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INTRODUCCIÓN
La actualización del P.E.I. del Colegio Santa Bertilla Boscardin surge como producto de la
reflexión profunda no sólo de la presencia de las actuales tendencias pedagógicas y por el
mandato de nuevos requisitos legales, sino por dar respuesta al compromiso con la filosofía
propia del colegio y a los principios orientadores del pensamiento de sus fundadores. Esta
clara correlación, debe compenetrarse con la acción misional y la prospectiva declarada en
los ideales de la visión.
El repensar el PEI conlleva a tener en cuenta todos los elementos pedagógicos,
administrativos, legales y sobre todo los elementos que dan identidad al Colegio desde la
formación espiritual y católica. Estos últimos, fundamento imprescindible en el compromiso
de asumir la educación con calidad imprimiendo en todas las acciones del acto pedagógico
la “SUAVIDAD Y LA FIRMEZA” acompañado de la intención trascendente para hacer “DE
LO ORDINARIO ALGO EXTRAORDINARIO”.
el PEI del colegio Santa Bertilla Boscardín es un motivo para entender que la educación con
calidad es la garantía para formar personas con altos niveles académicos y compromisos de
trascendencia orientados desde los valores católicos buscando siempre ofrecer un servicio de
excelencia, incluyente y con prospectiva para que los egresados lleven la impronta de la
formación continua y el SER de una generación que busca la transformación personal y
social.
Desde esta línea de comprensión, nuestro proyecto pretende ser:
a) Una imagen Clara de nuestra identidad: educación con calidad desde la suavidad y la
firmeza.
b) Un instrumento de motivación y un marco de referencia para toda la comunidad educativa
con miras a la formación con calidad de sus estudiantes.
c) Una afirmación de validez en la educación como proceso de transformación y compromiso
personal y social.
d) Un estímulo para todos aquellos que han asumido la tarea de educar.
e) Un esfuerzo ante el reto que nos presenta la constitución de Colombia para la formación
del hombre en un país de derecho y un mundo globalizado.
f) Una toma de conciencia frente a la situación actual que atraviesa el mundo y el país.
g) un referente para la construcción de un espacio para la formación en la trascendencia y en
el compromiso por el respeto y cuidado del planeta.
h) la brújula sobre la cual se orienta el trabajo pedagógico en la diversidad y en la búsqueda
de la luz a través del evangelio.
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a) Concepto
En el Artículo 73 de la Ley 115, 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".
Desde esta orientación legal, el proyecto Educativo Institucional del Colegio Santa Bertilla
Boscardin es un documento público en el que se imprime la corresponsabilidad de orientar
su quehacer con el fin de lograr procesos educativos que permitan un desempeño con calidad
de las personas y en donde los valores, los principios, la filosofía y las políticas institucionales
son los ejes sobre los cuales gira la formación académica y espiritual de un ciudadano capaz
de afrontar las realidades sociales, tecnológicas, ambientales y los desafíos que las nuevas
opciones educativas le exigen.
De igual forma, el PEI del Colegio Santa Bertilla Boscardin es la luz espiritual que da claridad
a la formación de la persona que va en busca del camino de Jesucristo y que imprime el
compromiso de vivir el pensamiento de sus fundadores: “suavidad y firmeza” y “haced de lo
ordinario algo extraordinario”.

b) Alcance
El Proyecto Educativo institucional aplica a toda acción intencionada pedagógica, formativa
y de colaboración interinstitucional comprometida con el desarrollo de los procesos y áreas
de gestión escolar determinadas por los requisitos legales y por las orientaciones propias del
pensamiento pedagógico de sus fundadores y que favorece a la comunidad educativa y partes
interesadas.

c) Justificación
El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Santa Bertilla Boscardín de Medellín no es
un proyecto definitivo, sino un proyecto en construcción permanente, de acuerdo con las
dinámicas y características históricas y sociales que inciden en la deconstrucción y repensar,
de igual manera, en la oportunidad de cambio que conlleva a la actualización, transformación
y adaptación, dinámicas propias de la educación como un proceso permanente que exige
innovación, creatividad y dinamismo constante.
El proyecto Educativo Institucional del Colegio Santa Bertilla se fundamenta en un marco
referencial que posibilita la visión desde diversas ópticas en donde la filosofía, la pedagogía,
el contexto legal y la impronta del pensamiento de Farina se convierten en el marco teórico
que expresa la postura del colegio ante la realidad global en la que se inserta, y se presenta
como una opción de calidad y trascendencia para cumplir la misión de darle a la sociedad el
ideal de la persona que queremos formar.
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El Proyecto Educativo Institucional, como guía orientadora del compromiso por formar seres
humanos con competencias académicas y posturas concretas, permeadas por una
transparencia espiritual, quiere que todos los estamentos de la comunidad educativa asuman
una posición frente al proceso educativo, pues la vida del proyecto solo tendrá efectos de
calidad, en la medida en que cada estamento, cada persona desde su corresponsabilidad
participe en su formulación y desarrollo.
El Proyecto Educativo Institucional, es un propósito de trabajo colaborativo en donde los
diferentes procesos permiten dar sentido a la orientación del Colegio en la formación del
hombre integral que necesita Colombia. Aspira a aumentar las oportunidades para la
apropiación de saberes y conocimientos que digan algo sobre los procesos que ocurren en la
escuela y en la sociedad, teniendo en cuenta que la condición inclusiva es una condición de
calidad en el contexto educativo, que pretende promover y proteger, con el fin de asegurar la
igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento de toda la población.

c) Términos y definiciones
Accesibilidad: medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en
igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a
otros servicios e instalaciones. Estas medidas, incluirán la identificación y eliminación de obstáculos
y barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar activamente en
todas aquellas experiencias para el desarrollo del estudiante, para facilitar su autonomía y su
independencia. (Ministerio de Educacion Nacional Republica de Colombia, 2017).

Ajustes Razonables: son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o
modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en
necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el
Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación
de las características del estudiante con discapacidad. A través de estas se garantiza que estos
estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se
encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la
equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos. Los ajustes razonables
pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de un diagnóstico médico
de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar e impedir un
pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces,
facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión (Ministerio de
Educacion Nacional Republica de Colombia, 2017).
Ambiente escolar: “Conjunto de condiciones físicas, psicológicas, sociales, químicas,
afectivas, económicas y demás, concurrentes en los espacios, previstos o no, donde se dan la
enseñanza y el aprendizaje. El ambiente tiene un papel importante en las interacciones
actitudinales de todos aquellos que comparten el espacio atmosférico de un Establecimiento
Educativo” (Secretaría de Educación de Medellín, 2014. P. 169).
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Apoyo: “Son todas las actividades que aumentan la capacidad de la institución educativa
para dar respuesta a la diversidad de los estudiantes” (Booth y Ainscow, 2002. P. 18). Todas
las modalidades de apoyo se agrupan dentro de un único marco y se conciben desde la
perspectiva del desarrollo de los alumnos, y no desde la perspectiva de la escuela o de las
estructuras administrativas.
Aprendizaje colaborativo: “Aprendizaje que se caracteriza por potenciar el respeto y la
valoración mutua entre los estudiantes y promover estrategias que fomenten la cooperación
y la solidaridad en lugar de la competitividad. Los estudiantes han de reconocer las fortalezas
de sus compañeros y valorarlos como personas únicas. Implica llevar a cabo múltiples tareas
desde diferentes ópticas, sumamente heterogéneas, pero articuladas y complementarias entre
sí, con el fin de lograr unos objetivos compartidos” (Ministerio de Educación Nacional, 2007.
P. 24).
Áreas: Son las áreas de conocimiento estandarizadas por el Ministerio de Educación
Nacional, y que son obligatorias en el plan de estudios de todos los establecimientos
educativos. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, las áreas “obligatorias y
fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios”, son:
1. Ciencias naturales y educación ambiental
2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
3. Educación artística y cultural
4. Educación ética y en valores humanos.
5. Educación física recreación y deportes.
6. Educación religiosa.
7. Humanidades, lengua castellana, e idiomas extranjeros.
8. Matemáticas.
9. Tecnología e informática.
Además, el Art 31 de la Ley 115 estipula que las áreas fundamentales de la educación media
académica son las mismas de la educación básica en mayor profundidad, además de las
ciencias económicas, políticas y la filosofía.
En la media técnica se organiza con áreas propias de la especialidad que oferta la institución
educativa.
Área de Gestión: Categoría conceptual que agrupa los diferentes procesos que desarrolla
una institución educativa. El concepto Área de Gestión fue introducido por el Ministerio de
Educación Nacional en la Guía No. 34 o Guía para el Mejoramiento Institucional, señalando
que son cuatro las áreas que integran procesos y componentes, según su naturaleza: Directiva,
Académica, Administrativa y Financiera, y Comunitaria.
La Secretaría de Educación de Medellín adaptó la propuesta del Ministerio de Educación, y
estableció tres áreas de gestión: Gestión Directivo-Administrativa, Gestión AcadémicoPedagógica y Gestión de la Comunidad. Cada una de estas áreas agrupa unos componentes
y estos, a su vez, unos descriptores que dan cuenta del nivel de avance o desarrollo de la
gestión respectiva.
8

