal efecto, el comité 

designará un conciliador cuando las partes en conflicto lo estimen 

conveniente.  

6. Evaluar y medir los conflictos que se presenten entre docentes, 

docentes y estudiantes, y los que surgen entre estos últimos.  

7. Llevar a cabo el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el Manual de Convivencia.  

El comité se instalará dentro de los primeros 60 días calendario escolar y 

se reunirán ordinariamente cada dos (2) meses.  

 

ORGANOS DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL  
 

PERSONERO  

  

Es el estudiante encargado de promover el ejercicio de los derechos y 

deberes de los estudiantes, consagrados en la Nueva Constitución Política 

Nacional, las Leyes, los reglamentos y el Manual de Convivencia  

  

Cualidades para poder aspirar al cargo:  

1. Pertenecer a 10 u 11° grado.   

2. No tener seguimiento en Coordinación de Convivencia del ciclo anterior 

a presentar su candidatura  

3. Llevar mínimo 1 año en el colegio.   

4. Saber, analizar, conocer y hacer ejercer públicamente sus funciones  
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5. Haberse destacado por su rendimiento y comportamiento escolar.  

6. No haber tenido seguimiento escolar por conductas no deseables.  

7. Conocer, promulgar y vivenciar la Filosofía del colegio con sentido de 

pertenencia.  

  

 

Funciones:  

  

1. Promover y vigilar el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes.  

2. Presentar ante el Rector las solicitudes que considere necesarias para 

proteger los derechos y hacer cumplir los deberes  

3. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes, para lo cual podría utilizar los medios de comunicación 

interna del establecimiento, pedir la colaboración del Consejo 

Estudiantil y organizar otras formas de deliberación.  

4. Recibir y evaluar las quejas y reclamos que presenten los estudiantes 

sobre lesiones a sus derechos y las que formule cualquier persona de 

la comunidad sobre el incumplimiento de las obligaciones de los 

estudiantes.  

5. Presentar ante el Rector, según su competencia, las solicitudes de 

oficio o petición de parte, que considere necesarias para proteger los 

derechos de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes.  

6. Difundir el Conocimiento del Manual de Convivencia  

7. Ejercer bien su derecho como persona y estudiante miembro de la 

comunidad educativa, debe ser el primero en dar ejemplo 

promulgando los valores de la institución y así mismo contribuyendo 

al adecuado uso de las instalaciones y demás recursos del colegio.  

8. Difundir y vivenciar la Filosofía del colegio.  

9. Presentar un proyecto, plan de trabajo al inscribirse como elegibles.  

 

Elección:  

  

1. El personero de los estudiantes será elegido dentro de los 30 días 

calendario siguiente al de iniciación de clases.  

2. El candidato a personero, que debe pertenecer a 10 y 11°, tendrá que 

estar acompañado en su fórmula de campaña por otro compañero/a.  

3. Al ser elegida la fórmula, la vigencia del cargo de personero tendrá un 

límite de un (1) año, correspondiente a la duración de 1 año, para el 
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siguiente año, su fórmula – vicepersonero – asumirá de forma directa 

el cargo en la personería.  

4. El rector convocará a todos los estudiantes matriculados con el fin de 

elegirlo por mayoría simple por voto secreto.  

5. El personero debe ser un estudiante diferente al representante de los 

estudiantes ante el Consejo Directivo.  

   

Se realizará una veeduría para verificar que el personero cumple con los 

requisitos y con sus funciones, de lo contrario se le revocará del cargo.  

  

En el caso que la fórmula elegida no cumpla con los requerimientos 

académicos y de convivencia de la institución, serán revocados de su 

cargo y se convocará a nuevas elecciones, bajo los parámetros estipulados 

con anterioridad.  

  

Consejo estudiantil  

  

Según el Decreto 1860/94, artículo 29 estará integrado por un vocero 

(representante) de cada uno de los ciclos, elegidos por votación.  

  

Los estudiantes elegidos como representantes de curso ante el gobierno 

escolar deben cumplir con los siguientes requisitos:  

1. No tener seguimiento en coordinaciones el año anterior a presentar su 

candidatura.  

2. Saber, analizar, conocer y hacer ejercer públicamente sus funciones.  

3. Haberse destacado por su rendimiento y comportamiento escolar.  

4. No haber tenido seguimiento escolar por conductas no deseables.  

5. Conocer, promulgar y vivenciar la Filosofía del colegio.  

  

Funciones:  

  

1. Darse su propia organización interna.  

2. Proponer su representante ante el Consejo Directivo y asesorarlo en el 

cumplimiento de su representación.  

3. Invitar a sus deliberaciones a aquellos estudiantes que presenten 

iniciativas sobre el desarrollo de la vida estudiantil.  

4. Proponer campañas de mejoramiento deportivo, cultural y académico.  

5. Velar por el conocimiento y cumplimiento del Manual de Convivencia.  

6. Velar por la valoración del sentido de pertenencia a la institución.  
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7. Preocuparse permanentemente por hacer valorar y por cuidar todos 

los bienes y servicios que la institución le ofrece.  

8. Participar y motivar a la participación en todo el desarrollo de los 

proyectos de la institución.  

9. Participar en la realización del Proyecto Educativo Institucional y velar 

por su difusión y ejecución.  

10. Proponer y llevar a cabo actividades de solidaridad social, a favor de 

los más necesitados.  

11. Velar por mantener la armonía y unión entre los estudiantes y 

estamentos de la institución.  

  

El consejo se instalará dentro de los primeros 30 días calendario escolar 

y se reunirán ordinariamente cada mes. Su proceso de elección será 

semestral, según voto popular directo y público. Los estudiantes nuevos 

podrán aspirar a ser elegidos, siendo amparados por la misma 

normatividad que rige a los estudiantes antiguos.  

  

Se realizará una veeduría para verificar que los miembros del gobierno 

escolar cumplen con los requisitos y con sus funciones, de lo contrario se 

les revocará del cargo.  

  

Manual de convivencia  

  

Promoviendo la convivencia saludable, excelentes relaciones 

interpersonales y la capacidad de comunicarnos asertivamente 

respetando las ideas de los demás se crea el Manual de Convivencia, el 

Reglamento Interno de Trabajo, la Cartilla de Inducción a Docentes y la 

Política de Convivencia Laboral; donde se estipulan los deberes, derechos, 

procedimientos y normas de cada una de las instancias que conforma la 

comunidad educativa.  

  

Para fomentar la educación integral de los estudiantes y acuerdos 

convivenciales con toda la institución educativa, el colegio cuenta con el 

Manual de Convivencia que “asume la letra y el espíritu de la Constitución 

Política de Colombia, de la Ley General de Educación, del Código De la 

Infancia y Adolescencia (Ley 1098/06), del Decreto 1860/94 y de los 

Decretos pertinentes ordenados a desarrollar una propuesta pedagógica 

democrática ciudadana” (Manual de Convivencia, 2017)  

Es en este manual donde se socializa desde el momento del ingreso del 

estudiante, las normas, acuerdos y procesos convivenciales que se llevan 
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a cabo en la institución, compartiendo nuestro plan estratégico, horizonte 

institucional, derechos de los estudiantes, deberes de los estudiantes, 

reconocimientos, prohibiciones, derechos y deberes de padres de familia 

o acudientes, aspectos de convivencia, políticas del colegio sobre la 

prevención del uso o consumo de drogas, proyectos pedagógicos, 

sanciones disciplinarias para los estudiantes, aspecto académico, 

requisitos para el grado de bachiller, implementación del programa de 

extensión de educación diferenciada voluntaria, servicios y admisiones.  

