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Toda persona tiene una misión específica en la vida  y por ello es irremplazable, y su vida irrepetible. De este modo la tarea de 
cada  persona es  única  como la oportunidad  específica de realizarla” 

Viktor   E.  Frankl 
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Presentación e Intención del área de ÉTICA Y VALORES HUMANOS  
 
 
 

  
1. Objetivos de la asignatura de Ética y Valores Humanos:  
 
1.1. General: 
Conocer y comprender las características  específicas que fundamentan la moralidad humana en su práctica individual y colectiva, valorando 
el significado de la dignidad personal y de  los principios que orientan el bien obrar. 

 
 
1.2. Específicos: Practicar de manera cotidiana los pilares éticos cardenalicios de la responsabilidad, el respeto, la participación y la 
integridad personal.  
 
Fomentar en la comunidad estudiantil  cardenalicia actitudes  positivas frente a su realidad personal por medio de actividades formativas y 
de vivencias cotidianas. 
 
Incentivar en nuestros estudiantes  un sentido de calidad integral, progreso y servicio dentro de  un marco de los valores humanos y la sana 
convivencia.  
 
Generar un espacio para abordar las diferentes dimensiones del desarrollo ético y moral de los individuos  haciendo que tanto maestros como 
estudiantes participen de él. 
 
 
Brindar al estudiante     herramientas   acertadas para la construcción   de  su  proyecto  de vida  profesional  y  laboral 
 
 Valorar críticamente el pluralismo cultural y moral de las sociedades modernas, identificando las razones morales en que se apoyan los 
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distintos planteamientos éticos que conviven en ellas.  
 
Utilizar adecuadamente el método dialógico y el debate como instrumentos esenciales en el planteamiento de los conflictos y dilemas 
morales y como medio idóneo para estimular la capacidad argumentativa y solucionar conflictos. 
 
Fomentar la   práctica de  principios y valores morales,  a fin de adoptar progresivamente  hábitos de conducta moral que planifican la propia 
vida y rechazan aquellos que la hacen decaer en su dignidad de ser humano 

 
 

 
2.  Intención del Área. 
 
La educación en ética y valores humanos plantea unos propósitos, cuyos núcleos son los conceptos de autonomía y de autorrealización: 
favorecer el desarrollo de la conciencia moral autónoma, haciendo énfasis en la relación del ser humano, con su contexto cultural.  
Capacitar al estudiante y posibilitarle la construcción del proyecto de vida, empezando por un proyecto dentro de su vida escolar y  
progresando hacia un proyecto laboral y profesional.  
 
Realizar un trabajo permanente alrededor del proyecto de ética para que los miembros de la comunidad lleguen a ser conscientes de la 
necesidad de principios, normas y actitudes que favorezcan tanto la convivencia como el desarrollo de propósitos individuales que 
contribuyan a reconocer  la diferencia, la pluralidad, la singularidad y buscar la equidad 
 
 
 
3. Intención por grado. 
 
Fomentar la práctica de los pilares éticos  institucionales (respeto, integridad,  participación y responsabilidad) 
 
Establecer estrategias  metodológicas  que contribuyan a   la aplicación y vivencia de valores  éticos en el diario vivir y cotidiano   del 
estudiante. 
 
Realizar un trabajo permanente  alrededor del plan de área  de ética  y valores humanos.  
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Contribuir  a través del ejercicio práctico  y actividades desarrolladas  dentro y fuera de clase en la construcción de proyecto de vida. 
 
 
4. Catedra  de  Paz  
 

La Cátedra de la Paz es la puesta   del gobierno central (Presidente Juna Manuel Santos) con la iniciativa para generar ambientes más 

pacíficos desde las aulas de Colombia. Ante  esta circunstancia  y atendiendo  al devenir  histórico casi  cincuenta  años  de conflicto interno  

en el país,  se creó y promulgo   la ley 1732  del 1 septiembre  2014 la cual se establece la Cátedra de la Paz como de obligatorio 

cumplimiento en todas las instituciones educativas del país.  

El decreto 1038 del 15 de mayo  de 2015  reglamenta la ley 1732 de esta cátedra ,   y establece su obligatoriedad en los planes  de estudio de 

las instituciones educativas públicas  y privadas  de la nación.  

Objetivos  de la catedra  de paz  

fomentar el proceso de apropiación conocimientos y competencias relacionados con territorio, la cultura, el contexto económico y social y la 

memoria histórica, con propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad los principios, 

derechos y consagrados en, la Constitución. 

Objetivos fundamentales  de la catedra  de paz  

contribuir al aprendizaje, la reflexión y al diálogo sobre los siguientes temas:  

a) Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional 
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Humanitario, la participación democrática, prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos.  

b) Educación para la se entiende como la apropiación conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la 

participación democrática, la construcción de equidad, respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario. 

 c) Desarrollo sostenible 

El decreto determina  que  la obligatoriedad  de la catedra  de paz  recaerá  sobre  las  áreas  de:    
 
a) Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia, 
 b) Ciencias Naturales y Educación Ambiental, o  
 c) Educación Ética y en Valores Humanos.  
 
En la I. E Cárdenas centro se estableció  en concordancia  con  los  comités  de área  de ciencias  sociales y de ciencias  naturales y de ética  
y valores humanos  que  se incluyera  en el plan de área  de ética  y se desarrollaran  los ejes  temáticos propuestos   desde  esta área.  
  

 Ejes temáticos  

La Cátedra que se implemente en cada institución educativa está encaminada a generar aprendizajes en los siguientes componentes, 

textualmente del decreto: 

a)      Cultura de la paz: se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional 

Humanitario, la participación democrática, la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

b)      Educación para la paz: se entiende como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la 
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participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario. 

c)       Desarrollo sostenible: se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, la elevación de la calidad de la vida y al 

bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 99 de 1993. 