Asignaturas: Según se desprende del artículo 79 de la Ley 115 de 1194, las asignaturas son
cada una de las materias que conforman las áreas obligatorias y optativas y hacen parte del
plan de estudios. Por ejemplo, el inglés es una de las asignaturas del área de Humanidades,
lengua castellana, e idiomas extranjeros.
Aspectos del PEI: Cada uno de las 14 categorías de información que deben incluirse en el
PEI, de acuerdo con el artículo 2.3.3.1.4.1 del Decreto 1075 de 2015. Cada aspecto puede
estar conformado por diferentes elementos.
Barreras para el aprendizaje y la participación: Según el Índice de Inclusión de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - 179
UNESCO (2002), las barreras para el aprendizaje y la participación hacen referencia a las
dificultades que experimentan los estudiantes para acceder, aprender y participar en la
institución educativa; de acuerdo con el modelo social surgen de la interacción entre los
estudiantes y sus contextos: las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las
circunstancias sociales y económicas que afectan limitan su participación (p. 8). Según la
Ley 1618 (2013), en las definiciones del Artículo 2, se entiende una barrera como “cualquier
tipo de obstáculo que impida el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con algún
tipo de discapacidad. Estas pueden ser: a) Actitudinales: Aquellas conductas, palabras, frases,
sentimientos, preconcepciones, estigmas, que impiden u obstaculizan el acceso en
condiciones de igualdad de las personas con y/o en situación de discapacidad a los espacios,
objetos, servicios y en general a las posibilidades que ofrece la sociedad. b) Comunicativas:
Aquellos obstáculos que impiden o dificultan el acceso a la información, a la consulta, al
conocimiento y en general, el desarrollo en condiciones de igualdad del proceso
comunicativo de las personas con discapacidad a través de cualquier medio o modo de
comunicación, incluidas las dificultades en la interacción comunicativa de las personas. c)
Físicas: Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el
acceso y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones
de igualdad por parte de las personas con discapacidad”.
Buenas prácticas: “Conjunto de acciones realizadas por uno o varios maestros, directivos
y/u otros miembros del Establecimiento Educativo basadas en la incursión de propuestas
pedagógicas distintas; son sistemáticas, eficaces, eficientes, sostenibles, flexibles. Las buenas
prácticas dan sostenibilidad a procesos de excelencia y calidad, pero también pueden ser
realizadas para introducir mejoras en los resultados obtenidos” (Secretaría de Educación de
Medellín, 2014. P. 169).
Calidad: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su
valor. El significado de calidad es aplicable a los procesos y las personas involucradas en una
misma institución u organización; trabajan conjuntamente para obtener los objetivos
propuestos, alcanzar mayores productos y ofrecer mejores servicios; al mismo tiempo hacen
su organización, más competitiva” (Secretaría de Educación de Medellín, 2014. P. 169).
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Calidad de la educación: “Eficacia, eficiencia, relevancia, pertinencia y equidad que deben
caracterizar los procesos que se adelantan en el ámbito educativo. Este término es abordado
desde distintas miradas, por eso, para quienes le atribuyen diferentes significados suele
generar discusiones mientras para otros tiende a ser utilizado como una muletilla. Para la
Autoevaluación Integrada es asumida como un conjunto de condiciones cualitativas y
cuantitativas, que superan los básicos requeridos y previstos en los componentes y procesos
de la gestión escolar, tales condiciones son evidenciables 180 y pueden ser utilizadas como
referente para que en la marcha institucional continúe el fortalecimiento de los logros
alcanzados y avance en el mejoramiento o la implementación de las acciones que requiera
para un mejor posicionamiento en los ámbitos educativo, social y cultural” (Secretaría de
Educación de Medellín, 2014. P. 169).
Caracterización: Consiste en identificar las características básicas de los grupos
poblacionales, con el propósito de asegurar que éstos en su rol de estudiantes sean valorados
y reciban una tipificación acorde a su condición. La importancia de la caracterización es
elaborar los apoyos educativos que permitan diseñar estrategias pedagógicas apropiadas para
el desarrollo de sus capacidades, evaluar sus avances y determinar los criterios de su
promoción.
Cátedra: Otro término para designar una asignatura en el plan de estudios. Se utiliza
principalmente para asignaturas optativas o asignaturas de obligatoria implementación, bajo
una connotación política o educativa especial. Por ejemplo, la Cátedra de Estudios
Afrocolombianos (MEN, 2004) o la Cátedra de la Paz. 177 El término cátedra como sinónimo
de asignatura se ilustra bien en el artículo 3 del Decreto 1038 de 2014, por el cual se
reglamenta la Cátedra para la Paz. En este documento se menciona que “los establecimientos
educativos [...] deberán incorporar la asignatura de la Cátedra de la Paz dentro del Plan de
Estudios antes del 31 de diciembre de 2015, para lo cual deberán adscribirla dentro de alguna
de [...] las áreas fundamentales.”
Componentes: Cada uno de las categorías que hacen parte de las áreas de gestión definidas
por la Secretaría de Educación de Medellín. Por ejemplo, el área de gestión directivoadministrativa de la Herramienta Integrada de Autoevaluación, Plan de Mejoramiento y Plan
de Acción Institucional tiene seis componentes; y para determinar el nivel de desarrollo de
esto seis componentes se han definido una serie de descriptores, en este caso 11. (Ver Anexo
9)
Conductas o comportamientos disruptivos: “Su manifestación dificulta el desarrollo
evolutivo del niño imposibilitándolo para crear y mantener relaciones sociales saludables,
tanto con sus padres y otras personas. Son conductas inapropiadas o enojosas de estudiantes
que obstaculizan la marcha normal de la clase, distorsionando el ambiente en el aula. Estos
comportamientos suelen ser producidas principalmente por niños/as que quieren llamar la
atención de sus compañeros/as o del adulto y que tienen problemas de carencia de
normas/afecto, etc. La conducta disruptiva también implica un deterioro importante en las
actividades escolares, sociales y laborales” (Martínez, A. & Fernández, C. 2011).
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Corresponsabilidad: “Responsabilidad compartida. Su punto de partida es la
responsabilidad particular y singular, asentada en derechos –elementos fundados en la
naturaleza del ser humano que le hacen digna en sí misma, y que desde las leyes, son
expresados en pactos para eliminar todas las formas posibles de discriminación y propender
siempre por un trato digno-, deberes –principios de ética, moral y política desde los cuales se
asumen los compromisos adquiridos-, decisiones –poner fin a una discusión para inclinarse
por una de las opciones; asumir una determinación- y consecuencias – resultados obtenidos
de las decisiones, que a su vez, atendieron los dos elementos anteriores; también relación
entre lo que se analiza y determina con lo que se hace-, incumbidas en los pensamientos, las
acciones, los comportamientos, los sentires, las palabras y cuanto revele expresión humana.
Lo anterior permite entender la Corresponsabilidad como la responsabilidad común con una
o más personas; es una perspectiva inherente a la formación y al mismo tiempo constituyen
finalidad de la misma” (Secretaría de Educación de Medellín, 2014. P. 169).
Cultura inclusiva: “Se relaciona con la creación de una comunidad escolar segura,
acogedora, colaborativa y estimulante, en la que cada uno es valorado, lo cual es la base
fundamental primordial para que todo el alumnado tenga mayores niveles de logro. Se refiere,
asimismo, al desarrollo de valores inclusivos, compartidos por todo el personal de la escuela,
los estudiantes, los miembros del Consejo Escolar y las familias, que se transmitan a todos
los nuevos miembros de la comunidad escolar. Los principios que se derivan de esta cultura
escolar son los que guían las decisiones que se concretan en las políticas escolares de cada
escuela y en su quehacer diario, para apoyar el aprendizaje de todos a través de un proceso
continuo de innovación y desarrollo de la escuela” (Booth y Ainscow, 2002. P. 18). 181
Currículo: es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos
para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.
Descriptores: Afirmaciones que sirven como indicadores para describir el nivel de
desarrollo de los componentes por cada área de gestión establecidas por la Secretaria de
Educación de Medellín. Los descriptores ayudan a identificar si el componente al cual se
refieren presenta un desarrollo alto, medio, o incipiente.
Diseño Universal para el Aprendizaje: “El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)
es un marco que aborda el principal obstáculo para promover aprendices expertos en los
entornos de enseñanza: los currículos inflexibles, “talla-única-para-todos”. (…) El DUA
ayuda a tener en cuenta la variabilidad de los estudiantes al sugerir flexibilidad en los
objetivos, métodos, materiales y evaluación que permitan a los educadores satisfacer dichas
necesidades variadas. El currículum que se crea siguiendo el marco del DUA es diseñado,
desde el principio, para atender las necesidades de todos los estudiantes, haciendo que los
cambios posteriores, así como el costo y tiempo vinculados a los mismos sean innecesarios.
El marco del DUA estimula la creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten
opciones personalizables que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos
están y no desde dónde nosotros imaginamos que están. Las opciones para lograrlo son
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variadas y suficientemente robustas para proporcionar una instrucción efectiva a todos los
alumnos”. (Alba, C., P. Sánchez, H., 2013, p.3)
Diversidad: “Variedad, desemejanza, diferencia. Abundancia de cosas diferentes. Alude a
particularidades de toda índole: étnicas, sociales, económicas, físicas, neurobiológicas, por
mencionar algunas, que han de ser consideradas como singularidad, sin rotular ni excluir a
quien posea una o varias de éstas. Es también el carácter heterogéneo de la humanidad, en
sus maneras de verse a sí mismo y de ver el mundo” (Secretaría de Educación de Medellín,
2014. P. 170).
Educación inclusiva: “La inclusión significa atender con calidad y equidad a las necesidades
comunes y específicas que presentan los estudiantes. Para lograrlo se necesita contar con
estrategias organizativas que ofrezcan respuestas eficaces para abordar la diversidad.
Concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de
valores y unas estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que permitan una educación
personalizada reflejada en el reconocimiento de estilos de aprendizaje y capacidades entre
los estudiantes y, en consonancia, la oferta de diferentes alternativas de acceso al
conocimiento y a la evaluación de las competencias, así como el asumir de manera natural,
que los estudiantes van a alcanzar diferentes niveles de desarrollo de las mismas” (MEN,
2008. p. 8).
Equidad: “Se define como “Dar a cada uno lo que cada uno necesita”, significa reconocer
que las personas tienen posibilidades personales y necesidades de apoyo diferentes para
llegar a ser individuos autónomos y productivos” (Ministerio de Educación Nacional, 2007.
P. 25)
Elementos del PEI: Contenidos relacionados con cada aspecto del PEI. Por ejemplo, el
aspecto “Principios y Fundamentos” generalmente incluye elementos como la misión, la
visión, y los principios filosóficos que guían las acciones de la institución educativa.
Estamento: “Estrato de un Establecimiento Educativo definido por la función que
desempeña. Desde el Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.3.3.1.5.1.18) una Comunidad
Educativa se compone de los siguientes estamentos: 1. Los estudiantes que se han
matriculado, 2. Los padres y madres, acudientes o en su defecto, los responsables de la
educación de los alumnos matriculados, 3. Los docentes vinculados que laboren en el
Establecimiento Educativo. 4. Los directivos docentes y administradores escolares que
cumplen funciones directas en la prestación del servicio educativo. 5. Los egresados
organizados para participar” (Secretaría de Educación de Medellín, 2014. P. 170).
Estándares: De acuerdo con el Ministerio de Educación, los estándares describen “lo
mínimo que el estudiante debe saber y ser capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía,
el trabajo y la realización personal. El estándar es una meta y una medida; es una descripción
de lo que el estudiante debe lograr en una determinada área, grado o nivel; expresa lo que
debe hacerse y lo bien que debe hacerse.” (MEN, 2002a)
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Estilos de aprendizaje: La definición de Keefe (1988) citado por Alonso, Gallego y Honey
(2005) puntualiza que: “los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y
psicológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos
perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. (p. 48).
Experiencia significativa: “Entendida como una construcción de mundos posibles, cuyas
bases y sostén, son el pensamiento y el conocimiento; el primero, porque detona la
interrogación, la reflexión, las miradas y el reconocimiento del ser humano sobre sí mismo y
a partir de los otros alojados en su interior; y el conocimiento porque se propugna la
enseñanza y el aprendizaje de áreas de conocimiento. La convergencia de estos elementos
destella en sensibilidad, principios de pensamiento y de acción expresados en discursos que
revelan las posturas ante la vida en sus diversas manifestaciones, que anuncian que es posible
lo que el ser humano se proponga, que le transforma y contribuye en la transformación de
otros” (Secretaría de Educación de Medellín, 2014. P. 170).
Flexibilidad: “Posibilidad de conceptualizar y relacionarse de manera dinámica y
transformada con el conocimiento. Implica también incorporar los saberes cotidianos y
reconocerlos como parte de la formación de los sujetos; dar legitimidad a estos saberes es
reconocer especialmente a los alumnos como personas capaces de pensar, reflexionar,
interpretar, sentir y relacionarse desde sus propias experiencias y conocimientos” (Nazif, A.
1996).
Gestión Educativa: Decisiones de política para alcanzar las metas del país y la región en
educación, corresponde a los Ministerios de Educación y a las entidades territoriales.
Gestión Escolar: Los procesos, estrategias y actividades que desarrolla la institución
educativa para lograr los objetivos planteados en su proyecto educativo.
Gestión Escolar-institucional: Sistema de trabajo que implementan los establecimientos
educativos para fortalecer los procesos pedagógicos, directivos, administrativos y
comunitarios; con el propósito fundamental de lograr aprendizajes significativos y de calidad
en sus estudiantes.
Liderazgo colaborativo: Proceso vivencial entre un conjunto de personas para desarrollar
hábitos de aprendizaje y conocimiento participativo, adaptación, compromiso, confianza,
solidaridad, interacción comunicativa, promoción de valores y actitudes positivas frente a un
desafío y una visión común. No es competitivo ni individualista.
Liderazgo distributivo: Estrategia donde los roles y responsabilidades son compartidas
colectivamente entre un grupo de personas que impulsan sus iniciativas y fortalezas, el
resultado es un producto o energía que es mayor que la suma de sus acciones individuales.
Lineamientos curriculares: Orientaciones pedagógicas y conceptuales que define el
Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la comunidad académica, para afianzar el
proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias definidas por la Ley
General de Educación. (MEN, 2002b) Su promulgación se sustenta en el Artículo 5 de la Ley
715 de 2001, que faculta a la Nación para establecer las normas técnicas curriculares y
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pedagógicas para los niveles de la educación preescolar, básica y media, sin que esto vaya en
contra de la autonomía de las instituciones educativas y de las características regionales.
(MEN. 2002c) 178
Órganos de participación: “Diferentes instancias constitutivas del Gobiernos Escolar que
permiten la participación activa, de los miembros de la comunidad educativa, en la dirección
del Establecimiento Educativo. El consejo directivo, el consejo académico, el consejo de
estudiantes, la asociación de padres de familia y el consejo de padres de familia pueden
mencionarse como ejemplo de los órganos de participación” (Secretaría de Educación de
Medellín, 2014. P. 170).
Participación: Se refiere a la calidad de las experiencias de todos los estudiantes mientras
se encuentran en la escuela; por lo tanto, debe incorporar sus puntos de vista, sus “voces” y
la valoración de su bienestar personal y social.
Periódico: “Que se repite con frecuencia o con regularidad, a intervalos determinados. El
tiempo es delimitado e incluye la duración de principio a fin” (Secretaría de Educación de
Medellín, 2014. P. 170).
Política inclusiva: “Esta dimensión tiene que ver con asegurar que la inclusión sea el centro
del desarrollo de la escuela, permeando todas las políticas, para que mejore el aprendizaje y
la participación de todo el alumnado” (Booth y Ainscow, 2002. P. 18).
Práctica inclusiva: “Esta dimensión se refiere a que las prácticas educativas reflejen la
cultura y las políticas inclusivas de la escuela. Tiene que ver con asegurar que las actividades
en el aula y las actividades extraescolares promuevan la participación de todo el alumnado y
tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia adquiridos por los estudiantes fuera de la
escuela. La enseñanza y los apoyos se integran para “orquestar” el aprendizaje y superar las
barreras al aprendizaje y la participación. El personal moviliza recursos de la escuela y de las
instituciones de la comunidad para mantener el aprendizaje activo de todos” (Booth y
Ainscow, 2002. P. 18).
Proyecto Educativo Institucional - PEI: El conjunto de actividades que realiza la institución
educativa para alcanzar los fines de la educación, teniendo en cuenta las condiciones sociales,
económicas y culturales de su medio (Decreto 1075 de 2015, Art. 2.3.3.1.4.1).
Responsabilidad social: “Término que se refiere al compromiso que los miembros de
una sociedad –ya sea como individuos o como miembros de algún grupo– tienen, tanto entre
sí como para la sociedad en su conjunto. El concepto introduce una valoración –positiva o
negativa– al impacto que una decisión tiene en la sociedad. Parte de la sensibilidad de seres
humanos que se solidarizan ante los problemas sociales y/o del medio ambiente. Estas
personas reflexionan la condición humana, piensan en las oportunidades de desarrollo de las
generaciones de hoy y en el planeta que tenemos, al igual que en las oportunidades de
desarrollo y el planeta que heredarán las generaciones venideras. Pretenden el acceso a lo
público y el disfrute en privado con igualdad de condiciones para todos y procuran la
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materialización de principios como las capacidades éticas y morales, la equidad, la
participación y el beneficio común” (Secretaría de Educación de Medellín, 2014. P. 171).
Sistemático: “Que se ajusta o que sigue un sistema. Capacidad para relacionar, ordenar,
organizar y dar estructura a distintas cosas o a cosas antes separadas, hasta lograr un conjunto
de elementos interrelacionados” (Secretaría de Educación de Medellín, 2014. P. 171).
Sostenibilidad: “Capacidad para mantenerse productivo y en equilibrio con los recursos del
entorno, a lo largo de un período de tiempo. Capacidad para mantenerse firme, para conservar
el estado de algo sin retroceder ni caerse en el medio donde se halla. Avanzar continuamente,
incluso, con esfuerzo y resistencia” (Secretaría de Educación de Medellín, 2014. P. 171). 184
Vulnerabilidad: “Situación producto de la desigualdad que, por diversos factores históricos,
económicos, culturales, políticos y biológicos (agentes cognitivos, físicos, sensoriales, de la
comunicación, emocionales y psicosociales), se presenta en grupos de población,
impidiéndoles aprovechar las riquezas del desarrollo humano y, en este caso, las
posibilidades de acceder al servicio educativo”. (MEN, 2005.P.10).