  

Por otra parte, también se guía a la comunidad profesional respecto al 

conjunto de normas para el correcto funcionamiento de la institución de 

acuerdo a los estándares exigidos por el Ministerio de Educación y su 

normativa vigente a través del reglamento interno de trabajo. En donde 

se especifican las disposiciones generales, admisión de los trabajadores, 

periodo de prueba, asistencia, puntualidad y permanencia, facultades y 

obligaciones del rector empleador, derechos y deberes del trabajador, 

armonía empleador-trabajadores, pagos de salarios, faltas disciplinarias, 

sanciones, higiene y seguridad en el trabajo, extinción de la relación 

laboral, disposiciones complementarias y disposiciones finales 

(Reglamento Interno de Trabajo, 2018).  

Este documento se socializa en el proceso de inducción a nuevos 

trabajadores constituido por una capacitación de parte del equipo de 

psicología y otra de parte del equipo de sistemas, ambas orientadas por 

la información plasmada en la Cartilla de Inducción a Docentes en donde 

se da a conocer a los nuevos trabajadores la Misión,  

Visión, Historia, Organigrama y demás funcionamiento de la institución 

educativa, así como se realiza la introducción posterior al funcionamiento 

de la plataforma de sistemas.  

  

Además con la asesoría del equipo de Sistema de Seguridad en el Trabajo 

se han desarrollado diversas políticas y reglamentos para orientar la 

correcta ejecución de los procesos internos de la institución, siendo de 

gran importancia la Política Convivencial Laboral donde se “genera 

calidad de vida y conciencia colectiva en las cuales se involucren: 

condiciones dignas y justas de trabajo, efectividad en los estilos de 

dirección, relaciones humanas e integración, canales de comunicación 

efectivos y asertivos y trabajo en equipo de acuerdo a las áreas 

establecidas.” (Política de Convivencia Laboral, 2018).  

  

Por último, para garantizar la ejecución adecuada de todos los acuerdos 

convivenciales anteriormente mencionados, se capacita constantemente a 
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toda la población que hace parte de la comunidad educativa, formando a 

los trabajadores a través de la asesoría del Sistema de Seguridad en el 

Trabajo y a las familias de los estudiantes y sus hijos a través de reuniones 

de seguimiento por el Grupo de Apoyo Escolar.  

 

Sistema de información   

El sistema de información para la gestión educativa es una de las 

principales herramientas de mejora y análisis de las necesidades de la 

comunidad, especialmente de nuestros estudiantes. En la institución, se 

recolecta información sistematizada durante todo el semestre para tomar 

medidas correctivas o reforzadoras en el momento adecuado. Las 

herramientas institucionales para la recolección de esta información son:  

Encuesta a docentes sobre malla curricular cada año se encuesta a los 

docentes en torno a las materias que dictaron. Se articula la evaluación 

de las mallas curriculares en torno a cuatro preguntas guía: ¿Qué temas 

no se alcanzaron a abordar? ¿Qué temas es necesario reforzar? ¿Qué 

temas deben cambiar de ciclo? Y ¿Qué nuevos temas deben incluirse en 

la malla curricular?  

Con estas preguntas, se guía el diseño de las adaptaciones curriculares 

para cada semestre y se socializan dichas modificaciones en la 

capacitación docente.  

Encuesta a estudiantes sobre calidad docente.  

Al finalizar el año se aplica una encuesta a estudiantes donde tienen la 

oportunidad de calificar y retroalimentar la metodología pedagógica de 

sus profesores. Esta información es recopilada y analizada para guiar la 

mejoría de la calidad pedagógica de los profesores en la retroalimentación 

docente a final de semestre.  

Encuesta a estudiantes y docentes sobre la Prueba Saber Pro.  

Al siguiente día de la presentación de la prueba de estado, los estudiantes 

de 11° y los profesores presentan una encuesta sobre su percepción de 

la prueba y la preparación que recibieron por parte del colegio para tener 

un desempeño exitoso en esta. Con los resultados obtenidos en esta 

encuesta se analiza las modificaciones a realizar con los estudiantes de 

cursos inferiores o los refuerzos a articular para los cursos próximos a 

presentar la prueba de Estado.  
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Análisis de desempeño en simulacros de Prueba Saber Pro  

 
Los estudiantes de 10° y 11° presentan por lo menos dos simulacros de 
la prueba Saber Pro para esclarecer sus fortalezas y debilidades 
académicas para este examen. Con estos datos de desempeño se articulan 
procesos de refuerzo individual y grupal de acuerdo a su pertinencia. 
Además, se comparten los resultados con el equipo docente para hacer 
un análisis de las tendencias de desempeño de la población estudiantil y 
con base a esto fortalecer su ejercicio docente.  
Análisis de resultados en Prueba Saber Pro  

La institución realiza un análisis estadístico riguroso de los resultados 

obtenidos por los estudiantes semestre a semestre en la prueba Saber 

Pro, para de acuerdo al análisis de cada promoción y el análisis de las 

tendencias de desempeño en cada área académica, trazar rutas de mejora 

pedagógica y mantenimiento de la categoría de calidad académica.  

Sistema de Observaciones en plataforma virtual  

La institución cuenta con una plataforma virtual en la que los docentes 

periódicamente hacen observaciones respecto al desempeño de cada uno 

de los estudiantes, de esta forma el estudiante, la familia, el director de 

grupo y el equipo de apoyo escolar están constantemente informados del 

desempeño académico del estudiante. A través de la revisión de estas 

observaciones se articular procesos de trabajo entre el colegio y el hogar 

para alcanzar mejorías en hábitos de estudio, desempeño en evaluaciones 

o adaptación socioemocional al colegio.  

Reunión de nivel con el equipo docente y el equipo de apoyo escolar  

El equipo de apoyo escolar de acuerdo a la pertinencia de cada caso, 

convoca periódicamente a reuniones de nivel con todo el equipo docente 

para socializar recomendaciones, adecuaciones o diagnosticas dificultades 

de estudiantes y así darle a la ruta de atención más eficaz.  
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Formación permanente de la comunidad  

   

El Colegio Retos reconoce la Responsabilidad que como institución 

educativa tiene en el proceso de formación permanente de la comunidad 

y es así como esta organiza un cronograma de capacitaciones para todo 

el personal de la Institución, con el objetivo de mantenerlos actualizados 

en todas las temáticas relacionadas con: la seguridad y salud en el trabajo, 

adicciones, toma de decisiones, inteligencia emocional, lectura crítica, 

planeación de clases, construcción de material, estructura de la clase, 

innovación en temáticas asociada a la realidad actual, estrategias para el 

desarrollo de habilidades de pensamiento entre otros.   

  

El colegio también participa en la formación de los estudiantes del SENA, 

cumpliendo en forma oportuna con el patrocinio de los aprendices que de 

acuerdo con la ley debe contratar, garantizándoles su formación integral 

en las áreas que ellos  
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g. Relación de cargos y perfiles del rector y del personal directivo, 

docente y administrativo.  

 

CARGO NIVEL PERFIL 

 

 

RECTOR 

 

 

DIRECTIVO 

PROFESIONAL - PSICÓLOGO – 

ADMINISTRADOR – EXPERIENCIA 

EDUCATIVA MÍNIMO 5 AÑOS.  