Desde  el área  de ética  y valores humanos  se integraran  en los diferentes  ejes temáticos  que  están relacionados  en las actividades  a 

desarrollar y valorara  desde  la plataforma  de ciudad educativa.  Los ejes temáticos  están totalmente relacionados con la direccionado 

desde  el decretom1038 de 2015; relacionados con las  siguientes  temáticas:  

 a) Justicia y Derechos Humanos. 

 b) Uso sostenible de los recursos naturales. 

 c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.  

d) Resolución pacífica de conflictos. 

 e) Prevención del acoso escolar. 

 f) Diversidad y pluralidad. g) Participación política.  

h) Memoria histórica.  

i) Dilemas morales.  
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j) Proyectos de impacto social.  

k) Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales.  

1) Proyectos de vida y  

m) prevención de riesgos. 
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5.Matriz Plan de Área  
 
GRADO PRIMERO  
 
 

STANDARD 
APRENDIZAJE 

DERECHO 
BASICO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMATICO 

Reconozco la 
importancia de la 
participación para  
establecer  cambios 
en la sociedad.  
 
Identifico los 
elementos básicos 
para  generar una  
sana  convivencia en 
diferentes 
escenarios.  
 
Identifico y expongo  
y  sustento 
elementos básicos de  
su proyecto de vida. 
 
Interiorizo los 
pilares  éticos de  la  
institución y los 
práctico con mis 

N.A N.A 

LA PARTICIPACIÓN  Y 
EL  RESPETO Y SUS   
VALORES ASOCIADOS 
 

 La Identificación Personal 
 Autoestima – Baja – Alta 
Convivencia y paz 

·  Dialogo – El respeto 
·         La Responsabilidad 
·         Resolución de conflictos 
·         Emociones básicas  - Prevención 

del abuso sexual 
·         Tolerancia 
·         La participación 
·         Igualdad 
·         Proyecto de Vida (Soy único y 

especial) 
 

LA RESPONSABILIDAD 
Y SUS VALORES 
ASOCIADOS 
 

La Responsabilidad 
Cuido y me responsabilizo  del medio 
ambiente 
Uso  responsablemente los  Recursos 
Naturales   
prevención del acoso escolar 
La Honestidad  - La Verdad 
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compañeros  y 
semejantes. 

Confianza – Sinceridad 
Derechos Humanos 
Compromiso 
Libertad 
La Disciplina  
 
 

LA INTEGRIDAD Y SUS 
VALORES ASOCIADOS 
 

Proyecto de vida 
La Justicia 
Resolución de Conflictos 
El Buen trato - humildad 
La comunicación  asertiva 
El diálogo 
El Liderazgo 
La Justicia 
La Toma de decisiones 
El civismo 
Superación 
Generosidad 
El ser ciudadano es…. 
El empoderamiento del 
postconflicto 
La Perseverancia 

 
 
 
 
 
GRADO SEGUNDO 
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STANDARD 
APRENDIZAJE 

DERECHO 
BASICO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMATICO 

Reconozco la 
importancia de la 
participación para  
establecer  cambios 
en la sociedad.  
 
Identifico los 
elementos básicos 
para  generar una  
sana  convivencia en 
diferentes 
escenarios.  
 
Identifico y expongo  
y  sustento 
elementos básicos de  
su proyecto de vida. 
 
Interiorizo los 
pilares  éticos de  la  
institución y los 
práctico con mis 
compañeros  y 
semejantes. 

N.A N.A 

LA PARTICIPACIÓN Responsabilidad 
Participación 
Diálogo 
Convivencia 
Manual de Convivencia 
Paz 
Proyecto de vida. 

EL RESPETO 
LA RESPONSABILIDAD 
 

Tolerancia 
Solidaridad 
Justicia 
Igualdad 
Confianza 
Compromiso 
Proyecto de vida 

LA INTEGRIDAD 
 

Libertad 
Sinceridad 
Autoestima 
Humildad 
Generosidad 
Superación 
Proyecto de vida 

 
GRADO  TERCERO   
 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 

Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 13 de 37 

 

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 13 de 37 

STANDARD 
APRENDIZAJE 

DERECHO 
BASICO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMATICO 

 
Reconozco la 
importancia de la 
participación para  
establecer  
cambios en la 
sociedad.  
 
Identifico los 
elementos básicos 
para  generar una  
sana  convivencia 
en diferentes 
escenarios.  
 
Identifico y 
expongo  y  
sustento elementos 
básicos de  su 
proyecto de vida. 
 
Interiorizo los 
pilares  éticos de  
la  institución y los 
práctico con mis 
compañeros  y 
semejantes.  

 
NO EXISTEN  

DBA PARA EL 
AREA 

.  
NO EXISTEN EVIDENCIAS  DE 

APRENDIZAJE  PARA  EL AREA 

 
-LA 
PARTICIPACIÓN, 
EL RESPETO Y 
SUS VALORES 
ASOCIADOS  
 
 
 
 
 
 
LA 
RESPONSABILIDAD  
Y SUS VALORES 
ASOCIADOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La participación  en todas sus 

manifestaciones.  
- El dialogo y la  paz.  
- El respeto  
- La tolerancia   
- Resolución de conflictos   
- La  igualdad.  
- Proyecto de vida.  
-  
- La responsabilidad   
- Cuido y me responsabilizo del medio 

ambiente  
- Uso responsable de  los recursos naturales.  
- Prevención del acoso escolar  
- La honestidad  
- La verdad  
- La confianza  
- La sinceridad   
- Derechos humanos  
- Compromiso  
- Libertad  
- Disciplina  
- Proyecto de  vida.  
 