ÁREA DE GESTIÓN: DIRECTIVO ADMINISTRATIVA
1. PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
1.1 RESEÑA HISTORICA
El Colegio Santa Bertilla Boscardin, está ubicado en Antioquia- Medellín, barrio: Robledo.
Esta historia, tejida con hilos de amor inicia con el nivel preescolar y gracias a la autorización
de fundación de Sor Gianna Rosa Sterbini, Superiora General, el 15 de febrero de 1978, bajo
la dirección de Sor Natalina Curti, designada Superiora y Directora Administrativa, Sor
Francisca Herrera Maestra y Sor Cecilia Dal Lago Stecco, (Fundadoras) y con 23 alumnos.
Se asigna como patrona a Santa Bertilla Boscardin, se toma como lema el del Fundador San
Giovanni Antonio Farina: “Suavidad y firmeza” y se anima al cumplimiento del deber a
ejemplo de su patrona para garantizar lo extraordinario en lo ordinario y bajo la protección
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María de los que mana la espiritualidad.
El personal religioso y laico, unificando esfuerzos dan perpetuidad a la obra por más de 40
años; recorramos sus logros descritos a continuación como resumen del devenir educacional
y la labor que desarrolla el Colegio en pro de la formación de la niñez y juventud
colombianas:
Año 1970: La Congregación de Hermanas Maestras de Santa Dorotea Hijas de los Sagrados
Corazones se extiende en Colombia, las religiosas colaboran en la evangelización y
promoción humana que realizan los Padres Claretianos en la Obra Social Antonio María
Claret, en la ciudad de Medellín.
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Año 1978: El 15 de febrero es fundado el Colegio Santa Bertilla Boscardín; como primera
directora administrativa fue nombrada Sor Natalina Curti y directora Sor Francisca Herrera
Castellano. Se inició labores con 23 estudiantes en el nivel preescolar, Resolución de
aprobación N° 000664 del 26 de octubre de 1978.
La visión futurista en beneficio de la niñez y la insistencia de los padres de familia empuja
la creación del nivel básica primaria.
Año 1984: Gradualmente se complementa la básica primaria, obteniendo la aprobación
mediante Resolución Nº 79 del 24 de enero de 1984, bajo la dirección de Sor Rosa Victoria
Villacis Molina. El 13 de julio de 1984 asume la Rectoría la Licenciada Mariana Yánez
Larco con cédula de extranjería No. 140078 de Bogotá.
Año 1987: Según oficio del 6 de febrero de ese año, firmado por el Doctor Oscar Oquendo
Villegas, Subsecretario de Educación y Cultura, se autoriza a la Licenciada Mery Cecilia
Viera Parra, para continuar con el cargo de Rectora por el término de un año. Es así que, con
visión futurista en beneficio de la niñez y la juventud, bajo la insistencia de los padres de
familia de la comunidad, se impulsa la creación del nivel de la básica secundaria de sexto a
noveno grado y se obtiene la aprobación mediante la Resolución Nº 15718 del 3 de
noviembre de 1987 emanada por el Ministerio de Educación Nacional.
Año de 1988: El 21 de enero asume la Rectoría el Licenciado José Libardo Betancur Pérez,
con derechos de ordenanza 43 de 1987, según recibo de # 812070 de enero 21 de 1988.
Siendo Secretaria Académica Celina Roviaro Biasin, se obtiene la aprobación del grado
10º de Educación Media Vocacional, modalidad comercial, mediante la
Resolución Nº 002029 del 19 de febrero de 1988 y aprobación del grado 11º de Educación
Media Vocacion al, modalidad comercial, mediante la Resolución Nº 002765 del 1
de noviembre de 1988.
Año 1989: El Colegio alcanza la meta trazada desde su fundación, es así como en diciembre
de 1989 se lleva a cabo proclamación de la primera promoción de 25 bachilleres en la
modalidad comercial, con aprobación de estudios de la media vocacional (10O y 11O),
mediante la Resolución No 003836 del 26 de octubre de 1989 por parte de SEDUCA
Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia.
Año 1990: La Superiora Celina Roviaro, deja construido el Preescolar, la Básica Secundaria
y la Media Técnica, dejando así un Colegio Moderno, para que los estudiantes actuales y
futuros pudieran recibir sus clases en salones adecuados para su formación y aprovechar el
tiempo al máximo.
Año 1993: El colegio celebra con mucha solemnidad sus 15 años, con la participación de
toda la comunidad educativa.
Año 1994: Se lleva a cabo la Restauración Curricular y organizativa en concordancia con la
propuesta por la Ley General de Educación 115 de 1994. Se establecen las funciones del
Consejo superior y Consejo Directivo.
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Año 1995: Se elabora el diagnóstico institucional iniciando el proceso de sensibilización pre
P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional) con la participación de la comunidad educativa. Se
organiza el gobierno escolar según el Decreto 1860 ante la Secretaría de Educación.
Año 1996: Se inscribe el P.E.I. ante Secretaría de Educación. Se inicia la adecuacióny
ampliación de la sala de informática con el apoyo de ASOPABE y de la Dirección
Administrativa, mediante aportes y donativos de la Congregación.
Año 1997: Se adoptan las 25 horas en Preescolar, 35 horas en Básica Primaria y 40 horas en
la Básica Secundaria y media técnica; implementado las horas de lúdicas y de recreación.
Se inscribe con ajustes el P.E.I., mereciendo reconocimiento y felicitaciones de la Secretaría
de Educación.
Se restaura el Organigrama del Colegio.
Se impulsa el aprendizaje en informática al igual que la práctica de la contabilidad
sistematizada. Se adelantan los contactos para los convenios con Instituciones Superiores.
Año 1998: Se actualiza el Proyecto Educativo Institucional
Se realiza la pro-celebración 20 años del Colegio.
Se inicia el funcionamiento del aula técnica para Empresa Didáctica, con ayudas tecnológicas
(computadores y V.H.S)
Se sistematiza el proceso académico.
Se actualiza el Manual de Convivencia.
Se impulsa el Proyecto de Pastoral.
Año 2000: La Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Antioquia otorga
licencia de funcionamiento mediante Resolución Nº 009155 del 17 de noviembre de 2000 y
autoriza la Media Técnica en Especialidad Comercio y la Media Académica.
Se celebra el Primer Congreso Pedagógico.
Año 2001: Es la Beatificación de Monseñor Giovanni Antonio Farina fundador de la
congregación de las Hermanas Maestras de Santa Dorotea Hijas de los Sagrados Corazones.
Se realiza el Seminario Pedagógico. Asume como Rectora (E) la Licenciada: María Angela
Sandoval), hasta la recuperación del Rector José Libardo Betancur Pérez.
Año 2002: El 15 de enero con Oficio 014 No. 340268. La Rectora (E) asume el cargo en
propiedad María Angela Sandoval Correa con cédula de ciudadanía 32539642 de Medellín.
La institución se inscribe a Seguridad Social, Resolución 00341. Se sensibiliza en la
prevención a los riesgos profesionales. Salud Ocupacional (COPASO).
Año 2003: A través de luces y sombras se llega a celebrar los 25 años deservicio educativo
con “Suavidad y Firmeza”. Para fortalecer la Media Técnica se busca un acercamiento con
el SENA. y a la universidad ESUMER.
Año 2004: Se nombra como Rectora (E) a la Magíster Blanca Eumelia Gómez Aristizábal
identificada con cédula de ciudadanía Nº 22081102 de El Santuario Antioquia.
Se inicia el proceso de certificación.
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Se realiza por parte de Secretaría de Educación la visita, para la evaluación de los planes
educativos y se obtuvo la clasificación en el Régimen de Libertad Regulada.
Se lleva a cabo la primera Feria Universitaria. Se reestructura el plan de estudios
Año 2005: Se reincorpora la magister María Ángela Sandoval Correa como rectora de la
institución. Se continúa con la reestructuración del diseño curricular.
Se definen las políticas de calidad y se diseña el mapa de procesos.
Se inician las auditorías internas: (ISO 9001: 2000).
Se da participación al Consejo de Padres según Decreto 1286 de 2005.
Nuevamente se inicia la formación mixta en Básica Secundaria y Media Técnica.
Inauguración del coliseo.
Año 2006: Se obtienen resultados en el nivel SUPERIOR en las pruebas ICFES.
Se realizan las auditorias por el ICONTEC.
Se ejecutan los planes de formación para el personal docente.
El 24 de mayo la señora Ministra de Educación Cecilia María Vélez White felicita al Colegio
por el logro que significa la certificación con alcance “Diseño y prestación del servicio
educativo formal en los niveles de Preescolar, Básica y Media Técnica” obtenida por la
organización educativa”.
El 12 de junio es entregada la certificación IQNET e ICONTEC al Colegio Santa Bertilla
Boscardín. Los días 11 y 12 de agosto se celebra el Segundo Congreso Pedagógico de
Giovanni Antonio Farina.
Año 2008: Se celebran las fiestas por los 30 años del colegio con una participación efusiva
y la presencia de la Reverenda Madre General Suor Emma Dalmaso quien nos honró con su
presencia.
Año 2009: Se realiza la recertificación en ISO 9001 versión 2008 y se abre el grado Pre jardín
con 12 alumnos. Se participa en Medellín la más Educada, quedando como nominadas al
Premio Medellín. Se consolida el Proyecto de Pastoral.
Año 2010: Nuevamente se participa en Medellín la más Educada.
Se consolida el trabajo mancomunado del comité de Pastoral, siendo transversal con todo el
currículo de la Institución.
Año 2011: Se presenta el proyecto de Medio Ambiente en el Municipio de Medellín
quedando en el tercer puesto.
Graduación de la primera promoción como colegio Mixto
Se recibió la primera visita de Secretaría de Educación Municipal.
Año 2012. Se consolida el proyecto de pastoral con líneas de acciones muy específicas
y dando pautas carismáticas de Farina y Bertilla.
En el mes de octubre; se presentan las pruebas Saber para los grados 3, 5° y 9°.
El 8 de mayo del 2012 se inicia MARTES DE PRUEBA
Se hizo el lanzamiento de la PAGINA WEB.
Se Fortaleció el área de Ciencias Naturales, iniciando el trabajo por componentes:
Componente Físico, Componente Químico y componente Biológico.
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El 21 de agosto del 2012: Se recibió la segunda visita de La Secretaría educación Municipal.