 

 

COORDINACIÓN 

ACADÉMICA 

 

 

DIRECTIVO 

PROFESIONAL / PSICÓLOGA – 

PEDAGOGA EXPERIENCIA EDUCATIVA 

MÍN 5 AÑOS 

 

COORDINACIÓN 

DISCIPLINA 

 

 

DIRECTIVO 

PROFESIONAL / LICENCIADO – 

DOCENTE – EXPERIENCIA EDUCATIVA 

5 AÑOS 

 

 

PSICOLOGÍA 

 

 

OPERATIVO 

PROFESIONAL – PSICOLOGA/O – 

EXPERIENCIA EDUCATIVA MÍNIMO 2 

AÑOS.  

 

DOCENTES 

 

OPERATIVO 

LICENCIADO O PROFESIONAL 

MÍNIMO 2 AÑOS EXP. EDUCATIVA 

 

TESORERA/ 

COORDINADORA 

ADTTIVA 

 

 

OPERATIVO 

CONTADORÍA / ADMINISTRADORA, 

EXPERIENCIA MÍNIMO 2 AÑOS EXP 

TRABAJOS ADTTIVOS.  
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h. Descripción de los medios educativos, soportes y recursos 

pedagógicos que se utilizará.  

 

Aulas, pupitres en buen estado, tableros, medios audiovisuales, 

proyectores, Televisores Digitales HD en todas las aulas, plataforma 

educativa, elementos deportivos, aire acondicionado en todos los 

salones, ludoteca, zona de juegos, entre otros.  

 

i. Descripción de la planta física.  

 

Plano general de las sedes del establecimiento; especificación de 

estándares o criterios adoptados para definir las condiciones de la 

planta física y de la dotación básica.  

 

Un área de 1037 mts2 aproximadamente, adaptaciones de 13 salones 

con capacidad promedio de 12 estudiantes. 5 oficinas (Rectoría, 

Coordinación académica, coordinación disciplina, psicología, 

coordinación administrativa), corredores hacia la salida externa e interna 

del patio. Patio externo para recreación, mesas de ping pong y tienda 

escolar. Una tienda escolar, una zona de baños para hombres de 3 

baterías y 4 baterías para mujeres. Zona delimitada para primaria.   
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j. Propuesta de tarifas para cada uno de los grados que se ofrecerán 

durante el primer año de operación, acompañada de estudio de costos, 

proyecciones financieras y presupuestos para un período no inferior a 

cinco años  

 

 

COSTOS AÑO 2023 
 

TÁRIFAS PARA EL AÑO 2023 ANUALIZADO 

 

GRADOS  

TARIFA 
ANUALIZADA 
PROPUESTA 

2023 

TARIFA 
MATRICULA 
PROPUESTA   

2023 

1 $13.000.000 $1.000.000 

2 $13.000.000 $1.000.000 

3 $13.000.000 $1.000.000 

4 $13.000.000 $1.000.000 

5 $13.000.000 $1.000.000 

6 $15.000.000 $1.200.000 

7 $15.000.000 $1.200.000 

8 $15.000.000 $1.200.000 

9 $15.000.000 $1.200.000 

10 $15.000.000 $1.200.000 

11 $15.000.000 $1.200.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PEI 2021 | Colegio Retos Bquilla 

 
 

 

TARIFAS AÑO 2023  CICLOS 

 

CICLOS  
TARIFA  

PROPUESTA 
2023 

TARIFA 
MATRICUL

A 
PROPUEST

A   
2023 

 CICLO II ( 4º Y 5º )  
Educación Básica Primaria  $10.000.000 $1.100.000 

 CICLO III ( 6º Y 7º ) 
Educación Básica 
Secundaría $10.000.000 $1.100.000 

CICLO  IV ( 8º Y 9º ) 
Educación Básica 
Secundaría $10.000.000 $1.100.000 

 CICLO V ( 10º )  
Educación Media  $10.000.000 $1.100.000 

 CICLO VI ( 11º )  
Educación Media $10.000.000 $1.100.000 

 
Otros Cobros para el año 2023 

CONCEPTO VALOR 

Derecho de Grado                                                                     $ 500.000 

Anuario $100.000 

Certificados                                                                       $   10.000 
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k. Servicios adicionales o complementarios al servicio educativo que 

ofrecerá el establecimiento, tales como alimentación, transporte, 

alojamiento, escuela de padres o actividades extracurriculares.  

 

ACOMPAÑAMIENTO O ASESORÍA DE TAREAS: 

Servicio de carácter únicamente VOLUNTARIO y opcional. Se aplica solo 

si existe solicitud de los Padres de Familia.   

 

 

Otros cobros:  

 

*  ANUARIO (APLICA SOLO 11°)   $   100.000 

*  DERECHOS DE GRADO: (11°) $   500.000 

*  CERTIFICADOS:    $   10.000 C/U. 
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l. Formularios de autoevaluación y clasificación de establecimientos 

educativos privados adoptados por el Ministerio de Educación Nacional 

para la definición de tarifas, diligenciados en lo pertinente. 

 

 

FORMULARIO 1D 

CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO EN 

ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS NUEVOS DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 

 
1. ¿Ofrecerá jornada única? 

 

Si Cumple             X 
No No cumple 

 

2. ¿Contempla un calendario ajustado a las normas vigentes? 
 

Si Cumple X 
No No cumple 

 

3. ¿Contempla en su calendario que ofrecerá el 
mínimo de horas establecido en las normas 
vigentes? 

 

Si Cumple X 

No No cumple 

Ofrecerá al menos 1.000 
horas en preescolar, 1200 
en primaria y 1.400 
en secundaria y media) Superior 

 

4. El nivel de formación del rector propuesto en los perfiles es: 
 

Profesional Cumple             X 
No es profesional No 

cumple Profesional con al 

menos tres años 
de experiencia en dirección de 
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establecimientos educativos o 
maestría en dirección educativa Superior           X 

 

5. La relación de estudiantes por docente equivalente a 
tiempo completo proyectada es: 

 
Menos de 35 estudiantes Cumple 

35 estudiantes o más No cumple 
20 estudiantes o menos Superior 

 
6. Los años promedio de formación superior de los 

docentes establecidos en los perfiles son: 

 
4 años o más (si va a ofrecer sólo 
preescolar y primaria, 2 

años)

 Cum

ple Menos de 4 años (menos 

de 2 si sólo 
atenderá preescolar y primaria) No cumple 
6 años o más Superior X 

 

7. La relación de metros cuadrados de aula propuestos por 
estudiante es: 

 
2 o más en preescolar y 1,62 o mas 
en básica y media

 Cum

ple  Menos de 2 en 

preescolar y de 1,62 
en básica y media No cumple 
Más de 3.5 Superior X 

 

 

X 
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8. La relación propuesta de metros cuadrados de 
áreas recreativas y zonas libres por estudiante es: 

 
2.4 o más Cumple 
Menos de 2.4 No cumple 

Más de 5 Superior 
 

9. La proporción de aulas para uso de estudiantes 
con ventilación, iluminación, altura y dotación 
adecuada propuesta es: 

 

100% Cumple X 

Menos de 100% No cumple 
 

10. El número promedio de estudiantes por unidades 
sanitarias a su servicio (inodoro u orinal y 
lavamanos) propuesto es: 

 
25 o menos para básica y 20 o 
menos para preescolar

 Cum

ple Más de 30 estudiantes 

para básica y 

más de 20 para preescolar

 No 

cumple 20 o menos para 

básica y 15 o 
menos para preescolar Superior X 

 

11. ¿La propuesta incluye espacio adecuado para sala de 
profesores? 