- Autoestima   

- Humildad   
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INTEGRIDAD Y SUS 
VALORES  
ASOCIADOS  

- Generosidad   

- Superación  

- Diversidad y pluralidad   

- Proyecto de vida  

 
 
 
 

 
 

GRADO  CUARTO  
 

STANDARD 
APRENDIZAJE 

DERECHO 
BASICO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMATICO 

 
 Reconozco la 
importancia de la 
participación para  
establecer  
cambios en la 
sociedad.  
 
Identifico los 
elementos básicos 
para  generar una  
sana  convivencia 
en diferentes 
escenarios.  
 

 
 

NO EXISTEN  
DBA PARA EL 

AREA 

 
NO EXISTEN EVIDENCIAS  DE 

APRENDIZAJE  PARA  EL AREA 

 
-LA 
PARTICIPACIÓN, 
EL RESPETO Y 
SUS VALORES 
ASOCIADOS  
 
 
 
 
 
 
LA 
RESPONSABILIDAD  
Y SUS VALORES 

 
- La participación  en todas sus 

manifestaciones.  
- El dialogo y la  paz.  
- El respeto  
- La tolerancia   
- Resolución de conflictos   
- La  igualdad.  
- Proyecto de vida.  
-  
- La responsabilidad   
- Cuido y me responsabilizo del medio 

ambiente  
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Identifico y 
expongo  y  
sustento elementos 
básicos de  su 
proyecto de vida. 
 
Interiorizo los 
pilares  éticos de  
la  institución y los 
práctico con mis 
compañeros  y 
semejantes. 

ASOCIADOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTEGRIDAD Y SUS 
VALORES  
ASOCIADOS  

- Uso responsable de  los recursos naturales.  
- Prevención del acoso escolar  
- La honestidad  
- La verdad  
- La confianza  
- La sinceridad   
- Derechos humanos  
- Compromiso  
- Libertad  
- Disciplina  
- Proyecto de  vida.  
 
- Autoestima   

- Humildad   

- Generosidad   

- Superación  

- Diversidad y pluralidad   

- Proyecto de vida  

 
 
 
 

 
 
 
 

GRADO  QUINTO    
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STANDARD 

APRENDIZAJE 
DERECHO 
BASICO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE 
CONCEPTUAL 

EJE TEMATICO 

 
 Reconozco la 
importancia de la 
participación para  
establecer  
cambios en la 
sociedad.  
 
Identifico los 
elementos básicos 
para  generar una  
sana  convivencia 
en diferentes 
escenarios.  
 
Identifico y 
expongo  y  
sustento elementos 
básicos de  su 
proyecto de vida. 
 
Interiorizo los 
pilares  éticos de  
la  institución y los 
práctico con mis 
compañeros  y 
semejantes. 

 
NO EXISTEN  

DBA PARA EL 
AREA 

 
NO EXISTEN EVIDENCIAS  DE 

APRENDIZAJE  PARA  EL AREA 

 
-LA 
PARTICIPACIÓN, 
EL RESPETO Y 
SUS VALORES 
ASOCIADOS  
 
 
 
 
 
 
LA 
RESPONSABILIDAD  
Y SUS VALORES 
ASOCIADOS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La participación  en todas sus 

manifestaciones.  
- El dialogo y la  paz.  
- El respeto  
- La tolerancia   
- Resolución de conflictos   
- La  igualdad.  
- Proyecto de vida.  
-  
- La responsabilidad   
- Cuido y me responsabilizo del medio 

ambiente  
- Uso responsable de  los recursos naturales.  
- Prevención del acoso escolar  
- La honestidad  
- La verdad  
- La confianza  
- La sinceridad   
- Derechos humanos  
- Compromiso  
- Libertad  
- Disciplina  
- Proyecto de  vida.  
 
- Autoestima   
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INTEGRIDAD Y SUS 
VALORES  
ASOCIADOS  

- Humildad   

- Generosidad   

- Superación  

- Diversidad y pluralidad   

- Proyecto de vida  

 
 
 
 

 
GRADO  SEXTO 

 
STANDARD 

APRENDIZAJE 
DERECHO 
BASICO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMATICO 

Reconoce la 
importancia de la 
participación para 
establecer cambios 
en la sociedad.   
 
Asume la sana  
convivencia como 
requisito 
fundamental para el  
la vida en 
comunidad.  

 
NO EXISTEN  DBA 

PARA EL AREA 

.  
NO EXISTEN 

EVIDENCIAS  DE 
APRENDIZAJE  

PARA  EL AREA 

Estos son los ejes 
conceptuales requeridos para 
cumplir los estándares, DBA 
y competencias definidas). 
 
La Participación  Y El  
Respeto Y Sus   Valores 
Asociados  
 
La Responsabilidad Y Sus 
Valores Asociados 
 

 
La participación social y política. 
La sana convivencia. 
El manual de convivencia. 
El conflicto y la solución de conflictos. 
La igualdad. 
La personalidad y su libre desarrollo. 
Proyecto de vida. 
El compromiso. 
La confianza. 
Deberes y derechos personales. 
Proyecto de vida. 
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Identifica, expone y 
sustenta  elementos 
básicos de su 
proyecto de vida 
 
Reconoce que la 
responsabilidad 
determina las 
consecuencias de los 
actos. 
 
Interioriza los pilares 
éticos de la 
institución y los  
practica con sus 
compañeros y 
semejantes 
 

 

La Integridad Y Sus Valores 
Asociados 

 

Personas dignase integras. 
La generosidad. 
La amabilidad. 
Historia de acuerdos de paz. 
Proyecto de vida. 
 
 

 

 
 
GRADO  SÉPTIMO  
 

STANDARD 
APRENDIZAJE 

DERECHO 
BASICO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMATICO 

Reconoce la 
importancia de la 
participación para 
establecer cambios 

 
 
NO EXISTEN  DBA 

PARA EL AREA 

 
 

NO EXISTEN 
EVIDENCIAS  DE 

Estos son los ejes 
conceptuales requeridos para 
cumplir los estándares, DBA 
y competencias definidas). 