En el mes de octubre del 2012 El Núcleo Educativo hizo el Pre-foro de Mujeres Filosofas, y
el primer Festival de música rap.
Se hizo la remodelación de los baños en básica primaria y el auditorio.
Año 2013: La Institución Educativa en cabeza de Sara Arias Mejía estudiante del grado once
fue finalista en las Olimpiadas de Conocimiento (quinto puesto); el estudiante Daniel
Padierna obtuvo el tercer puesto en Supérate Galileo. Se hizo la remodelación del baño de
los hombres de básica secundaria.
Año 2014: La Institución Educativa en cabeza de la estudiante Alegría Serna, del grado once
pasó a las Olimpiadas de Conocimiento hasta la última etapa de las finalistas, quedando en
el quinto puesto. Se presentaron a Medellín la Más Educada varios proyectos: la empresa
didáctica - Elwira Kazmierczuk Martínez, el Comité de Convivencia - María Cecilia Ortiz
Cano y Moodle - Verónica Valderrama, siendo esta última la ganadora de la mención Samuel
Barrientos Restrepo del año 2014.
El 20 de noviembre de 2014 se organizó una Peregrinación para Roma, con el fin de asistir a
la Canonización de GIOVANNI ANTONIO FARINA, fundador de la congregación
Hermanas Maestras de Santa Dorotea, que se llevó a cabo el día 23 de noviembre en la Plaza
de San Pedro, ceremonia presidida por el Papa Francisco. Se inicia la reestructuración del
plan de estudios con el Proyecto Mova de Secretaría de Educación de Medellín, dando inicio
al trabajo por proyectos en el nivel preescolar, en los grados primero y segundo.
Año 2015: Se implementan las mallas y guías curriculares de acuerdo a la dinámica de Mova.
Se recibe asesoría de Secretaría de Educación para la transversalidad de los proyectos de
Educación Vial y Medio Ambiente.
Durante este año se interrumpió el Convenio con el Sena para los estudiantes del grado once.
Se inicia Convenio con la Universidad Santo Tomas
El convenio con el Sena inicia para el grado decimo en Asistencia Administrativa, con el
centro de comercio.
Año 2016: Se mejora en las Pruebas Saber 11 con un resultado de A+
Año 2017: Estudiantes de los grados quinto, décimo y once participan de las Olimpíadas del
conocimiento en la cual se destaca el estudiante Carlos Andrés Flórez Vargas, del grado
quinto, llegando hasta la semifinal.
Bajo la asesoría de la Policía de Infancia y Adolescencia se inicia el proyecto “Abre tus ojos”
y se continúa recibiendo apoyo con el programa D.A.R.E.
El colegio se vincula a la visita del Papa, con la participación de docentes y estudiantes en la
eucaristía campal, llevada a cabo en el Parque Juan Pablo II.
Se fortalece el proyecto de la ONU, con los estudiantes de los grados superiores.
Se llevó a cabo la XIV feria Universitaria, con la presencia de varias universidades de la
ciudad y la participación de los estudiantes de los grados décimo y once de nuestra institución
y de las diferentes instituciones educativas aledañas al colegio.
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Año 2018: Asume la rectoría la Magíster Blanca Eumelia Gómez Aristizábal y coordinación
académica el señor Jaime Martínez Escobar.
En la media técnica se inicia el convenio con Universidad Católica Luis Amigó, convenio
que llevó a realizar adaptaciones al plan de estudios, con el fin de que los egresados del
colegio puedan continuar en el ciclo propedéutico con el programa de Negocios
Internacionales.
Teniendo en cuenta las orientaciones del papa francisco desde pastoral se motivó para la
celebración Hollywins, “La fiesta de los Santos”.
La estudiante Sara Arango Bedoya del grado quinto clasifica a la final de las olimpiadas del
conocimiento.
Año 2019: Asume la rectoría Sor Fabiola Marín Ruiz.
Reposición de la cubierta del coliseo y adquisición
Se inicia la sensibilización con funcionarios del Sena hacia los padres de familia y estudiantes
del grado noveno para promover una nueva técnica “Desarrollo de Software” para el año
2020.
1.2 Identidad Institucional
El establecimiento, orienta, direcciona el desarrollo, de su ser y quehacer educativo por
medio de su misión y visión en donde se describe el motivo, propósito, el fin, la razón de su
existencia, el punto de partida para liderar los procesos académicos, directivos y
administrativos, en concordancia y cumplimiento de las exigencias del entorno, enmarcados
dentro de los principios ministeriales y congregacionales.
1.2.1 MISIÓN
El Colegio Santa Bertilla Boscardín, es una Institución católica de carácter privado que presta
servicios de educación formal en los niveles de Preescolar, Básica Secundaria, Media
Técnica y Académica, a través de una propuesta curricular, constructivista, humanista e
incluyente abierta a la innovación pedagógica que propicia la formación integral de sus
estudiantes con Suavidad y Firmeza, fundamentada en el evangelio, en la conservación
ambiental, en el aprender a ser, a conocer, a hacer y, a convivir dentro de un contexto de
participación plena y democrática.
1.2.2 VISIÓN
Inspirado en la pedagogía de San Giovanni Antonio Farina, para el año 2023 el colegio se
identificará por la vivencia de los valores del Evangelio, su calidad académica, el
compromiso con la mejora continua en todos los procesos y por estar al servicio de las
familias, al generar apertura a un mundo plural, enfocado no sólo en el cuidado del planeta,
sino en el compromiso social caritativo, justo y responsable que surge desde bachilleres bien
preparados, con proyectos de vida emprendedores y críticos.
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1.2.3 FILOSOFÍA
La sociedad actual requiere la formación de generaciones justas, creativas, responsables, con
un claro compromiso en la transformación social y ricas en valores.
Toda Institución educativa teniendo en cuenta los objetivos y lineamientos curriculares
nacionales debe orientar su quehacer profesional asumiendo como base los fundamentos
filosófico, epistemológico, sociológico, sicológico y bíblico-carismático, en correspondencia
con el modelo pedagógico que orienta el accionar institucional.
El Colegio Santa Bertilla Boscardín, consciente de esta necesidad formula los fundamentos
antes mencionados en los que se sustentará la aplicación de un modelo pedagógico propio
que responda a los más altos intereses e ideales del sistema educativo colombiano y
Congregacional. A continuación, se describen algunos de los fundamentos con mayor
amplitud y otros se sintetizan en la gráfica.
1.2.3.1. FUNDAMENTO FILOSOFICO
Es importante describir este fundamento, desde un contexto legal y eclesial ya que la Ley
General de Educación 115 de 1994 en su Art 1 menciona. - La educación es un proceso de
formación permanente, personal y social que se fundamenta en una concepción integral de la
persona humana de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes.
En la Gravissimum Educationis en el No. 1 leemos: Todos los hombres, de cualquier raza,
condición y edad, en cuanto participantes de la dignidad de la persona, tienen el derecho
inalienable a una educación, que responda al propio fin, al propio carácter; al diferente sexo,
y que sea conforme a la cultura, y a las tradiciones patrias, y, al mismo tiempo, esté abierta a
las relaciones fraternas con otros pueblos a fin de fomentar en la tierra la verdadera unidad y
la paz. Más la verdadera educación se propone la formación de la persona humana en orden
a su fin último y al bien de las varias sociedades, de las que el hombre es miembro y de cuyas
responsabilidades deberá tomar parte una vez llegado a la madurez…
En relación a esto la Institución Educativa vincula lo gubernamental y lo eclesial con el
legado de nuestro Padre Fundador, quien Grabriele de Rosa, historiador italiano, define
como un hombre “verdaderamente grande respecto a su tiempo”, identificando en él “la
inteligencia de la caridad”, es decir, inteligencia dirigida a practicar la caridad, entendida, no
solamente como ayuda o asistencia, sino como trabajo, para despertar en el alma de las
mujeres jóvenes, el sentido de una visión, de una voluntad educativa”.
Los principios filosóficos que guiaron la práctica pedagógica de Giovanni Antonio Farina,
son amplios y bien sustentados, son los mismos que ahora guían las instituciones que se
fundaron a partir de su carisma. Es importante destacar que el principio esencial de su
propuesta es la pedagogía del amor o formación del corazón como estilo educativo.
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Cuando se discute sobre el modelo pedagógico del Farina, se objeta de que no tuvo uno
explícito, sin embargo, podemos asegurar que su Modelo es el de Jesús, el Maestro por
excelencia. En Jesucristo se inspira la formación espiritual y universal, sintetizado en su
frase: “Principio de la sabiduría es el temor de Dios”1. Del Corazón de Jesús y el de su
madre María, emana la fuente de la pedagogía del amor con la que se identifica su propuesta
educativa, que no es un modelo exclusivo, porque es la esencia del verdadero maestro,
discípulo de Jesús.
De este manantial, brota su estilo educativo, su principio vital, claramente expresado en las
exhortaciones y en sus obras: la compasión, la misericordia, no como un sentimiento de
lástima ante la miseria humana, sino entendida como el amor entrañable de un Dios PadreMadre que educa a su pueblo… pues “El amor es el principio fundamental para quien educa.
La instrucción si no está encendida por el amor, no basta para educar”. (L. Caliaro, 1959
pág. 172-173).
Acorde con lo anterior, El Colegio Santa Bertilla Boscardín, orienta su quehacer
pedagógico fundamentado en la filosofía moral cristiana y hace efectivo el siguiente lema
“Suavidad y firmeza” adaptándolo a los desafíos de la sociedad moderna y a la necesidad
de una educación integral que impregne el quehacer científico, una cultura humanista
fundamentada en una serie de valores como: responsabilidad, iniciativa, emprendimiento,
autonomía, creatividad, solidaridad, equidad, inclusión, pluralidad, capacidad de trabajo en
equipo, el respeto por el medio ambiente y la vida en sus diferentes manifestaciones.