 

Si Cumple X 
No No cumple 

 

12. ¿La propuesta incluye espacio adecuado para primeros 
auxilios (enfermería)? 

  X 
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Si Cumple 
No No cumple X 

 

13. Si el establecimiento ofrece preescolar y funciona 
en la misma sede y jornada que otros grados, 
¿Está esta área separada de los demás niveles? 

 

Si Cumple 

No No cumple 
 

14. Tipo de biblioteca propuesto para el establecimiento 
 

Depósito de libros Cumple 
Depósito y sala de lectura Cumple 
Biblioteca mixta Cumple 

No ofrecerá el servicio de 
biblioteca No 

cumple Ofrecerá solamente 

bibliobanco o 

biblioteca de aula No 

cumple Ofrecerá el servicio por 

convenio con 
otra institución                                          No cumple 
Biblioteca mixta más computadores 
con biblioteca virtual Superior 

 

15. El número promedio propuesto de libros por alumno es: 
 

3 o más Cumple 
Menos de 3 No cumple 

9 o más Superior 
 

 

 

 

 

 

 

X 

X 
 

 

 

X 
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X 

16. Si el establecimiento plantea ofrecer el nivel de media, ¿contará con laboratorios 
adecuados? 

Si 
No 

Cumple 
No cumple 

17. Número promedio de computadores propuestos para el servicio de estudiantes con 
conexión a Internet (dividirlos entre el total de estudiantes proyectados en la jornada) 

Entre 1 y 20 alumnos por computador 

Ninguno a más de 21 estudiantes por 
computador 

Entre 1 y 10 alumnos por computador 

Cumpl
e 

No cumple 

Superior 

18. ¿Cumple el establecimiento con los requisitos mínimos de seguridad en su 
infraestructura? 

Si 

No 

Cumple 

No cumple 

 

Clasificación 

 

Para clasificarse en uno de los regímenes de libertad (Libertad Regulada o Libertad Vigilada), 
el establecimiento educativo debe tener en todas las preguntas respuesta “Cumple”. Una  sola 
respuesta “No Cumple” implica su clasificación en el Régimen Controlado. 

 

Una vez cumplidos los requisitos para clasificarse en uno de los regímenes de libertad, el 
establecimiento educativo se clasificará en libertad regulada, si en las preguntas 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 10, 14, 15 y 17 obtiene “Superior”, de lo contrario se clasificará en Régimen de Libertad 
Vigilada. La categoría en que se clasifique dependerá de la tarifa que presente el 
establecimiento en su propuesta de Proyecto Educativo Institucional, y de la correspondiente 
sustentación en los costos de los servicios que se plantea ofrecer y de la población que se 
atenderá. 

X 

X 
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CAPÍTULO III.  

 

ORGANIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN FORMAL 

  

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

comunidad educativa en la institución.  

 
Los principios en los que se soporta nuestro Proyecto Educativo 

Institucional están fundamentados de manera efectiva, aplicable y 

evidenciable. Estos principios son:  

  

1) Principio de racionalidad: En Retos hemos seleccionado 

coherentemente alternativas que nos permiten aprovechar al 

máximo nuestros recursos.  

  

2) Principio de universalidad: Nuestra planeación abarca los 

diferentes factores que intervienen en el proceso educativo y 

administrativo.  

 

3) Principio de continuidad: nuestra planeación no tiene fin en el 

tiempo, nuestros planes están relacionados y sometidos a las 

modificaciones que se hacen paulatinamente de acuerdo con los 

lineamientos del ministerio de educación nacional y a las 

evaluaciones y necesidades de la institución.   

 

4) Principio de adaptabilidad: Tenemos en cuenta la realidad y las 

fluctuaciones que sufre constantemente.  

  

5) Principio de compromiso: En retos las funciones están 

estrictamente asignadas y tales funciones exigen de sus 

protagonistas disciplina, responsabilidad y apropiación real de la 

función.  
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Fundamentos:  

 

Fundamento pedagógico  

  

Son aquellos elementos que utilizamos para guiar nuestro quehacer 

educativo, nos señala los papeles que debemos desempeñar como 

animadores, orientadores o líderes.  Nos brinda las bases para formar 

conciencias críticas, responsables, capaces de buscar caminos para la 

autodeterminación personal y social.  Nos orienta para que, en la 

institución, se desarrolle el ambiente indispensable para la formación de 

hombres y mujeres integrales, educación en valores, todo con el fin de 

lograr una convivencia social democrática, justa y pacífica, este 

fundamento esta soportado con los conceptos mencionados con 

anterioridad.   

  

Nuestro principio fundamental es la FORMACIÓN INTEGRAL, fruto del 

análisis y evaluación de los elementos anteriores que busca la realización 

total de hombres y mujeres, y para ello relacionan dos elementos: La 

formación y la construcción de conocimientos.  

La primera se logra por medio de la educación en valores con el fin de 

preparar a los estudiantes para la vida social, justa y racional, productiva, 

pacífica y respetuosa.  

  

Su función es formar estudiantes competentes que les permita adaptarse 

y usar la resiliencia como factores determinantes en la sociedad, utilizar 

responsablemente la sexualidad y el medio ambiente.  La construcción del 

conocimiento busca el dominio de los conocimientos básicos, sociales y 

científicos con el fin de acceder a la educación superior y posteriormente 

al campo laboral.  

  

Nuestro currículo plantea y organiza actividades para la formación, la 

instrucción y construcción de conocimientos del estudiante, con el objeto 

de buscar su desarrollo integral, está basado en nuestros fundamentos 

filosóficos y objetos institucionales. En Retos como método pedagógico 

utilizaremos el siguiente modelo:  
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Modelo pedagógico    

   

El Colegio Retos implementa el modelo educativo Inter estructurante, el 

cual promueve el desarrollo de los estudiantes en todas sus dimensiones; 

en el nivel cognitivo se hace énfasis en el desarrollo de habilidades de 

pensamiento; en el social-valorativo se tienen en cuenta los principios y 

valores institucionales y a nivel praxiológico el usos de los saberes propios 

de las asignaturas en la soluciones de situaciones prácticas o hipotéticas, 

el cual se fundamenta desde una visión sociocognitiva, en la cual las 

relaciones activas y dinámicas de todos los agentes de la comunidad 

educativa, hacen que los procesos sean viables y ajustables a la población 

y por lo tanto, se cumpla con los objetivos y misión del colegio.    

Por ello, reconocemos la importancia de la mediación como estrategia de 

enseñanza, aprendizaje evaluación. Para el colegio es de vital importancia 

reconocer el contexto en que estudiantes, profesores, directivos y 

comunidad en general se encuentran inmersos.  

Las interacciones que se dan en el aula de clase (entendida esta como 

cualquier espacio que se preste para enseñar) contribuyen al desarrollo y 

consolidación de los procesos cognitivos.  

El modelo se encuentra enmarcado en la psicología cultural, la cual se basa 

en el principio de la significación, es decir, que la cultura y la mente son 

inseparables para entender los procesos de formación y las características 

psicológicas de las personas. Por consiguiente, en cualquier proceso 

educativo se hace indispensable conocer los contextos en los que los 

agentes que participan en el acto educativo se encuentran. Lev Vygostky 

(1987) afirmó que el niño reconstruye los conocimientos ya elaborados 

por la ciencia y la cultura, siendo el lenguaje un mediador. Su tesis 

pedagógica fundamental es que el niño puede hacer hoy con la ayudad 

de los adultos, lo que podría hacer mañana por sí solo. Su aporte 

psicológico fue la teoría la “Zona de Desarrollo Próximo”, en la cual 

sostiene que el aprendizaje y el desarrollo son interdependientes.  