El sentido de pertenencia 
Participación política.  
Pertenencia  y participación 
Convivencia y participación 
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en la sociedad.   
 
Asume la sana  
convivencia como 
requisito 
fundamental para el  
la vida en 
comunidad.  
 
Identifica, expone y 
sustenta  elementos 
básicos de su 
proyecto de vida 
 
Reconoce que la 
responsabilidad 
determina las 
consecuencias de los 
actos. 
 
Interioriza los pilares 
éticos de la 
institución y los  
practica con sus 
compañeros y 
semejantes 
 

 

APRENDIZAJE  
PARA  EL AREA 

 
La Participación  Y El  
Respeto Y Sus   Valores 
Asociados  
 
La Responsabilidad Y Sus 
Valores Asociados 
 
La Integridad Y Sus Valores 
Asociados 

 

Proyecto de vida  
Proyectos de impacto social 
La tolerancia 
La cooperación 
Autodisciplina 
Resolución pacífica de conflictos 
Autocontrol 
Deberes y derechos 
Que me hace ser integro? 
Servicio a los demás 
Diversidad y pluralidad. 
Proyecto de vida 
 
 

 

 
GRADO  OCTAVO 
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STANDARD 

APRENDIZAJE 
DERECHO 
BASICO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMATICO 

Reconoce la 
importancia de la 
participación para 
establecer cambios 
en la sociedad.   
 
Asume la sana  
convivencia como 
requisito 
fundamental para el  
la vida en 
comunidad.  
 
Identifica, expone y 
sustenta  elementos 
básicos de su 
proyecto de vida 
 
Reconoce que la 
responsabilidad 
determina las 
consecuencias de los 
actos. 
 
Interioriza los pilares 
éticos de la 
institución y los  

 
 
NO EXISTEN  DBA 

PARA EL AREA 

 
NO EXISTEN 

EVIDENCIAS  DE 
APRENDIZAJE  

PARA  EL AREA 

Estos son los ejes 
conceptuales requeridos para 
cumplir los estándares, DBA 
y competencias definidas). 
 
La Participación  Y El  
Respeto Y Sus   Valores 
Asociados  
 
La Responsabilidad Y Sus 
Valores Asociados 
 
La Integridad Y Sus Valores 
Asociados 

 

Sentido de pertenecía. 
La identidad. 
Género y equidad participativa. 
Proyecto de vida. 
Discriminación de género.  
Derechos Humanos base del respeto. 
Respeto a la intimidad. 
Responsabilidad Familiar. 
Funciones familiares. 
Tipos de familia. 
Justicia y derechos humanos. 
Proyecto de viuda. 
Familia núcleo integral y social. 
Pilares éticos familiares. 
Proyecto de vida. 
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practica con sus 
compañeros y 
semejantes 
 

 
 
 

 
GRADO  NOVENO 
 

STANDARD 
APRENDIZAJE 

DERECHO 
BASICO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMATICO 

Reconoce la 
importancia de la 
participación para 
establecer cambios 
en la sociedad.   
 
Asume la sana  
convivencia como 
requisito 
fundamental para el  
la vida en 
comunidad.  
 
Identifica, expone y 
sustenta  elementos 
básicos de su 
proyecto de vida 
 

 
NO EXISTEN  DBA 

PARA EL AREA 

NO EXISTEN 
EVIDENCIAS  DE 

APRENDIZAJE  
PARA  EL AREA 

Estos son los ejes 
conceptuales requeridos para 
cumplir los estándares, DBA 
y competencias definidas). 
 
La Participación  Y El  
Respeto Y Sus   Valores 
Asociados  
 
La Responsabilidad Y Sus 
Valores Asociados 
 
La Integridad Y Sus Valores 
Asociados 

 

 
El sentido de pertenencia. 
La solidaridad. 
La persona y sus características. 
Los derechos sexuales.  
Proyecto de vida. 
La ecología humana. 
Desarrollo y medio ambiente. 
El trabajo y la dignidad humana. 
Proyecto de vida. 
La superación personal. 
La rectitud. 
La honradez. 
La humildad. 
Proyecto de vida. 
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Reconoce que la 
responsabilidad 
determina las 
consecuencias de los 
actos. 
 
Interioriza los pilares 
éticos de la 
institución y los  
practica con sus 
compañeros y 
semejantes 
 

 
 
 

GRADO DÈCIMO 
 

STANDARD 
APRENDIZAJE 

DERECHO 
BASICO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMATICO 

-Comprendo la 
importancia que 
tiene el valor de la 
participación frente a 
los demás. 
 
-Reconozco el 
respeto como un 
valor a destacar en 
las personas dentro 

 -Reconoce la 
importancia de la 
participación para 
establecer cambios 
en la sociedad 
-Construye el 
proyecto de vida a 
partir de unos 
elementos básicos. 
-Reconoce la 

 
-La participación y sus 
valores asociados. 
 
-El respeto y sus valores 
asociados. 
 
-La responsabilidad y sus 
valores asociados. 
 

 
-El sentido de pertenencia 
 
-La paz como derecho y como deber 
 
El proyecto de vida 
 
La dignidad humana 
 
Ciencia y dignidad humana 
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de la sociedad. 
 
-Identifico los 
valores de la 
responsabilidad y la 
integridad como 
pilares de vida 

importancia de 
respetar el derecho a 
la honra y el buen 
nombre de todo ser 
humano. 
-Asume y reconoce 
en la responsabilidad 
el logro de metas y 
proyectos. 
-Reconoce la 
importancia de los 
valores éticos como 
garantes de la sana 
convivencia para el 
logro de la paz. 
-Reconoce la 
relación directa entre 
la dignidad humana 
y la integridad del 
ser. 

-La integridad y sus valores 
asociados. 