1

G.A.F. Discurso de apertura del año escolar, Thiene, enero 1848

22

1.2.3.2 FUNDAMENTO (VISIÓN) ANTROPOLÓGICA
La visión antropológica que cimienta nuestro servicio educativo tiene sus raíces en los
elementos fundamentales de la visión teológica cristiana; y sobre ésta se apoya la visión
carismática que nos caracteriza.
Mirar a la persona es para nosotros contemplar la dignidad constitutiva de creatura amada
por Dios, hecha a imagen y semejanza, redimida por el Hijo y llamada a la santidad, es decir,
a la plenitud de la vida que encuentra sentido y significado en el reconocimiento del amor
que le ha creado. Todo hombre es amado de manera “exclusiva”, pero esta exclusividad no
lo cierra en el individualismo, sino que lo abre a la relación con un Tú.
El hombre es un ser esencialmente comunitario, por ser creado por Dios Trinidad. Ser
persona es un don y una conquista que se realiza gracias a la alteridad, la apertura a los otros
y al Otro. La relación con los otros es una oportunidad y un desafío esencial para el
crecimiento de la persona, da sentido a la vida en la realización de actos concretos de amor.
Toda persona tiene necesidad de recibir y ofrecer amor y comunión, goza cuando lo realiza
y sufre con la indiferencia y la incomprensión (dada y recibida).
Educar significa por lo tanto “rehumanizar” al ser humano y restituirle dignidad, estimulando
la fuerza creativa de la persona y valorizando la riqueza de cada uno que es llamado a
educarse y a promover consciencia de sí en los otros y consciencia de los otros en sí mismo.
En esta perspectiva cada persona es y se transforma en sí misma continuamente, a lo largo
de la propia vida; en un desarrollo progresivo de las potencialidades individuales, en la
libertad y responsabilidad de las propias opciones, en el respeto de la naturaleza y el ambiente
que lo acoge.
1.2.3.3 FUNDAMENTO BIBLICO – CARISMÁTICO
Nuestra educación se fundamenta en el llamado de Jesucristo a enseñar el Evangelio a los
pueblos: “Id, pues y enseñad a todas las gentes” (Mat. 28, 18). La misión de la Iglesia y de
las Hermanas Maestras de Santa Dorotea, Hijas de los Sagrados Corazones es, la de
proclamar el anuncio de la salvación y educar al ser humano en su realidad de Hijo de Dios.
El amor de Dios por el hombre se expresa en la gratuidad y en el deseo de felicidad y
realización de nosotros “que todos seamos salvos.” Por eso Cristo se encarnó y se hizo uno
de nosotros. Su misión redentora y la pasión con que la vive es claramente comprensible en
la afirmación: “he venido a traer fuego a la tierra y quisiera que ya esté ardiendo”, para que
el amor del Padre sea conocido, acogido, correspondido y difundido.
En esta palabra escuchada por San Giovanni A. Farina, transmitida a sus hijas y compartida
con todos aquellos que por opción o por empeño son parte de la gran “Familia del Farina”,
encuentra su linfa vital el empeño educativo en las obras de las Hermanas Maestras de Santa
Doroteas Hijas de los Sagrados Corazones.
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Por esto Giovanni Antonio amaba repetir con el salmo, “Venid hijos escuchadme, os enseñaré
el temor del Señor”, un temor de Dios que no es miedo ni sumisión sino motivación de la
persona, responsabilidad que pide respuesta en el amor a Dios y los hermanos y se convierte
en “fundamento de la sabiduría”.
Como Cristo al mirar la multitud “se conmovió porque estaban como ovejas sin pastor, y se
puso enseñarles muchas cosas”, así San Giovanni A. Farina haciendo suyo el sentimiento
del Corazón de Cristo se conmovió por la pobreza y el sufrimiento, empeñándose en rescatar
a las personas a través de la educación y la escuela, la cercanía y el cuidado de los pequeños
y los enfermos.
Ya en el ochocientos, en Italia la visión de la persona propuesta por Giovanni Farina es
innovadora porque da la misma dignidad del hombre a la mujer en la diversidad de su
identidad que manifiesta la riqueza de Dios padre-madre; rescata la visión de la mujer, a la
que la reconoce el gran aporte, en la formación de las futuras generaciones y de la sociedad.
En toda la experiencia pastoral de San Giovanni A. Farina, surge con fuerza la visión de la
escuela como un instrumento para rescatar a la persona en el respeto de su dignidad, por eso
en el empeño educativo invita a mirar al hombre como una unidad donde son importantes
todos los aspectos, (físicos, espirituales, sociales, relacionales, de libertad y de
responsabilidad), y se empeña en el desarrollo armónico de todas las potencialidades, para
favorecer la unidad de la persona y su apertura a lo trascendente.
Así nosotras, a la escuela de Cristo y siguiendo las indicaciones y el ejemplo del Fundador,
experimentamos la misma “compasión”, frente a la necesidad de dignidad, de relacionalidad
y de acompañamiento a la persona; como el Bautista, indicamos al verdadero Maestro y sus
enseñanzas.
El “corazón” no es sólo el centro de la espiritualidad recibida en referencia a Cristo y a María,
es también el centro de la misma persona humana. El corazón unifica los diversos
componentes a través de los cuales la persona se expresa y se pone en relación con el Otro,
los otros, la sociedad y la naturaleza. En todo esto cada persona encuentra el sentido de la
vida y de las relaciones.
Estos principios orientan las actividades cotidianas de directivos, docentes, estudiantes,
padres de familia y personal vinculado con la institución, y además afirman el sentido de
pertenencia y de identificación a la misma.
En los Colegios dirigidos por las Hermanas Maestras de Santa Dorotea, la educación es un
proceso sistemático y crítico, de la cultura en la que se humaniza y personaliza al hombre,
mediante el cultivo de los valores humanos a la luz del Evangelio.
Monseñor Giovanni Antonio Farina, fundador de la congregación, señala como principio
inspirador de la misión educativa, la CARIDAD en su doble expresión: Amor al Corazón de
Cristo y amor al prójimo.
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Con el primero se comparte su infinito anhelo: “He venido a traer fuego a la tierra y ¿Qué
más he de querer, sino que se encienda?”. Y con el segundo demuestra que el amor de Dios
por la humanidad quiere su promoción integral, por esta razón el colegio vela por la calidad
de la educación, con una referencia explícita a la concepción cristiana de la realidad, reflejada
en los aspectos: formativos y académicos que perfilen la personalidad del ciudadano cristiano
de hoy y del mañana, ese ciudadano que armónicamente mantiene la triple relación: con Dios,
su Padre y Creador; con el hombre su hermano y con el mundo, su escenario temporal,
capacitándole para ser agente evangelizador en el contexto socio-histórico que le corresponda
vivir.
La filosofía inspiradora del Fundador, relaciona en su pensamiento el vínculo estrecho que
debe existir entre la formación académica y la espiritual destacando sobremanera la segunda,
claramente se ve en el texto en el que nos expresa: "De que sirve que vuestros hijos sean
grandes escritores, poderosos industriales, que conozcan las ciencias modernas, que
aumenten su propio patrimonio, si después por ignorar las cosas referentes a Dios, se
pierden eternamente". (Educare per la vita, 2019).