Para Vygostky todo aprendizaje es una actividad y por lo tanto siempre 

debe estar contextualizado, el contexto se construye teniendo en cuenta 

factores sociales, culturales, históricos e institucionales ya que ellos juegan 

un rol demasiado importante en la construcción de la cognición humana y 

en la comunicación como elemento esencial del aprendizaje.   
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Un sistema de actividad está compuesto por un sujeto (es decir las 

personas que intervienen en la acción mediada, ellos son el o los expertos 

y los aprendices); artefactos (que son las herramientas que se utilizan en 

la mediación, estas pueden ser materiales o psicológicas como el lenguaje, 

la memoria, las reglas, los guiones) y el objeto (que es el conocimiento al 

que se quiere llegar).  

 

Para incluir las reglas, la división del trabajo o roles y la comunidad en 

general, Engestrom  (1987)  amplia  el  

 modelo  de  mediación  de  Vygostky:  

  
  

Entonces, todo proceso de mediación que se desarrolle en el colegio debe 

tener claro dos intenciones: la primera acercar cada vez más el sujeto al 

objeto de aprendizaje en relación al contexto de la comunidad y la 

segunda a través de las experiencias de mediación, modificar los artefactos 

(herramientas) utilizados y articularlas en el aula de acuerdo a reglas y 

roles (división del trabajo), de tal forma que den cuenta de manera más 

eficiente de las necesidades del contexto de aprendizaje.   

 

Según Daniels, H (2003) para Vygotsky el sujeto, el objeto y los artefactos 

interactúan entre si a través de un sistema de actividad denominado ZDP 

o Zona de Desarrollo Próximo que a su vez se compone de una Zona de 

Movimiento Libre y una Zona de Acción Promovida. En la primera se 

considera el rango de desarrollo real en el que inicia el estudiante el 

proceso de la mediación y varía según la complejidad de la tarea. La 

segunda es el lugar a donde llega el estudiante siendo jalonado dentro de 

su desarrollo su proceso de aprendizaje.  

  

ZDP  
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ZML          

  

      ZAP  

  

  

Para ello el rol que cumple cada miembro de la institución es importante 

para establecer las interacciones activas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y generar espacios de formación adecuados y sostenibles. A  

continuación, se describe el rol de cada uno en la institución y su 

responsabilidad en el proceso.   

  

El docente debe tener claridad frente a la intención por la cual se va 

desarrollar la mediación. Debe construir o seleccionar las herramientas 

necesarias para adelantar el proceso, acordes a la edad de los estudiantes 

y sus procesos mentales. Además, al finalizar la mediación debe evaluarla 

y determinar si fue un proceso eficiente o si requiere alguna acción de 

mejora.   

También es necesario que asigne roles, establezca tiempos de trabajo y 

proponga actividades que generen un reto en el estudiante, contextos 

problémicos atractivos, motivadores que capturen el interés que inclusive 

lleven a plantear nuevos problemas. Por último, debe proponer reglas que 

organicen y direccionen el proceso.   

  

En la construcción del conocimiento el estudiante es un agente activo, él 

debe construir y probar diversos caminos en la resolución de problemas. 

Debe cumplir las reglas propuestas, pero también puede generar nuevas 

en la medida en que estas aporten al proceso.   

El estudiante demuestra su aprendizaje a medida que internaliza nuevas 

estructuras mentales que se evidencian a través del uso del lenguaje, 

favoreciendo la comunicación como herramienta para abordar y analizar 

conflictos cognitivos.  La formalización o modificación de guiones o 

protocolos de pensamiento y pautas de comportamiento también son un 

indicador de aprendizaje. La proposición de problemas, la exploración de 

rutas de solución, la construcción de nuevas formas de relación con otros 

y con el conocimiento son algunas de las maneras en que el estudiante 

puede formar parte del proceso.   
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Por consiguiente, el estudiante puede construir modelos, argumentos, 

tesis, sistemas de trabajo y estudio que lo dirijan al óptimo desarrollo de 

las tareas propuesta fruto de acciones mediadas con anterioridad.  

   

El colegio debe brindar los espacios necesarios tanto físicos como 

temporales para la preparación de los docentes y la ejecución de los 

acompañamientos y seguimiento necesarios para los estudiantes.  

 

El GAE (Grupo de Apoyo Escolar) es creado para dar herramientas al 

personal administrativo y docente, con el fin de acercar a los estudiantes 

al objeto del conocimiento y a la consolidación de sus estructuras 

mentales, afectivas y sociales.  

  

Para implementar el modelo pedagógico el colegio ha diseñado una malla 

curricular que involucra los procesos mentales, competencias y ejes 

temáticos propios de cada grado, con secuencias diferenciadas según 

cada disciplina.   

Con base en ella los docentes construyen un planeador semanal en donde 

se registran las técnicas y actividades en caminadas a hacer realidad el 

modelo pedagógico, por consiguiente estas se caracterizan por planear 

sesiones de trabajo mediado, que pueden incluir una fase de trabajo 

autónomo en donde el estudiante desarrolla la actividad por sí mismo y 

luego se complementa con la intervención del docente quien tendrá la 

intención de llevar al estudiante a su zona de desarrollo próximo por 

medio de diálogos que generen desequilibrio conceptual, exposiciones 

reflexivas y  aprendizaje colaborativo, con un nivel de complejidad 

creciente tratando de adoptar los intereses del estudiante al contenido.  

  

La evaluación se mira como estrategia para medir de forma cualitativa y 

cuantitativa la aprehensión del aprendizaje. Se evalúa el dominio, 

apropiación y construcción del conocimiento. Su principal herramienta 

mediadora es el lenguaje por medio del cual se debe hacer evidente el 

aprendizaje considerando importante el desarrollo cognitivo, afectivo y 

práxico, entonces, cualquier instrumento evaluativo debe tener una 

intencionalidad clara, debe medir, procesos cognitivos, competencias y 

conceptos ya que ellos son el insumo para construir nuevas relaciones 

entre las diversas estructuras de pensamiento.  Debe favorecer la relación 

e identificación de procesos y dar cuenta de la eficiencia de la estrategia, 

las técnicas y las actividades que se han diseñado como herramientas de 
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mediación, por lo tanto, el seguimiento a nuestros procesos son el pilar 

de nuestra misión.  El modelo se explicará más adelante.     

 

Fundamento epistemológico  

  

El Proyecto Educativo Institucional P.E.I considera necesario una reflexión 

sobre cómo los estudiantes se apropian de los saberes científicos, 

reconociendo que éstos se construyen fuera del ambiente escolar, y es en 

éste, donde a través de ambientes de aprendizaje intencionados son 

reconstruidos para lograr ser entendidos y aplicados a un contexto.     

   

Es por esto que el colegio parte del principio que el aprendizaje se tiene 

que darse reconociendo el contexto histórico, social y cultura de los 

estudiantes, retomando las teorías de Vygotsky, Wallon y Merani, quienes 

reconocen que todo proceso humano, incluido el aprendizaje es Social, 

Histórico y cultural, por ello, las relaciones entre el estudiante y su medio 

son activos y recíprocos, así sus ideas, valores y praxias, sociales e 

individuales son producto de la interacción entre cada uno y el medio en 

el cual se producen saberes de carácter: relativo, histórico y contextual.  

 

Fundamentos axiológicos   

  

Los valores son considerados como los principios y fines que fundamentan 

y guían el comportamiento humano, individual y social.   