 
Bioética y dignidad humana 
-La libertad y sus expresiones 
 
Libertad y libertinaje 
 
Deberes personales 
 
-Autoestima 
 
-El amor 

 
 

GRADO UNDECIMO 
 

STANDARD 
APRENDIZAJE 

DERECHO 
BASICO DE 

APRENDIZAJE 

COMPETENCIA 
EVIDENCIA DE 
APRENDIZAJE 

EJE CONCEPTUAL EJE TEMATICO 

Reconoce la 
importancia de la 
participación para 
establecer cambios 

 
NO EXISTEN  DBA 

PARA EL AREA 

NO EXISTEN 
EVIDENCIAS  DE 

APRENDIZAJE  
PARA  EL AREA 

Estos son los ejes 
conceptuales requeridos para 
cumplir los estándares, DBA 
y competencias definidas). 

 
La comunicación. 
Protección de las riquezas culturales y 
culturales de la nación. 
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en la sociedad.   
 
Asume la sana  
convivencia como 
requisito 
fundamental para el  
la vida en 
comunidad.  
 
Identifica, expone y 
sustenta  elementos 
básicos de su 
proyecto de vida 
 
Reconoce que la 
responsabilidad 
determina las 
consecuencias de los 
actos. 
 
Interioriza los pilares 
éticos de la 
institución y los  
practica con sus 
compañeros y 
semejantes 

 
La Participación  Y El  
Respeto Y Sus   Valores 
Asociados  
 
La Responsabilidad Y Sus 
Valores Asociados 
 
La Integridad Y Sus Valores 
Asociados 

 

Lo ético y lo moral. 
Proyecto de vida. 
La voluntad Humana. 
La amistad. 
El servicio humanitario. 
Historia de los acuerdos de paz 
nacionales e internacionales. 
Proyecto de vida. 

      La honestidad. 
      El optimismo. 
     Protección de las riquezas culturales y    
naturales de la Nación.                   
Resolución pacífica de conflictos.  
Proyectos de impacto social. 
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6.Indicadores de Desempeño (Estos deben relacionarse con los de la plataforma Ciudad Educativa) 
 

Grado Primer Periodo Segundo Periodo Tercer  Periodo 

Primero Expresa sus opiniones y 

decisiones. 

Demuestra respeto consigo mismo 
y con las personas que le rodean 
 

Identifica el respeto como una 

forma de reconocimiento y de 

aprecio hacia las demás personas. 

 

Participa en las actividades 

escolares, familiares y sociales. 

Participa de manera solidaridad en 

momentos y situaciones difíciles 

por las que pasan las demás 

personas 

Reconoce la importancia de la 

participación para establecer 

Explica y aplica en su diario quehacer 

la responsabilidad  

Dialoga sobre los derechos humanos. 

Identifica la sinceridad, la honestidad, 

la Verdad como reglas de oro para la 

sana convivencia familiar y social. 

Comprende la importancia de hacer 

un uso adecuado de los recursos 

naturales. 

Es responsable en la elaboración de 

su proyecto de vida. 

Es   responsablemente  con el  uso 

de los  Recursos Naturales      

Reconoce la importancia de la 

responsabilidad, la sinceridad, la 

honestidad, la Verdad  como 

Demuestra su espíritu de 

superación en diferentes 

aspectos de la vida diaria. 

Describe su personalidad 

teniendo en cuenta sus 

cualidades y defectos. 

Aplica ejercicios para ser más 

cívico  en las situaciones 

cotidianas que se presentan en 

su entorno escolar y familiar, 

teniendo en cuenta los valores de 

liderazgo y  justicia. 

Determina la humildad como una 

gran virtud que reconoce 

debilidades y limitaciones en la 

persona. 
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cambios en la sociedad. 

Valora la importancia del dialogo 

como medio eficaz para  

comunicarse y expresar ideas. 

Identifica, expone y sustenta  

elementos básicos de su proyecto 

de vida  

 

elementos básicos de convivencia 

humana. 

Justifica la importancia de las normas 

éticas y morales en la sociedad. 

 

Entiende la generosidad como 

valor de convivencia que 

garantiza la alegría del ser 

humano. 

Comprende que la afectividad es 

un  componente innato del ser 

humano que fortalece su 

autoestima. 

Reconoce la superación como 

una acción de vida que requiere 

de trabajo y esfuerzo 

permanente. 

 

Segundo Reconoce la importancia de la 
Participación para establecer cambios 
en la sociedad. 
 
Valora la importancia del Diálogo para 
expresar ideas. 
 
Asumir la sana Convivencia. 
 
Asume pequeñas Responsabilidades. 

Acepta Respetar diferentes criterios. 
 
Explica el valor de la Tolerancia. 
 
Identifica el valor de la Solidaridad. 
 
Entiende y acepta actuar con Justicia. 
 
Identifica el valor de la Igualdad. 
 

Identifica la Libertad como derecho 
fundamental que dignifica la persona 
humana. 
 
Determina la Sinceridad como regla 
de oro para la sana convivencia 
familiar y social. 
 
Asume los compromisos 
Responsablemente. 
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Es participativo del Manual de 
Convivencia. 
 
Reconoce la Paz como un derecho 
fundamental. 
 
Identifica y expone los elementos 
básicos de su Proyecto de vida. 

Asume compromisos con 
Responsabilidad. 
 
Expone sus elementos básicos del 
Proyecto de vida. 

 
Determina la Humildad como una 
gran virtud que reconoce debilidades 
y limitaciones en la persona. 
 
Reconocer la Superación como una 
acción de vida que requiere 
perseverancia y disciplina. 
 
Comprende que la afectividad 
fortalece el Autoestima. 