Fuente: Propia del colegio Santa Bertilla
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1.2.4 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
1.2.4.1 IDENTIFICACIÓN
Ubicación:
Dirección:
Barrio:
Teléfono:
Mail:

DANE:
ICFES:
Calendario:
Registro firmas:
Jornada:

Medellín, Antioquia
Calle 78 B N0 75-181
Robledo
4030060
sbertilla@une.net.co

RECTORIA

Rectora: Mg. Sor Margoth Fabiola Marín Ruíz
COORDINADORES

SUBCOORDINACIONES
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305001011516
049031
A
Notaria Cuarta
Única

Coordinadoras (es):
Básica primaria:
Coordinador Académico:
Nivel Preescolar:
Coordinadora de Calidad:
Asistente de calidad Lcda.
Pastoral:
Coordinadora de Convivencia:
Subcoordinadora Académica:

Mg. Sor Beatriz Isaza Zuleta
Mg. Jaime Martínez Escobar
Lcda. Luz Marina Cifuentes Medina
Mg. Sor Estela Samaniego S
Luz Dary Gil Muñoz
Lcda. Gloria Marín de Corredor
Lcda. María Cecilia Ortiz Cano
Lcda. Luz Dary Gil Muñoz

1.2.4.2. SIMBOLOS INSTITUCIONALES
1.2.4.2.1 SANTA BERTILLA BOSCARDIN, patrona de la institución y modelo de
humildad, autenticidad, sentido de profesionalidad, cumplimiento del deber,
equilibrio emocional y oración. Heroína de la caridad deja como legado su lema:
“Hacer de lo ordinario algo extraordinario”, motivando el trabajo de quienes
formamos parte de la Familia Bertilliana.
BIOGRAFÍA
Nació el 6 de octubre de 1988 en Brendola (Vicenza-Italia), fue bautizada con el nombre de
Ana Francisca; desde muy niña conoció la dureza de la vida ayudando a sus padres en los
trabajos del campo. Este era el “camino más común” para las muchachas vénetas antes de
que llegara la industrialización a esa región. A los 17 años de edad ingresa a la comunidad
de Maestras de Santa Dorotea en Vicenza, en donde hizo el noviciado y sus primeros votos
temporáneos. Después pasó a Treviso, en donde prestó sus humildes y eficaces servicios en
el hospital hasta su muerte, el 20 de octubre de 1922.
En 1907 le entregaron los niños diftéricos por su responsabilidad de enfermera profesional,
ya que ninguno de los otros profesionales quiso encargarse de la responsabilidad ardua y
delicada. Dos años pasó atendiendo los niños en una sala en donde ninguna persona podía
entrar, los niños eran presentados al médico para evaluarlos a través de una ventanilla. Cuidó
a los niños con amor como si fuesen sus propios hijos, cuando moría uno solía decir que
dolor, podía haber alabado a Dios y servir a la sociedad…
A los 22 años fue operada de un tumor, pero siguió desempeñando sus habituales
ocupaciones, soportando el gravamen de trabajo durante la primera guerra mundial. Por los
continuos bombardeos los enfermos fueron trasladados a Brianza, y Bertilla los siguió. Con
sus cuidados especiales, contemplaba a los soldados, personas desesperadas por la cruel
guerra, sin embargo, Bertilla subía 100 escalas cargando ollas de agua caliente para aliviar
las heridas de estas personas. Ella también sufrió la soledad y casi el abandono y sólo Dios
le daba la fuerza en tal sufrimiento. "estoy contenta-escribió-, porque hago la voluntad de
Dios”.
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Al año siguiente regresó a Treviso donde sus enfermos. Pero con tanto trabajo, su salud
resquebrajó, en 1922 su trabajo y devoción, su amor a todos y su entrega ilimitada a la
obediencia, le granjearon el cariño de todos los que la trataban. Alguien dijo de ella: “era un
alma elegida y de una bondad heroica, un ángel consolador del sufrimiento humano”. El
médico o primario el cual era su jefe inmediato, a la hora de su muerte desocupó su oficina
para dársela a la santa que estaba muriendo y no había pieza para ella en el hospital por estar
todas copadas, pero Bertilla durante la operación agravó y murió a los 34 años de edad, siendo
proclamada de inmediato por su jefe y demás médicos que había muerto una Santa.
El 8 de junio de 1952, con ocasión de la beatificación de María Bertilla, dijo de ella Pio XII:
“Es una humilde campesina de nuestra bendita tierra de Italia. Figura purísima de perfección
cristiana, modelo de recogimiento y de oración. Su camino, “el camino de los Coches”, el
más común. Nada de éxtasis, nada de milagros en vida, sino una unión con Dios, cada vez
más profunda en el silencio, en el trabajo, en la oración, en la obediencia. De esa unión venía
la exquisita caridad que ella demostraba a los pobres, a los enfermos, a los médicos, a los
superiores, a todos”.
En el año de 1952 fue Beatificada por Su Santidad Pio XII. Canonizada por el Papa Juan
XXIII el 11 de mayo de 1961 en la Gloria del Berlini Catedral de Roma.

28

1.2.4.2.2. HIMNO
Jubilosos unamos nuestras voces
Y al Colegio cantemos con amor
Celebrándolas gestas de su historia,
La nobleza exaltando de su fin.
Jubilosos unamos nuestras voces
Y al Colegio cantemos con amor
Celebrando las gestas de su historia,
La nobleza exaltando de su fin.
Una santa entrañable es su patrona,
Es su nombre BERTILLA BOSCARDIN,
Flor Itálica que hermana en el espíritu
Y ennoblece esta niñez y juventud.
Suavidad y firmeza, excelso lema
Que al maestro cual norma ha de orientar
Y al alumno forjarlo en noble lucha
Más por ser y por saber, que, por tener,
Son sus aulas fructíferos talleres
Do la ciencia y la fe humanizarán
El trabajo con la técnica y el arte,
El progreso con la ciencia y el vivir
Juventud de Colombia la esperanza
Juventud de la Iglesia fiel pregona,
Adelante que nuestro es el mañana
Adelante generosa juventud.
Letra: Sor Gema Martínez V.
Música: Juan B. Ospina.
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1.2.4.2.3. LA BANDERA
Dos franjas, una blanca y otra lila, iguales en sus
proporciones se unen horizontalmente formando un
rectángulo bicolor que flamea a merced del viento,
con la intensidad de su contraste dibuja en el
firmamento secretos signos de su lenguaje,
simbolizando quizá la armonía y la diversidad.
El color blanco significa la inocencia y el candor de
la niñez, para cuando la vida es escenario de alegría,
pues lejana del cálculo egoísta, ama y se siente
amada, cree en la paz, en la libertad y en la
fraternidad, valores que los adultos luchan por
rescatar.
El color lila simboliza la grandeza y la dignidad de
la persona humana que en el vigor de su
adolescencia descubre la vida como espacio de perfeccionamiento y cuya espiral se dirige al
infinito.
Así como el lila se forma del equilibrio entre el rojo con el azul, la persona se forma
organizando el mosaico de opuestos de su naturaleza, logrando la síntesis de su ser,
equilibrando rojo y azul, lucha y tregua, acción e ideas, trabajo y descanso, grito y silencio,
estudio y esparcimiento, emotividad y discernimiento; para llegar al lila noble y delicado que
justo al blanco sugiere cercanía a la verdad y opción por lo trascendente

1.2.4.2.4. EL ESCUDO
Entre dos círculos concéntricos ostenta el nombre “Santa Bertilla
Boscardín”, la patrona del Establecimiento, cuya memoria honra a
la institución y universaliza una pedagogía de presencia y
testimonio, tal como lo caracterizan sus biógrafos en la frasesíntesis de su vida “Extraordinaria en lo Ordinario”. Por esta
razón constituye el modelo para todos y cada uno de los
miembros de la Comunidad Educativa.
Los círculos expresan: profundidad, la totalidad y perfección al
servicio de la causa, cual es la educación integral.
En el interior del primer círculo se pintan un libro y una pluma para
resaltar el carácter académico como medio primordial de la educación; la
pluma sugiere la originalidad, la creatividad y la libertad que preconiza la escuela actual.
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Entre una rama de olivo y otra de encina, bajo el libro está el lema del colegio “SUAVIDAD
Y FIRMEZA” que al mismo tiempo se convierte en estilo pedagógico, proyectando la
responsabilidad de educar y educarse a sí mismo.
Las ramas de olivo y encina, dispuestas a manera de corona predicen el logro de los objetivos
educacionales tanto para el maestro como para el alumno, que, viviendo el estilo pedagógico
en el quehacer cotidiano, garantiza lo extraordinario en lo ordinario.
Suavidad, sinónimo de amor, ama y enseña, ama y aprende. El amor es el ingrediente esencial
en la interrelación maestro-alumno. Suavidad, no es debilidad, es sabia tolerancia.
Firmeza, sinónimo de seriedad y coherencia, seriedad en el cumplimiento de la palabra dada
y coherencia con el fin que se propone, no coarta la libertad, más bien forja la voluntad,
fortifica el carácter, madura la personalidad y reafirma el principio de llegar a ser.
1.2.4.2.5. VALORES, PRINCIPIOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES
El fundamento de la convivencia de quienes conformamos el Colegio Santa Bertilla
Boscardin, se cimienta en los valores humanos, cristianos…, carismáticos en base a los
principios generales y fines de la Ley de Educación y la espiritualidad del carisma de las
Hermanas Maestras de Santa Dorotea Hijas de los Sagrados Corazones, a continuación,
resaltamos los siguientes:
VALOR

CONCEPTUALIZACIÓN

PRINCIPIO

Fe

“Fe es la certeza de lo que se
espera, la convicción de lo que nos
e ve”
Por el don de la fe y el Bautismo los
cristianos
estamos
llamados
fortalecer nuestra pertenencia a
Cristo por lo tanto debemos
confesar nuestra fe delante de los
hombres.
(Cf. Mt 10,32; Rom 10,9). CIC
Primera parte: la profesión de la fe.
La esperanza cristiana es una virtud
humilde y fuerte que nos sostiene y
hace que no nos ahoguemos en las
tantas dificultades de la vida… la
esperanza no decepciona es segura
(Homilía del Papa Francisco en
santa Marta…)

El colegio Santa Bertilla, promueve
en sus estamentos la búsqueda
constante de la síntesis entre fe,
cultura y vida; para formar cristianos
que crezcan en la gracia, mediante la
confianza, gratitud, alabanza y
aceptación para con Dios y su
prójimo tomando como modelos a
los Sagrados Corazones de Jesús y
de María.