   

No es posible hablar de valores si no se piensa en una estructura formativa 

en la que el principio y el centro de la acción sea el hombre y en nuestra 

institución el estudiante.   

   

El término valor está relacionado con la propia existencia de la persona, 

afecta su conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus 

sentimientos.  Es cambiante y dinámico y depende de lo interiorizado a lo 

largo de un proceso de socialización y por consiguiente, de ideas y 

actitudes que reproducimos a partir de instancias socializadoras.   
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Los principios y valores fundamentales en nuestra institución:   

 

VALORES Y PRINCIPIOS INSTITUCIONALES:  

 

❖ DISCIPLINA 

❖ AUTOESTIMA  

❖ CARÁCTER 

 

Principios éticos: se trata de una regla que sirve como guía para definir la 

conducta, ya que recoge aquello que se toma como válido o bueno. 

Entendida como la capacidad y la actitud para establecer buenas 

relaciones personales, propiciando el respeto, la solidaridad, la tolerancia 

y la equidad, en un ambiente de armonía y sana convivencia.   

   

• El valor de la vida    

• El valor de la justicia   

• Respeto por la Diversidad   

   

“NO SOMOS IGUALES, SOMOS SEMEJANTES”  

   

Principios sociales: Es un conjunto de valores que rigen el comportamiento 

de una sociedad y nos lleva a actuar conforme a una formación social para 

vivir en comunidad.    

   

• Solidaridad   

• Honestidad   

• Respeto por la vida   

• Compromiso social   

   

Principios afectivos: Es la relación que existe entre las condiciones 

humanas como las posibilidades de conocer el mundo que lo rodea y al 

mismo tiempo, la posibilidad de sentir, actuar, y ser afectado por su 

mundo. Este principio se caracteriza por tener una matriz emocional y 

contempla todo el sistema de necesidades conscientes de la personalidad 

lo que le permite al sujeto actuar conforme a sus puntos de vista, 

principios y concepciones.   

   

https://definicion.de/regla/
https://definicion.de/regla/
https://definicion.de/regla/
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• Autoestima    

• Autonomía    

   

Desarrollo de emociones, afectos, sentimientos, voluntad del ser, que 

conducen al desarrollo pleno de sus potencialidades como individuo 

trascendente y ser social  

“LIBERTAD CON RESPONSABILIDAD”.    

   

Principios cognitivos: son aquellas estrategias habilidades que determinan 

el rendimiento en actividades cognitivas, comunicativas y sociales, estos 

principios son esenciales para poder aprender e interactuar de forma 

asertiva con el entorno. Por ejemplo, no adquiriríamos conocimientos si 

nuestros sentidos no funcionaran bien (percepción), si no pudiéramos 

centrarnos en lo que vamos a aprender (atención), o si no fuéramos 

capaces de guardar la información (memoria).   

   

• Excelencia Académica   

   

 Principios estéticos: son el resultado de las apreciaciones o de los juicios 

de valor que realizan las personas, partiendo de un conjunto de 

reflexiones filosóficas, estéticas y éticas sobre aquello que consideran o 

no bello.   

   

• La sensibilidad.    

• En el desarrollo de la capacidad de aprecio y admiración por la obra 

de la creación.   

 

Principios espirituales: es el corolario de la existencia de Dios; sin este 

principio, Dios no tendría razón de ser, porque no se podría concebir más 

a la soberana inteligencia, reinando, durante la eternidad, solamente sobre 

la materia, del mismo modo que a un soberano terrestre reinando, durante 

toda su vida, sobre piedras. Como no se puede admitir a Dios sin los 

atributos esenciales de la Divinidad: la justicia y la bondad, estas 

cualidades serían inútiles si sólo hubiesen de ejercerse sobre la materia.   

   

• Compasión    
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En la convicción de la existencia de un ser supremo, presente en la vida 

de cada uno y en lo cotidiano.   

  

Fundamento filosófico  

  

Somos conscientes del papel de la filosofía como una disciplina humana 

orientada a las reflexiones universales, racionales y lógicas. La reflexión 

continua es una actividad constante de nuestra Comunidad Educativa.   

  

Nuestra educación está orientada filosóficamente no sólo a la búsqueda 

de respuestas, sino al estudio de las herramientas que nos permiten y 

ayudan a construir nuestras propias respuestas.  Nuestras reflexiones 

como Comunidad Educativa explican a hombres y mujeres como seres 

produciendo enfoques ontológicos, estudiamos el papel del estudiante 

como miembro activo y objeto fundamental de la comunidad educativa.  

  

Fundamento antropológico  

  

El hombre es el sujeto y objeto de nuestra misión educativa, hemos tenido 

en cuenta el contexto sociocultural al que pertenecen los estudiantes de 

Retos y que fijan un modelo ideal de hombre y mujer que necesita la 

sociedad a la que pertenecen.  

  

Desde la antropología planteamos una imagen o visión universal de 

hombre y mujer que explica su evolución y realización personal plena.  

  

Nuestros principios antropológicos están basados en el hombre y la mujer 

como los únicos seres enteramente libres, autores de su vida, únicos 

responsables morales de sus actos y dadores de sentido al mundo y a sí 

mismos.  

  

Fundamento sociológico  

  

Hemos concebido en nuestro P.E.I. al hombre y mujer interactuando y 

comportándose en grupo, las fuerzas que influyan en su vida diaria, así 

como han sido determinantes en el engranaje cultural en el que se 

encuentran inmersos.  
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Desde la educación, sociológicamente tenemos como centro de atención 

a hombres y mujeres a quienes preparamos para la vida social, su 

comportamiento en convivencia pacífica y trabajo en equipo.  

  

Desde nuestro enfoque la sociología de la educación se refiere a:  

  

- Relación educativa entre profesor y estudiante, en función de 

expectativas sociales.  

  

- Aprendizaje de parte de los estudiantes de roles sociales que le 

permiten insertarse en la realidad de nuestro país, la cual necesita ser 

transformada.  

  

- Tenemos en cuenta agentes informales de la socialización (familia, 

adultos y grupo de amigos).  

  

- Cada individuo de la comunidad educativa tiene sus roles específicos 

dentro del proceso educativo, los maestros y estudiantes 

respectivamente.  

  

Nuestro enfoque de la educación es un agente de cambio social y la 

educación como el producto del cambio social.  

  

Fundamento psicológico  

  

En nuestro Proyecto Educativo Institucional se ha considerado como pilar 

fundamental la historia de vida del estudiante como punto de partida para 

brindar apoyo a nivel académico, familiar y personal. De esta forma, se 

cuenta con un proceso básico de orientación psicológica, en la medida en 

que se asume que contar con un espacio personal de reflexión encaminado 

a mantener una higiene mental, puede significar el éxito y el avance del 

estudiante en sus demás procesos. Por tanto, se crean mecanismos 

académicos y administrativos con el fin de apoyar al estudiante y su familia 

en sus dificultades fomentando un clima afectivo y sobretodo la necesidad 

de comprender que los resultados académicos son una faceta más del ser 

humano y que su historia de vida siempre será más importante que los 

números o los conceptos evaluativos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza un seguimiento, entendido como 

un proceso de acompañamiento al estudiante, a partir del análisis e 
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interpretación sistemática de diferentes situaciones individuales o 

grupales que se presentan en la vida escolar; así, el director de curso.  