Tercero Identifico, expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida.  
-Valoro la  importancia de  la  
participación como elemento 
fundamental para  una  sana 
convivencia.   
-Explico el valor del respeto en todas  
sus manifestaciones.  
-Identifica, expone y sustenta  
elementos  básicos del proyecto de  
vida.  
-Valoro la solución pacífica  de 
conflicto  como fundamento  de la 
sana  convivencia.  
 
-Explica  el valor de  la  tolerancia  de  
manera  argumentada  y ejemplificada. 

- Identifico, expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida.  
- Reconoce el valor de  la  
responsabilidad como el Eje principal 
para  alcanzar  grandes metas.  
 
- Reconoce la importancia de cuidar el 
medio ambiente.  
 
- Reconoce que la  honestidad es  el 
camino para ganar la confianza en todas 
sus dimensiones.   
 
- Asume con responsabilidad  todos sus 
compromisos académicos.  
 
-. Reconoce   que  la  libertad   se debe 

- Identifico, expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida.  
- Identifica las  características de  una  
alta  y baja  autoestima.  
 
- Reflexiona  sobre  
sus cualidades, necesidades, 
reconociéndose  como un ser 
integral.  
- Valora y respeta la  
diversidad y la  pluralidad en todas  
sus manifestaciones.  
 
- Valora  la humildad  
y la generosidad  como principios de  
una  sana convivencia.  
- Reconoce la 
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-Reconoce la  justicia  como 
mecanismo de defensa y garantía  de  
la igualdad  entre las personas. 

asumir con responsabilidad. 
 
- Reconoce que  la  disciplina  en todas 
sus   manifestaciones genera grandes 
éxitos  en la vida. 

importancia de la  integridad como 
valor fundamental para  el desarrollo 
personal. 

Cuarto -Identifico, expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida.  
-Valoro la  importancia de  la  
participación como elemento 
fundamental para  una  sana 
convivencia.   
-Explico el valor del respeto en todas  
sus manifestaciones.  
-Identifica, expone y sustenta  
elementos  básicos del proyecto de  
vida.  
-Reconoce  la importancia de la  paz 
como elemento fundamental de  la 
sana convivencia .  
 
 -Explica  el valor de  la  tolerancia  de  
manera  argumentada  y ejemplificada.  
-Reconoce la  justicia  como 
mecanismo de defensa y garantía  de  
la igualdad  entre las personas.  
 

- Identifico, expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida.  
- Reconoce el valor de  la  
responsabilidad como el Eje principal 
para  alcanzar  grandes metas.  
 
- Reconoce la importancia de cuidar el 
medio ambiente.  
 
- Reconoce que la  honestidad es  el 
camino para ganar la confianza en todas 
sus dimensiones.   
 
- Asume con responsabilidad  todos sus 
compromisos académicos.  
 
-. Reconoce   que  la  libertad   se debe 
asumir con responsabilidad 
 
- Reconoce que  la  disciplina  en todas 
sus   manifestaciones genera grandes 
éxitos  en la vida.  

- Identifico, expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida.  
- Identifica las  características de  una  
alta  y baja  autoestima.  
 
- Reflexiona  sobre  

sus cualidades, necesidades, 
reconociéndose  como un ser 
integral.  

- Valora y respeta la  
diversidad y la  pluralidad en 
todas  sus manifestaciones.  

 
- Valora  la humildad  

y la generosidad  como principios 
de  una  sana convivencia.  

- Reconoce la 
importancia de la  integridad 
como valor fundamental para  el 
desarrollo personal.  

Quinto -Identifico, expongo  y sustento - Identifico, expongo  y sustento - Identifico, expongo  y sustento 
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elementos básicos de mi proyecto de 
vida.  
-Valoro la  importancia de  la  
participación como elemento 
fundamental para  una  sana 
convivencia.   
-Explico el valor del respeto en todas  
sus manifestaciones.  
-Identifica, expone y sustenta  
elementos  básicos del proyecto de  
vida.  
-Valoro la resolución pacífica  de 
conflicto  como fundamento  de la 
sana  convivencia.  
-Explica  el valor de  la  tolerancia  de  
manera  argumentada  y ejemplificada.  
-Reconoce la  justicia  como 
mecanismo de defensa y garantía  de  
la igualdad  entre las personas.  
 

elementos básicos de mi proyecto de 
vida.  
- Reconoce el valor de  la  
responsabilidad como el Eje principal 
para  alcanzar  grandes metas.  
 
- Reconoce la importancia de cuidar el 
medio ambiente.  
 
- Reconoce que la  honestidad es  el 
camino para ganar la confianza en todas 
sus dimensiones.   
 
- Asume con responsabilidad  todos sus 
compromisos académicos.  
 
- Reconoce   que  la  libertad   se debe 
asumir con responsabilidad.  
 
- Reconoce que  la  disciplina  en todas 
sus   manifestaciones genera grandes 
éxitos  en la vida.  

elementos básicos de mi proyecto de 
vida.  
- Identifica las  características de  una  
alta  y baja  autoestima.  
 
- Reflexiona  sobre  

sus cualidades, necesidades, 
reconociéndose  como un ser 
integral.  
 

- Valora y respeta la  
diversidad y la  pluralidad en 
todas  sus manifestaciones.  

 
- Valora  la humildad  

y la generosidad  como principios 
de  una  sana convivencia.  

- Reconoce la 
importancia de la  integridad 
como valor fundamental para  el 
desarrollo personal.  

Sexto Identifico, expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida. 
 
Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y el práctico 
con mis compañeros y semejantes. 

Identifico, expongo  y sustento elementos 
básicos de mi proyecto de vida. 
 
Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y el práctico con 
mis compañeros y semejantes. 
 

Identifico, expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida. 
 
Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y el práctico 
con mis compañeros y semejantes. 
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Reconozco  en la participación y el 
respeto pilares éticos fundamentales 
para la vida digna en sociedad. 
 