Esperanza

Amor y Caridad

El Colegio presta ayuda con
encuentros formativos, académicos
con el fin que, surja la esperanza
como recurso final para encontrar un
nuevo rumbo, levantar la frente,
continuar hacia adelante y renovar
los esfuerzos para cumplir con la
misión asignada dentro y fuera de la
Institución.
El amor y la caridad son los El Colegio Santa Bertilla, contribuye
sentimientos de los corazones de a la formación y al desarrollo de las
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Fortaleza

Ternura
Misericordia

Jesús y de María que debemos
encarnar para amar a Dios como
único bien y a nuestros hermanos
más necesitados.
San Giovanni Antonio Farina
exhortaba: una caridad sin límites,
heroica, novísima y rara, inclusiva,
sin acepción de personas aún a
nuestros enemigos, hasta sacrificar
la propia vida por las personas que
amamos, como Jesús.
“La fortaleza es la virtud moral que
asegura en las dificultades la
firmeza y la constancia en la
búsqueda del bien. Reafirma la
resolución de resistir a las
tentaciones y de superar los
obstáculos en la vida moral. La
virtud de la fortaleza hace capaz de
vencer el temor, incluso a la
muerte, y de hacer frente a las
pruebas y a las persecuciones.
Capacita para ir hasta la renuncia y
el sacrificio de la propia vida por
defender una causa justa”.
“Mi fuerza y mi cántico es el
Señor” (Sal 118, 14).
“En el mundo tendréis tribulación.
Pero ¡ánimo!: Yo he vencido al
mundo”
(Jn. 16, 33). (CIC 1808)
y La misericordia es el valor más
íntimo del hombre, el sentimiento
profundo, que se hace ternura y
compasión, indulgencia y perdón.
La ternura es el corazón de la
caridad, el alma de la esperanza y el
cuerpo de la Fe.
San Giovanni Antonio Farina
cualifica la caridad con la
misericordia,
compasión,
la
benevolencia y la paciencia. “Con
mano piadosa, con voz amorosa,
con paciente perseverancia, con
impasible dulzura confórtenlos (a
los estudiantes) (L.V.3)” Los
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virtudes del amor y la caridad que
nos inspiran los Sagrados Corazones
de Jesús y de María.
San Giovanni Farina exhortaba a una
caridad sin límites, heroica,
novísima y rara, inclusiva, sin
acepción de personas, aún a nuestros
enemigos, hasta sacrificar la propia
vida por las personas que amamos
como Jesús.
En la Comunidad Educativa se
promueve la toma de decisiones y la
autonomía a través de encuentros
formativos para fortalecer la
personalidad
y
superar
los
obstáculos del diario vivir en lo
educativo, familiar y social.

El colegio, tiene como ejes
inspiradores del carisma de la
congregación la misericordia y la
ternura que brotan del Corazón de
Jesús y de María, para qué con la
práctica de la paciencia, la
benevolencia y la compasión
cultivemos sanas relaciones ya sea
en la comunidad educativa como en
el entorno que le corresponde actuar.

estudiantes vean en ustedes
corazón, ternura y obras maternas.
(cf. aD.)
Trascendencia
Los cristianos vivimos la fe y la
esperanza de los Cielos nuevo y de
la Tierra nueva”, como peregrinos
hacia la casa del Padre Dios,
mensajeros del Evangelio de Jesús
en la Iglesia y en el mundo,
alimentados con la Palabra de Dios,
la oración, los Sacramentos y
teniendo como modelos Los
corazones de Jesús y María, San
Giovanni Antonio Farina, Santa
Dorotea y Santa Bertilla.
Disciplina
y El término disciplina se entiende
autodeterminación por el conjunto de procedimientos,
incluyendo normas o reglas,
mediante las cuales se mantiene el
orden y cuyo valor no es otro que el
de favorecer la consecución de los
objetivos propuestos en el proceso
enseñanza – aprendizaje del
estudiante.
La
autodeterminación
es
capacidad de un individuo,
pueblo o nación, para decidir por
sí mismo en los temas que le
conciernen sin ninguna presión.
Identidad

La identidad es el conjunto de
rasgos o características de una
persona o cosa que permiten
distinguirla de otras en un conjunto.
Es una actitud del espíritu muy rica,
compromete la mente, el corazón y
la voluntad.
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El establecimiento, contribuye en la
formación de los cristianos a vivir en
su fe y esperanza, alimentándolos
con la palabra de Dios, la Oración,
los Sacramentos en preparación a
una escatología futura, teniendo
como modelos Los Corazones de
Jesús y de María, San Giovanni
Farina, Santa Dorotea y Santa
Bertilla.

En un plano de libertad responsable
tomando el lema “Suavidad y
Firmeza” sugerido por nuestro Padre
Fundador.
El establecimiento,
promueve los procesos de reflexión
autocrítica, de tal manera que los
miembros
actúen
con
responsabilidad y respondan de sus
actos, manteniendo el principio de
“Sencillez y humildad”.
Las
personas
que
practican
la
autodisciplina, se convierten en
ejemplo
y
modelo
de
autorrealización y autenticidad de
vida.
Seguro de sí mismo. Capaz de
reconocerse como parte de su
comunidad familiar y como
miembro de un país.
Para el caso del Colegio Santa
Bertilla, esa identidad se refiere a
nuestra
adhesión
espiritual,
intelectual, afectiva y de amor a la
Institución con estos enfoques: el
civismo, el servicio a la comunidad y
a la iglesia, buscando metas de
superación orientados al bien
común.
La Institución a la que pertenecemos
suscita en nosotros un alto nivel de
estima, confianza y honestidad

Honestidad

La honestidad constituye una
cualidad humana que consiste en
comportarse y expresarse con
sinceridad, coherencia y de acuerdo
con los valores de justicia y verdad.

Solidaridad

Se define como la capacidad del ser
humano para sentir empatía por
otra persona y ayudar en los
momentos
difíciles,
es
un
sentimiento de unidad en el que
buscan metas e intereses comunes.
La familia se convierte en sujeto de
la acción Pastoral a través de la
solidaridad con los pobres, la
apertura a la diversidad de las
personas, la custodia de la creación,
la solidaridad moral y material
hacia las otras familias, sobre todo
hacia las más necesitadas, el
compromiso con la promoción del
bien común. AL 290

Libertad

La libertad, es la facultad y derecho
de las personas para elegir de
manera responsable su propia
forma de actuar dentro de una
sociedad.

Responsabilidad

Es el cumplimiento de las
obligaciones, o del cuidado al
tomar decisiones o realizar algo, se
utiliza también para referirse a la
obligación de responder ante un
hecho.

Respeto

El respeto es reconocer el derecho
ajeno; es el reconocimiento,
consideración,
atención
o
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entrelazándose con el afecto y el
compromiso activo.
El Colegio, contribuye en la
formación de la honestidad de sus
miembros expresada en la grandeza
del alma, de la generosidad del
corazón, la transparencia de
sentimientos, comportamientos y
acciones.
La Institución identifica las
necesidades humanas y trabaja de
una manera cristiana y generosa en
las diversas situaciones de la vida y
en especial con los más necesitados
en cuerpo y espíritu.
El Colegio, fomenta el valor de la
solidaridad a través de la vivencia y
la práctica de las obras de
misericordia
corporales
y
espirituales.

Los miembros de nuestra Institución
son capaces de expresar la libertad,
respetando la dignidad, la honra y la
igualdad y los derechos de todos los
seres humanos; creados a imagen y
semejanza de Dios dentro de la
diversidad. Proponiendo alternativas
y proyectos para crear y construir,
gozando de responsabilidad y
autonomía.
Los integrantes de la familia
Bertillana, son responsables, capaces
de actuar correctamente, sin
necesidad de supervisión y asumen
las consecuencias de sus actos sin
menoscabar
el
principio
de
autoridad.
Implica una actitud de estima hacia
sí mismo y los demás y la
observancia de deberes y derechos.

deferencia, que se deben a las
otras personas. Es una condición
“sine qua non” para saber vivir y
alcanzar la paz y la tranquilidad. El
respeto es un valor basado en la
ética y en la moral. Una persona
cuando es respetuosa acepta y
comprende las maneras de pensar y
actuar distintas a las de ella,
también trata con sumo cuidado
todo aquello que lo rodea.
Criticidad
y La criticidad es la capacidad que
creatividad
tiene la persona de analizarse a sí
misma y de analizar a los demás en
las cosas y las circunstancias.
La creatividad es la capacidad de
generar nuevas ideas, acciones o
pensamientos novedosos para el
beneficio de la sociedad.
Calidez Afectiva
La calidez es la capacidad de la
empatía que tienen las personas,
abiertas, cercanas, comprensivas,
amables con una buena disposición
para el servicio a los demás.
Siempre preocupados por el otro.
Justicia
Principio moral que inclina a obrar
y juzgar respetando la verdad y
dando a cada uno lo que le
corresponde.

Innovación

Democracia.

democracia
cristiana

Este valor exige un trato amable y
cortés, es la esencia de las relaciones
humanas y del trabajo en equipo.

Abiertos a los cambios, animados a
la aventura de crear, capaces de
aceptar retos provenientes de su
propia individualidad, del entorno
escolar, familiar y social con una
fantasía activa para imaginar nuevas
situaciones y soluciones.
Capaces de expresar con naturalidad
su mundo interior, abierto al don de
la amistad, cultivadores de una
actitud positiva frente a la vida.

Dar a cada quien lo que le
corresponde, respetando deberes y
derechos.
La justicia como valor democrático
es un nivel que se desea alcanzar y
está vinculado estrictamente al valor
del bien general y a la equidad.
La innovación educativa es la Planificar procesos que produzcan
aplicación de una idea que produce cambios y generen mejoras en los
cambio planificado en procesos, objetivos formativos.
servicios o productos que generan
mejora en los objetivos formativos.
Sistema político que defiende la
La Institución educativa debe ser un
soberanía del pueblo y el derecho
espacio pleno de práctica y reflexión
del pueblo a elegir y controlar a
de la democracia, ejercido con
sus gobernantes.
civismo, en la comprensión de
nuestra
realidad
nacional,
pluricultural, multiétnica, regional,
Sistema y movimiento político
cuyo fin es conciliar los principios así como en la protección y defensa
del medio ambiente.
democráticos con la fe cristiana.
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Cultura del Buen Cultura del Buen trato, es la forma
trato:
de comunicarse o de establecer
un vínculo con otra persona o con
un grupo de sujetos de forma
respetuosa y tolerante hacia los
demás.

Comunicación:

La comunicación es la actividad
consciente
de
intercambiar
información entre dos o más
participantes con el fin de
transmitir o recibir significados a
través de un sistema compartido de
signos y normas semánticas.

Su propósito u objetivo se puede
denominar bajo la acción de
informar, generar acciones, crear
un entendimiento o transmitir cierta
idea.
Uso correcto de es aquella tecnología que es usada
la tecnología:
y diseñada con especial atención a
los
aspectos
formativos,
académicos,
medioambientales,
éticos, culturales, sociales y
económicos de la comunidad a la
que se dirigen.