 

Políticas   

  

Políticas Generales y Administrativas  

  

El Colegio Retos es una institución comprometida con la calidad, que se 

logra mediante la gestión ordenada y efectiva de los recursos por parte 

de personas altamente calificadas para lograr la formación integral de los 

estudiantes y la atención de las familias, teniendo siempre como guía la 

dignidad de la persona humana, con los siguientes lineamientos:  

 

1. Responder a las necesidades de los estudiantes, padres de familia y 

empleados en forma oportuna, en el marco de nuestra filosofía 

institucional.  

2. Evaluar de manera permanente los procesos estratégicos de apoyo 

para asegurar el cumplimiento de la misión del Colegio.  

3. Procurar una comunicación oportuna a todos los participantes de los 

procesos académicos y administrativos.  

4. Garantizar un servicio educativo de calidad que desarrolle todas las 

potencialidades de los estudiantes mediante la capacitación continua 

del personal docente y administrativo.  

5. Asegurar el mejoramiento continuo en todos los procesos a través de 

las auditorias académicas y administrativas.  

  

Política Académica:  

  

Realizar seguimiento a los instrumentos de evaluación aplicados ajustando 

la construcción de dichos instrumentos a la planeación y dar cumplimiento 

a los objetivos propuestos para cada periodo Académico, incluyendo 

estrategias que permiten evaluar de una manera novedosa e integral el 

progreso académico de los estudiantes.   

   

En cuanto a la gestión de Clases: Las observaciones de clase han abierto 

espacios para la retroalimentación docente y constituye un espacio de 

enriquecimiento pues se brinda al docente herramientas útiles que puede 

emplear para mejorar el ambiente y la calidad escolar.  
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En cuanto al seguimiento académico: El designar a la coordinación 

académica que junto con la psicóloga y con cada director de curso y 

profesores, podrán identificar a tiempo dificultades en el desempeño 

académico de los estudiantes, logrando tomar medidas correctivas y 

aplicando estrategias de mejoramiento a tiempo.  

   

La entrega de informes de seguimiento académico ha permitido comunicar 

a los padres de familia oportunamente la situación académica de sus hijos 

y vincularlos en el plan de mejoramiento propuesto por el colegio, que 

involucra no solo al estudiante, sino que se fortalece con el apoyo y 

seguimiento de los padres en casa.  Las reuniones de nivel que se realizan 

durante todo el semestre académico permiten identificar aquellos casos 

de estudiantes que presentan dificultades académicas y plantear 

estrategias de trabajo a tiempo para evitar la pérdida y deserción escolar.  

  

En la entrega de notas, se realizan Conferencias correlacionadas con temas 

que se presentan en la juventud, que pueden afectar su bienestar, para 

prevenir y darles estrategias a los padres con el fin de lograr modificar 

comportamiento.  

  

Organización de salones: Los estudiantes cuentan con los equipamientos 

adecuados en el aula para el buen desempeño de las clases, como 

percheros, televisores y proyectores. Esto permite que la organización 

necesaria para un óptimo espacio de aprendizaje.  

  

Flexibilidad Horaria: el Colegio Retos cuenta con horarios flexibles que 

permiten a los estudiantes deportistas de alto rendimiento cumplir tanto 

con sus metas profesionales como académicas, para que, una vez 

finalizados sus estudios pueda continuar con el buen desarrollo de su 

carrera.  

  

Refuerzos y Asesorías de tareas: los espacios de Refuerzos y Asesoría de 

tareas están diseñados para fortalecer los conceptos desarrollados 

durante las clases, de forma personalizada, potencializando las 

capacidades individuales de los estudiantes.  
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El análisis de la situación institucional que permita la identificación de 

problemas y sus orígenes.  

 

En el colegio Retos identificamos las carencias y los comportamientos 

que presentan los estudiantes actualmente, y con base en este análisis, 

identificamos cuáles son sus necesidades, que estrategias debemos 

aplicar personalizadamente. Para lograr esto, tenemos en cuenta los 

siguientes aspectos claves y necesarios en la formación integral de los 

estudiantes:  

 

- DISCIPLINA:  

 

Como eje de la formación, las directivas y los docentes, con el liderazgo 

de la coordinación de disciplina, damos a conocer a toda la comunidad 

las normas, directrices y políticas, identificando a diario comportamientos 

frente al cumplimiento, la puntualidad, el rendimiento académico, los 

valores, entre otros y junto con los Padres de familia damos importancia 

a los límites y las consecuencias constructivas que generen cambios 

positivos y mejoras en nuestros estudiantes.  

 

- HÁBITOS:  

 

Con la disciplina, el seguimiento y la sustentación de tareas y el 

aprendizaje logramos que nuestros estudiantes se vinculen positivamente 

con el aprendizaje y logren ver cambios en ellos mismos, lo cual los hace 

motivarse y obtener mejores resultados. Lograr en ellos hábitos con 

exigencia diaria, cumplimiento de normas y motivación es la clave para el 

logro de un optimo aprendizaje.  

 

- MOTIVACIÓN: 

 

Al darse cuenta que la disciplina y los hábitos los ha adquirido, el 

estudiante cambia y mejora motivacional frente al estudio, se vincula 

positivamente con el aprendizaje y logra excelentes resultados. Lo que lo 

hace continuar constantemente conectado con sus responsabilidades y lo 

vuelve más autónomo.  
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- SEGUIMIENTO: 

 

Al ser un colegio de Educación personalizada, tenemos el privilegio y la 

obligación de hacer seguimientos rigurosos personalizados, los cuales se 

reflejan en la comunicación diaria y semanal que debe existir entre padres 

de familia y colegio por medio de los docentes (/directores de curso) 

informando el rendimiento de los estudiantes constantemente. Tomando 

reacciones efectivas a tiempo en equipo con el apoyo de los padres.   

 

- COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO (PADRES, COLEGIO. 

ESTUDIANTES)  

 

La comunicación es de vital importancia para el colegio Retos por eso, a 

diario y semanalmente hay comunicación con Padres. Identificamos 

cambios, desmejoras, mejoras, situaciones comportamentales y de 

inmediato lo comunicamos a los Padres de Familia. Hay comunicación 

por medio de informes a diario de tareas, llamadas, citas con directivas, 

informe de consecuencias, entre otros.  

 

- RECONOCIMIENTO Y RESULTADOS:  

 

Ante los buenos resultados, el estudiante se siente motivado, se le 

vuelve un hábito cumplir y hacerlo bien, lo cual el colegio lo 

reconoce, premiándolo, izando la bandera y/o con un llamado 

especial a Rectoría.  
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Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.  

 

ORGANIGRAMA 

 

 
 

 

Consejo De Gobierno Escolar   

 

Conformado por el Rector, quien preside, dos representantes de los 

Profesores, dos Representantes de los Padres de Familia, un representante 

de los Estudiantes de Grado Once, elegido por el Consejo Estudiantil, un 

representante de los Ex alumnos y un representante del sector productivo.   

 

Se encarga de servir de instancia para resolver dificultades de la 

comunidad educativa, de conformidad con lo previsto en el Manual de 

Convivencia, aprobar el Manual de Convivencia del colegio, participar en 

la planeación y evaluación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el 

Currículo y en el Plan de Estudios, estimular y controlar el buen 

funcionamiento del colegio, establecer estímulos y sanciones para el buen 

desempeño académico y social del alumno, participar en la evaluación de 

los docentes, directivos y personal Administrativo y de promover las 
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relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones 

educativas.   

 

Rector    

 

Es el líder natural de la comunidad educativa y el responsable de dar 

cumplimiento a la misión institucional. Es el representante ante las 

autoridades ejecutivas y el ejecutor de las decisiones del gobierno escolar.   