Reconozco la importancia de la sana 
convivencia como requisito para la 
vida en comunidad. 
 
Identifico que generan conflicto. 
 
Valoro la resolución pacífica de 
conflictos como fundamento de la sana 
convivencia. 
 

Asumo la responsabilidad y el 
compromiso como una condición 
fundamental para el cumplimiento de 
roles en la sociedad. 
 
Establezco relaciones entre los derechos y 
deberes. 
Reconozco la importancia de la confianza 
en la construcción de una sana 
convivencia. 

 
Comprendo la importancia de la 
integridad y la dignidad para el logro 
de metas en mi proyecto de vida. 
 
Valoro la importancia de la 
generosidad y la amabilidad y los 
practico con mis compañeros y 
semejantes 

Séptimo Identifico , expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida 
 
 
 
Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y los practico 
con mis  compañeros y semejantes. 
 
 
Reconozco  la importancia   la 
participación en la construcción de la 
sana convivencia 

Identifico , expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de vida 
 
Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y los practico con 
mis  compañeros y semejantes. 
 
Reconozco la importancia  de los hábitos 
para  lograr  la autodisciplina  y los 
practico cotidianamente.  
 
Valoro la resolución pacífica  de conflicto  
como fundamento  de la sana  
convivencia.  

Identifico , expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida 
 
Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y los practico 
con mis  compañeros y semejantes. 
 
Comprendo  la importancia  de la 
integridad  y la honestidad para el 
logro de metas  en mi proyecto  de 
vida.  
Reconozco  la importancia  del 
servicio  desinteresado a los  demás  
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Participo  de proyectos  de impacto 
social  
 
Valoro la importancia  de la 
cooperación y la solidaridad  y las 
pongo  en practica  
 

Establezco  diferencias  y relaciones  
entre los  derechos  y los  deberes.  

como una forma  de crecimiento y 
formación integra.  
 
Valoro  y practico el respeto  a la  
diferencia.  
  

Octavo Identifico, expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida. 
 
Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y los prácticos 
con mis compañeros y semejantes. 
 
Establezco relación directa entre el 
sentido de pertenencia y la 
participación como mecanismo que 
garantiza la sana convivencia. 
Identifico los derechos humanos como 
elemento esencial para el respeto y la 
sana convivencia. 
Defino claramente los conceptos de 
género y equidad de género. 

Identifico, expongo  y sustento elementos 
básicos de mi proyecto de vida. 
 
Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y los prácticos con 
mis compañeros y semejantes. 
 
Identifico los principios fundamentales de 
la responsabilidad familiar. 
Reconozco y clasifico las funciones de la 
familia. 
 
Asumo y reconozco en la responsabilidad 
el logro de metas y proyectos. 
 

Identifico, expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida. 
 
Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y los prácticos 
con mis compañeros y semejantes. 
 
Identifico los diferentes tipos de 
núcleo familiar. 
Comprendo la importancia de la 
integridad para el  logro de metas en 
mi proyecto de vida. 
 Reconozco la importancia de loa 
pilares éticos familiares para hacer 
cambios en la sociedad.  
 

Noveno Identifico, expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida. 

 

Identifico, expongo  y sustento elementos 
básicos de mi proyecto de vida. 

 
Soy  capaz de interiorizar los pilares 

Identifico, expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida. 
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Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y el practico 
con mis compañeros y semejantes. 
 
Establezco relación directa entre el 
sentido de pertenencia y la 
participación como mecanismo que 
garantiza la sana convivencia.  
 
Reconozco en las personas un ser con 
características particulares con 
facultad de ser individualmente como 
quiere ser. 
 
Reconozco que la sexualidad es una 
parte integral de la personalidad de 
cada ser humano. 
 

éticos de la institución y el practico con 
mis compañeros y semejantes. 
 
Asumo y reconozco en la responsabilidad 
el logro de metas y proyectos. 
Asumo una posición crítica frente al 
deterioro del medio ambiente y participo 
en su conservación. 
 
Reconozco la importancia del trabajo 
como requisito fundamental para una vida 
digna. 
 
 

Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y el practico 
con mis compañeros y semejantes. 
 
Identifico en la superación personal 
fortalezas para el logro de metas y 
proyectos. 
 
Valoro la importancia de la rectitud, 
la honradez y la humildad y lo 
práctico con mis semejantes. 
Comprendo la importancia de la 
integridad como una forma de 
crecimiento personal. 
 
 

Décimo Reconoce la participación como un 
valor que permite establecer cambios a 
nivel de la sociedad. 
-Establece relación directa entre el 
sentido de pertenencia y la 
participación como mecanismo para la 
sana convivencia. 
-Identifica la paz como un derecho y 
un deber de obligatorio cumplimiento. 
-Reconoce la importancia de un 
proyecto de vida para la persona. 

Reconoce la dignidad como un valor 
inherente al ser humano. 
-Comprende que todo proceso científico 
debe respetar la condición de la dignidad 
humana. 
-Comprende que el estudio de la conducta 
humana llamado bioética, está inmerso en 
el campo de los principios éticos y 
morales tanto del hombre como de la 
mujer. 
-Entiende que el proyecto de vida se va 

-Reconoce la importancia de la 
libertad como derecho fundamental. 
-Identifica las diversas formas de 
expresar la libertad. 
-Establece diferencias entre la 
libertad y el libertinaje. 
-Reconoce la importancia de los 
derechos para las personas y la 
obligatoriedad del cumplimiento de 
los deberes. 
-Reconoce la autoestima como la 
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 construyendo paso a paso. 
 

percepción emocional que todo 
individuo tiene sobre sí mismo. 
-Determina el amor como9 un 
sentimiento relacionado con el 
afecto, el apego resultante de 
emociones, experiencias y actitudes 

Once Identifico, expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida. 

