INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO
Aprobación Oficial de Estudios por la Secretaria de Educación Municipal de Palmira
mediante Resolución Nº 4215 del 19 de Septiembre de 2016, en los niveles de
Preescolar, Básica, Media y Educación Formal por Ciclos para Jóvenes y Adultos.
NIT:815.004.943 – 5 Código DANE: 176520000497

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO No. 11
Por el cual se adopta el Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Cárdenas Centro,
en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 115 de 1994, Decreto 1075 de 2015, la Ley 715 de
2001.
CONSIDERANDO:
Que Según el artículo 73 de la Ley 115 de 1994, se determina que para "lograr la formación integral del
educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo
Institucional en el que se especifiquen, entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento,
los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento
para docentes y estudiantes, y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las
disposiciones de la presente ley, y sus reglamentos".
Que este Proyecto Educativo Institucional deberá responder a situaciones y necesidades de los
educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable.
Que según el artículo 2.3.3.1.4.1 del decreto 1075 de 2015, todo establecimiento educativo debe
elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo
institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de la educación definidos por
la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.
Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los siguientes aspectos:
1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución.
2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de problemas y sus orígenes.
3. Los objetivos generales del proyecto.
4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los educandos.
5. La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación de
rendimiento del educando.
6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, para la
educación sexual, para el uso del tiempo libre, para el aprovechamiento y conservación del ambiente y,
en general, para los valores humanos.
7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes.
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8. Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.
9. 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.
10. Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, tales como los medios de
comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones comunitarias.
11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y previstos
para el futuro con el fin de realizar el proyecto.
12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales locales y
regionales.
13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión.
14. Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el establecimiento, en
desarrollo de los objetivos generales de la institución.
Que según el artículo 2.3.3.1.4.2 del decreto 1075 de 2015 cada establecimiento educativo goza de
autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio Proyecto Educativo Institucional, sin
más limitaciones que las exigidas en la Constitución, la ley y sus reglamentaciones.
Que es necesario que los principios, los valores, objetivos y las políticas que orientan los procesos
formativos y administrativos se articulen y concreten en un Proyecto Educativo que exprese la
identidad y proyección institucional.
Que su adopción ha de hacerse mediante un proceso de participación en los diferentes estamentos
integrantes de la Comunidad educativa.
Que la formulación y deliberación se puede hacer sobre uno o varios de los contenidos previstos para el
Proyecto educativo Institucional, por comités integrados en los diferentes estamentos de la Comunidad
Educativa.
Que concluido este proceso comunitario se someterá a aprobación por el Consejo Directivo para
analizar los diferentes componentes.
Que los representantes de la Comunidad Educativa efectuaron revisiones y ajustes al Proyecto
Educativo Institucional durante el período lectivo 2019.
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Que si surgen modificaciones o adiciones se anexaran al trabajo.
Que previo el cumplimiento de lo anterior el Consejo Directivo lo adoptará como propio de la
Institución y lo divulgará a la comunidad Educativa.
ACUERDA:
Artículo 1. Aprobar y adoptar el proyecto educativo institucional de la Institución Educativa Cárdenas
Centro, acorde con las nuevas tendencias de desarrollo académico, social, cultural y económico de la
comunidad, la región, el país y el mundo.
Artículo 2. El proyecto tiene el siguiente contenido.
Capítulo
1. INTRODUCCIÓN

Secciones

1.1Introducción
1.2Organigrama
2.1Fundamentos y principios
2. PRINCIPIOS Y
FUNDAMENTOS
2.2Reseña histórica
Horizonte
Institucional
- 2.3Símbolos institucionales
Gestión Directiva
2.4Perfiles
3.
ESTRATEGIA 3.1Modelo pedagógico
PEDAGÓGICA
Gestión Académica
4.1Pensum
4. PLANES DE ESTUDIO Y
CRITERIOS
DE 4.2Ciencias naturales y educación ambiental
EVALUACION
4.3Ciencias sociales, historia, geografía,
Y PROMOCIÓN
constitución política y democracia
Gestión Académica
4.4Educación artística
4.5Educación ética y en valores humanos
4.6Educación física, recreación y deportes
4.7Educación religiosa
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5. PROYECTOS
INSTITUCIONALES
Gestión
Académica
comunitaria

6.

MANUAL
CONVIVENCIA Y
REGLAMENTO
DOCENTES
Gestión de Convivencia
7. COSTOS EDUCATIVOS
Gestión
Administrativa
Financiera

4.8Humanidades, lengua castellana e idioma
extranjero
4.9Matemáticas
4.10Tecnología e informática
4.11Ciencias económicas y políticas
4.12Filosofía
4.13Cultura de emprendimiento
4.14SIEC Sistema de evaluación cardenalicio
5.1PESCC
5.2Gobierno y afrocolombianidad
y 5.3PRAES
5.4Robótica y Seguridad Vial
5.5Uso del Tiempo Libre
5.6SPA
5.7Proyecto servicio social obligatorio
5.8Educación para jóvenes y adultos
5.9Club de matemática y física
5.10Escuela de padres
DE 6.1Manual de Convivencia
6.2Código de Ética
DE
7.1Recursos
y 7.2Presupuesto

8.1Alianzas y acuerdos
8. RELACIÓN CON OTRAS
ORGANIZACIONES Y
SOCIALES
Gestión de la Comunidad
9.1Programa de bienestar laboral (Gestión de
9. EVALUACIÓN DE LOS
recursos humanos)
RECURSOS
Gestión Administrativa
9.2Perfil laboral de servidor público
10.1Direccionamiento
estratégico
10. ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y
10.2Planeamiento estratégico
EVALUACIÓN
DE
LA 10.3Manual de funciones y Competencias
GESTIÓN
laborales
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Gestión
Directiva
Administrativa

y 10.4Sistema de Gestión de la CalidadSIMECA
10.5Autoevaluación institucional
10.6Plan de mejoramiento institucional
(P.M.I.)
10.7Gestión de riesgos (Mapa de riesgos)

Parágrafo: El proyecto educativo institucional se anexa en medios magnéticos.
Artículo 3. Determinar que las políticas, planes, programas, proyectos y demás acciones académicoadministrativas que se impulsen a partir de la sanción del presente Acuerdo, deberán guardar
concordancia con lo establecido en el Proyecto Educativo Institucional aprobado.
El presente Acuerdo aprobado por el Consejo Directivo el día 20 de febrero de 2020.
Comuníquese y cúmplase

ORIGINAL FIRMADO
GUSTAVO WILLIAM ARBOLEDA ORTIZ
Firma del Presidente del Consejo Directivo

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ALFONSO HINCAPIE GARCIA
Firma de la Secretario del Consejo Directivo
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