 

La rectoría ejecuta y supervisa el cumplimiento de las políticas 

administrativas y académicas que se adoptan con el Consejo de Gobierno 

Escolar y el Consejo Directivo de la institución, con los Profesores, los 

Psicólogos, el Coordinador Administrativo, el Personero, el Consejo 

Estudiantil y con las Asociaciones de Padres y Ex alumnos.   

 

El rector es elegido por el Consejo Directivo en pleno y tiene las funciones 

establecidas por la legislación oficial.  

 

Vicerrector    

 

Es el responsable del cumplimiento de las funciones académicas, 

disciplinarias y administrativas del colegio. Sus Funciones son comunicar 

al Director de estudios y a la Dirección Administrativa toda irregularidad 

que observe, según la dirección pertinente, convocar Consejo 

extraordinario con las personas que considere deben participar, según sea 

el caso a tratar, velar por el cumplimiento de las funciones de todos los 

miembros de la comunidad educativa, ser el responsable del proceso de 

admisiones, ejercer continua vigilancia del cumplimiento del Manual de 

Convivencia y de la formación integral de los alumnos.   

 

Consejo Directivo     

 

Además del Rector, existe el Consejo Directivo que está conformado por 

el Director de estudios, Asesora Académica, la Dirección Administrativa, 

Asesora Jurídica, la Coordinación de Bienestar y Disciplina, la Dirección 

del departamento de Psicología. Este comité decide sobre las acciones y 

asuntos de disciplina previstos en el Manual de Convivencia. Lo 

concerniente al Plan de Estudios, el Plan Curricular y el cumplimiento de 

los reglamentos exigidos por la Secretaría de Educación, en esta área. 
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Supervisa la organización logística general de las secciones del colegio y 

la decisión de suspender o admitir un alumno en caso que su situación 

puntual lo amerite.   

El Consejo Directivo participa en la Evaluación Institucional. Propone 

políticas educativas, académicas, administrativas y disciplinarias. Recibe y 

decide los reclamos y observaciones de los alumnos y/o padres de familia 

sobre la evaluación educativa.   

 

Consejo Académico      

 

Se encarga de llevar a cabo las políticas académicas inscritas en el PEI del 

colegio, evalúa y retroalimenta las acciones pedagógicas que se lleva a 

cabo durante el ciclo escolar. Elabora estrategias de enseñanza que 

conlleven a los estudiantes a un aprendizaje significativo.  Audita el 

currículo del colegio y a partir de los resultados obtenidos genera acciones 

de mejora al mismo.   

Este Consejo se reúne cada ocho días con el fin de discutir y establecer 

acuerdos de mejora a las acciones implementadas en el proceso de 

enseñanza y / o generar nuevas; analiza el estado de los programas, el 

plan lector, los resultados del proceso de evaluación y retroalimentación, 

los resultados de la prueba saber 11º, el cumplimiento del cronograma 

académico y todas aquellas actividades que tengan relación con el ámbito 

académico.    

Está conformado por: Rectoría, Dirección de Estudios, Dirección de 

psicología y Jefaturas de área.  

 

GAE (Grupo de Apoyo Escolar)   

 

La coordinación académica, psicología, vicerrector y/o rector (a) que se 

reúnen para el estudio de casos y discusiones científicas, evaluaciones del 

grupo y otras dinámicas lideradas por Rectoría y en compañía de las 

coordinaciones de Psicología, Psicopedagogía, Bienestar y Disciplina.   
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Coordinación Académica 

 

Responsable de todo lo relacionado con lo académico, realizar 

estrategias para el logro de los objetivos y la filosofía de la institución, 

responsable por lo referente a docentes, estrategias pedagógicas, 

rendimientos de los estudiantes, comunicaciones padres de familia, 

evaluaciones, exámenes de estado y el entorno académico que facilita y 

permita que haya un proceso de aprendizaje con calidad educativa y 

excelencia académica.   

 

Coordinación de Disciplina 

 

Responsable por el cumplimiento de todas las normas del manual de 

convivencia. Generar estrategias y brindar apoyo a los docentes y 

profesores para un óptimo comportamiento y respeto hacia todas las 

normas aplicando las consecuencias respectivas y también generando 

prevención y campañas pedagógicas que eviten dificultades y den 

armonía a toda la comunidad educativa.  

 

Coordinación Administrativa 

 

Responsable por velar por el buen manejo de los recursos financieros y 

administrativos. Cumplir los presupuestos de ingresos y egresos y velar 

por el buen desarrollo de todos los empleados de la institución.  

 

Departamento de Psicología   

 

Se encarga de promover el desarrollo integral de los estudiantes y de 

prevenir y contribuir a la solución efectiva de cualquier dificultad de orden 

académico y/o socio- emocional. Hace aportes a las políticas 

administrativas y disciplinarias del colegio, de acuerdo con los valores y 

el perfil formativo institucional. Participa en el proceso de admisión y 

selección de personal.   

El Coordinador del Departamento de Psicología es miembro permanente 

del Consejo Académico. Los psicólogos de cada sección participan de las 

reuniones de profesores y hacen parte de los Comités de Evaluación y 

Promoción de cada nivel.   
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Personero de los Estudiantes   

 

Es un estudiante que cursa los dos últimos ciclos académicos en el colegio 

y quien se encarga de promover los deberes y derechos de los estudiantes 

en general, consagrados en la Constitución Política de Colombia, en las 

leyes y reglamentaciones educativas y en el Manual de Convivencia de la 

institución.  

 

El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los 

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

los establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula.  

 

MATRÍCULAS:  

 

Fechas:  

Todos los años entre los meses de Abril y Junio.  

Pago obligatorio antes del inicio. Ningún estudiante podrá asistir sin 

haber legalizado matrícula.  

 

Legalización matrícula:  

Llenar todos los documentos legales y cumplir con los requisitos 

exigidos, incluyendo el pago.  

 

Documentos exigidos:  

- Fotocopia tarjeta de identidad 

- Recibo de consignación del Banco 

- Certificados de notas originales de todos los último cursados 

aprobados.  Los certificados de estudio de años anteriores de otros 

colegios deben ser originales y son estrictamente necesarios para 

poder sentar la matricula, Deben ser firmados y sellados por el rector 

y secretario, Estos deben ser certificados de notas, no boletines de 

calificaciones. 

- Registro civil de nacimiento del estudiante. 

- Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad del 

estudiante 

- Fotocopia ampliada al 150% de la EPS. 

- Certificado de servicio social. (Si ingresa a 10 y/o 11°) 

- Dos (2) fotos recientes tamaño carné fondo blanco 
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- Paz y salvo del colegio anterior: El paz y salvo debe ser original en 

hoja membretada y tener las firmas y sellos correspondientes. 

- Referencia laboral y bancaria Padres y acudientes 

- Retiro del SIMAT  

 

PROCESO DE ADMISIÓN:  

 

1. ENTREVISTA RECTORÍA. Información general.  

2. ENTREVISTA PSICOLOGÍA.  

3. EXAMEN DE ADMISIÓN (Formulario y examen / Tiene costo) 

4. ENTREGA DE RESULTADOS – Identificación necesidades y 

recomendaciones. / INFORMACIÓN SOBRE APROBACIÓN PARA 

ORDEN DE MATRÍCULA  

5. ENTREVISTA TESORERÍA - INFORMATIVA 

6. APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN / ORDEN DE MATRÍCULA 

 

 