 
Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y el práctico 
con mis compañeros y semejantes. 
 
Valor o la importancia del poder de las 
palabras en la comunicación. 
 
Planteo inquietudes y propuestas sobre 
el desarrollo de la moral y la ética. 
 
Presento propuestas para el cuidado y 
protección de las riquezas culturales y 
naturales de la región. 

Identifico , expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de vida 
 
Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y los práctico con 
mis  compañeros y semejantes. 
 
Reconozco el valor de la amistad como 
ser social. 
 
Reflejo el servicio Humanitario en mi 
deber diario. 
 
Comunico lo que quiero ser y hacer. 
Identifico los acuerdos de paz nacionales 
e internacionales. 
 

 

Identifico , expongo  y sustento 
elementos básicos de mi proyecto de 
vida 
 
Soy  capaz de interiorizar los pilares 
éticos de la institución y los práctico 
con  mis  compañeros y semejantes. 
 
Trasmito la honestidad en las 
relaciones con mis semejantes. 
Reconozco la importancia del 
optimismo para el logro de metas y 
proyecto. 
 
Reconozco la gratitud como un 
sentimiento natural que dignifica y 
perfecciona.  
 
Presento propuestas de proyectos de 
impacto social. 
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7. Metodología 
 
Se propone una metodología activa y participativa para orientar a nuestros estudiantes hacia comportamientos regidos por los principios 
universales de la vida y la dignidad. 
 
Los ejes temáticos se encuentran  planeados dentro de un marco de la reflexión para definir que debe cambiar y que debe permanecer en la 
construcción colectiva de modelos de sana  convivencia. 
 
Se busca descubrir en conjunto el valor de los contenidos formulados, se plantean temáticas con sus respectivas actividades y lecturas 
complementarias que  y refuercen lo estudiado y se establece la transversalidad con otras áreas, en el reconocimiento de que la ética y los 
valores traspasan todo el quehacer pedagógico. 
 
En cuanto a las actividades la gama de posibilidades aceptada es amplia: juegos, foros, confrontaciones en grupo, cuestionarios, charlas 
informales, debates, relatos, narraciones, encuestas, seminario  de investigación y consulta sobre problemáticas, ejecución y desarrollo de 
talleres, clases magistrales, uso de tics    y todo aquello que de modo especial contribuyan a lograr los objetivos asignados a los temas 
transversales y a la orientación ética de nuestros estudiantes y de la comunidad educativa cardenalicia.   
 

8. Planes de apoyo o de mejoramiento  
 
 
En el área de Ética y valores humanos  los planes de apoyo tienen como propósito ayudar a que todos los estudiantes alcancen las 

competencias que se consideren indispensables para  la formación de un ser íntegro y competente, responsable y participativo, crítico y 

carismático en su actuar,  

 

al establecer el plan de  aula, se dejarán expuestas las ideas sobre las Actividades de recuperación y refuerzo que serán aplicadas a los 

estudiantes que presenten dificultades para alcanzar los logros propuestos en cada grado y en cada asignatura, según el período de clases. 

 

Al identificar estudiantes que posean desempeño superior, se procederá a elaborar las actividades respectivas que les permitan avanzar  en 

mayor medida hacia la consecución del éxito en su aprendizaje crecimiento  y formación como persona.  
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 En el caso de encontrar estudiantes con necesidades especiales educativas, se buscarán las estrategias pertinentes que permitan que ese 
estudiante permanezca escolarizado 
En el artículo noveno del SIEC se definen las  acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños. Es importante revisar ese 
documento y definir los planes de mejoramiento pertinentes para cada asignatura y grado.  
 
 

9. Evaluación y seguimiento en XXXX 
 
La evaluación en el plan  de área de Ética  y valores humanos  se determina  como un proceso  de carácter continuo y permanente con  el fin 
de mejorar el proceso de aprendizaje en el estudiante.  
se tendrá en cuenta  en este proceso  el desarrollo de estrategias evaluativas  tales  como:  
: 
A. Dialogo personalizado con el estudiante para aclarar el problema generado y que conlleva así mismo a la insuficiencia. 
B. Concertar estrategias de trabajo con el fin de garantizar la aplicación y el desarrollo de los temas estudiados. 
C. Proporcionarle al estudiante los medios, los espacios y el tiempo que sean necesarios para suplir sus deficiencias académicas. 
D. Implementar diversas y múltiples formas de evaluación, aspirando a que se le dé la oportunidad de desarrollar diversas alternativas 
acordes con sus propias capacidades hasta superar las deficiencias registradas en el periodo correspondiente. 
E. Proporcionar al estudiante espacios y tiempos prudentes consensuados para el desarrollo de las actividades de superación. 
G. Concertar con los y las padres de familia y los estudiantes las formas de evaluación pertinentes a las deficiencias presentadas, teniendo en 
cuenta la problemática específica del alumno.  

 
10. Criterios de evaluación.  Están definidos en el SIEC y los pueden retomar de este documento. 

Tiene un 50% libre donde en este ítem se debe definir los parámetros como se calificara y estos se deben socializar a los estudiantes e  
ingresarlos en la plataforma de ciudad educativa con sus respectivos porcentajes. 

 
11. Recursos de la asignatura de Ética y Valores Humanos 

  

Humanos: estudiantes,  docente, directivos  docente  y padres  de familia  
 
Físicos: Aula de clase, aulas especializadas tales como salón de tics, salón de audiovisuales, salón de lectura en biblioteca al igual que los  
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textos de consulta,  pagina web del colegio y los hipervínculos que permiten la adjudicación de tareas virtuales. Talleres izadas de 
bandera y los actos conmemorativos carteleras, los documentales, las lecturas.  
Financieros: Los   que  aporte  la institución adquiridos  a través de las  diversas  actividades  que  se programen  durante  el año lectivo.  
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