Cultura de paz y La cultura de la paz consiste en una
solución
de serie de valores, actitudes y
conflictos.
comportamientos, que rechazan la
violencia
y
previenen
los
conflictos, tratando de atacar sus
causas para solucionar los
problemas mediante el diálogo y la
negociación entre las personas y las
naciones.

Equidad
e Inclusión. -

Equidad es la cualidad que consiste
en dar a cada uno lo que se merece
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Proponer la cultura del buen trato
con respeto y reconocimiento a
estudiantes, educadores y sus
familias como ciudadanos en sus
individualidades y expresiones
culturales, teniendo en cuenta la
expresión evangélica que dice:
“Traten a los demás como quieren
ser tratados” Mt 7,12.
En la comunidad Educativa se
propicia la comunicación, mediante
la libertad de expresión, el diálogo
respetuoso y se ejerce en forma
permanente para mejorar el
aprendizaje, la convivencia, la
prevención, manejo y resolución de
conflictos.

Los miembros del Colegio, se
forman en una conciencia ética
moral, todos los miembros orientan
su aplicación en la educación con
responsabilidad tanto en los
Directivos,
administrativos,
maestros, estudiantes, padres de
familia y demás miembros de la
comunidad.
En nuestra cotidianidad hemos
aprendido que la resolución de un
conflicto interesa a las partes
enfrentadas, dentro de la propuesta
de Cultura de Paz, los conflictos son
situaciones de aprendizaje que
involucran al grupo social en su
conjunto y pueden constituirse en
dinamizadores de la construcción de
un ambiente social más equitativo,
solidario,
respetuoso
de
las
diversidades y potenciador de las
identidades.
El Colegio, asegura a todas las
personas el acceso, permanencia y

Audacia

Gratuidad

en función de sus méritos o
condiciones.
La inclusión es la actitud,
tendencia o política de integrar a
todas las personas en la sociedad,
con el objetivo de que éstas puedan
participar y contribuir en ella y
beneficiarse en este proceso.
“Los desafíos están para superarlos.
Seamos realistas, pero sin perder la
alegría, la audacia y la entrega
esperanzada”. ( EG 109).

Las palabras que usa el Papa
Francisco en varias de sus homilías
son:
«permiso»,
«gracias»,
«perdón». Estas palabras abren
camino para vivir bien en la
familia, para vivir en paz. Son
palabras sencillas, pero no tan
sencillas de llevar a la práctica.
Encierran una gran fuerza: la fuerza
de custodiar la casa, incluso a
través de miles de dificultades y
pruebas.
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culminación en el sistema educativo.
Garantiza
la
igualdad
de
oportunidades erradicando toda
forma de discriminación.

En el Bertilla, se promueve la
audacia siendo partícipes de
procesos
formativos
como:
elaboración
de
proyectos,
organización de eventos que ayudan
a los miembros de la comunidad a
vivir con audacia los desafíos de los
tiempos.
En el Colegio, se vive a diario el
valor de la gratuidad utilizando las
palabras amables (permiso, gracias,
perdón), actitudes de diálogo,
gentileza, humildad y aceptación
mutua.
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1.2.5 POLITICAS
1.2.5.1 POLÍTICAS DE CALIDAD
1. Educación de calidad, pertinente y adecuada a las necesidades, posibilidades,
intereses y expectativas de todos los estudiantes, sin discriminación de raza, género,
ideología, capacidades personales o condiciones socioeconómicas.
2. Programas y acciones orientadas al sostenimiento, mejora continua y la prevención,
tanto en la calidad del servicio como en el respeto y protección de medio ambiente.
3. Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y de Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con una participación activa y coherente
de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
1.2.5.2. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE INCLUSIÓN ESCOLAR
El Colegio Santa Bertilla Boscardin, fundamenta su quehacer pedagógico en el principio de
la singularidad, que reconoce en cada persona un ser diferente, con diversas posibilidades
para aprender y convivir en un entorno comunitario que favorece el desarrollo integral del
ser humano. En este contexto, se compromete a desarrollar las acciones necesarias y
pertinentes que estén a su alcance para acompañar el proceso formativo de todos los
estudiantes matriculados en la Institución, y para ello se fija los siguientes objetivos:
1. Trabajar de forma permanente en la eliminación de barreras que dificulten los procesos de
aprendizaje y convivencia escolar de sus estudiantes.
2. Flexibilizar el currículo para responder a las características particulares de nuestros
estudiantes.
3. Diseñar programas para el acompañamiento de estudiantes con talentos excepcionales
ajustados a las características de la población escolar matriculada en el Colegio.
4. Desarrollar procesos de formación continua o en servicio para todos los docentes
responsables del acompañamiento a los procesos de aprendizaje.
5. Garantizar la existencia de un equipo interdisciplinario de Bienestar Escolar para ofrecer
los servicios de orientación escolar y apoyo pedagógico.
6. Proveer los recursos didácticos necesarios para el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
7. Disponer de espacios adecuados para el proceso de aprendizaje de acuerdo con las
características de la población escolar matriculada en el Colegio.

39

1.2.6 OBJETIVOS DE CALIDAD
1. Dinamizar los valores y principios cristianos de acuerdo al pensamiento pedagógico
del fundador Giovanni Antonio Farina y el ejemplo de Santa Bertilla Boscardín.
2. Fortalecer la cultura de respeto a la diferencia y la igualdad de oportunidades para
lograr el desarrollo personal, el bienestar individual y la participación de los
estudiantes en los distintos ámbitos de la sociedad.
3. Desarrollar las competencias generales académicas, laborales y ciudadanas acordes a
las exigencias del momento histórico y social del país y del mundo.
4. Contribuir en la mejora continua, el uso racional de los recursos naturales y el
compromiso para preservarlos desde acciones materializadas en el cuidado del
planeta.
5. Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales e institucionales con la ayuda de
un personal competente para satisfacer las necesidades de la comunidad educativa.
6. Formar a niños y jóvenes a la luz de la pedagogía de Farina, para que sean cristianos
en el ejemplo y ciudadanos de bien comprometidos con la sociedad y el medio
ambiente.

1.2.7 PERFILES
1.2.7.1 PERFIL DEL ESTUDIANTE BERTILLIANO
a) Actúa de acuerdo con una moral cristiana interiorizada y hace efectivo el lema del
colegio SUAVIDAD Y FIRMEZA.
b) Posee el sentido de pertenencia a la institución y se siente orgulloso de estudiar y
formarse a la luz de su filosofía.
c) Critica para construir, proyectando solidaridad en defensa de quienes sufren el
abandono social.
d) Utiliza adecuadamente los medios de COMUNICACIÓN con miras a su formación
teórica – práctica.
e) Valora su cultura y se identifica con ella, acude a exposiciones, tertulias conferencias,
dando importancia a todo lo relacionado con su naturaleza étnica y socio-política.
f) Resalta los valores de su patria, honra sus símbolos y su historia.
g) Desarrolla actitudes de colaboración en su entorno familiar, de colegio, de barrio,
propendiendo mejoras en sus condiciones de vida.
h) Cumple con sus obligaciones ordinarias en forma extraordinaria, identificándose con
el espíritu de Santa Bertilla, quien escalo la perfección como personalidad religiosa y
profesional.
i) Se capacita teóricamente y desarrolla habilidades y destrezas indispensables para
desempeñar con acierto y eficacia las tareas que en el orden comercial, empresarial y
laboral le corresponda cumplir.
j) Identifica el grado de sus aspiraciones y se promueve en el logro de sus preferencias
vocacionales, actitudinales, laborales.
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1.2.7.2 PERFIL DEL ESTUDIANTE DE LA MEDIA TÉCNICA
a) Capacidad de manejar un buen proceso de lectura (litera, inferencial y crítica), y
procesos de escritura
b) Habilidad en el manejo de equipos tecnológicos
c) Actualización permanente y espíritu investigativo, mente Abierta a nuevos
aprendizajes
d) Sentido cristiano y de proyección social
e) Reflexivo dispuesto al cambio, a la innovación, tolerante, creativo, dinámico,
dispuesto al trabajo en equipo, constante y persistente en la actividad emprendida.
f) Honesto, discreto, paciente, con ética profesional, con capacidad para asumir su
libertad y responsabilidad, sensibilidad y adaptabilidad social, apertura al pluralismo
y a la participación, capaz de identificar sus propios valores y los de los demás,
promoviéndolos para el bien común.
g) Capaz de asumir el trabajo como un proceso de autorrealización y desarrollo
productivo, consciente de la necesidad de transformar la realidad.
h) Habilidad de interacción, comunicación, manejo de conflictos y concertación, estable
emocionalmente para lograr una alta autoestima, con sentido de responsabilidad y
compromiso, con habilidad y destreza en sus experiencias.
i) Autonomía moral e intelectual, con disciplina mental, buen hábito de trabajo, capaz
de detectar problemas, buscar alternativas, priorizar y escoger, planear acciones
acertadas, ejecutar individualmente o en equipo, controlar y evaluar.
1.2.7.3. PERFIL DEL DOCENTE Y DEL DIRECTIVO DOCENTE.
a) Condiciones personales propias: Liderazgo, presentación personal, lenguaje, buenos
modales, lealtad, sinceridad, responsabilidad, autoridad tanto intelectual como éticomoral y cultural.
b) Vocación. Amor al educando, tener alma de MAESTRO y espíritu docente, que como
cristiano católico convencido debe transmitir con su ejemplo.
c) Técnica docente: Todos los sistemas metodológicos que haga efectiva y agradable la
enseñanza, pero sin dejar de perder su eficacia, suavidad y firmeza.
d) Espíritu cristiano católico: Convencido, ejemplar en su vida pública y privada según
el espíritu del carisma del fundador Giovanni Antonio Farina y Santa Bertilla
Boscardín.
e) Sentido de pertenencia: En el quehacer diario, velar por sus discípulos y ser coherente
dentro y fuera de la institución.
f) Puntualidad y asistencia: Llegar siempre a tiempo, servir bien las clases con didáctica
y deberes, en el horario asignado
g) Condiciones didácticas: Preparación, dedicación, conocimiento del alumno,
desarrollo de sus clases, resultados óptimos, autoridad docente, laboriosidad y
colaboración ascendente en la convivencia.
h) Los retos para gestionar una institución de calidad son muy grandes, por lo tanto, se
requiere un rector(a):
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i) Con un alto nivel de liderazgo, y con un conjunto de habilidades y competencias que
le permitan desempeñar todas sus funciones
j) Proactivo y flexible, con un elevado grado de compromiso y motivación, que estimule
y reconozca el buen desempeño de estudiantes y docentes,
k) No sentirse impotente ante los problemas que no pueda solucionar, que use datos e
información para tomar decisiones de manera responsable.
l) Que sepa planear su trabajo y liderar, la formulación, ejecución y seguimiento de
planes y proyectos, que promueva el sentido de pertenencia al establecimiento
educativo,
m) Que movilice conocimientos y esquemas de acción para solucionar los problemas.
n) Que fomente el trabajo en equipo, que lidere su equipo directivo, docente y
administrativo para que se involucre en la construcción y desarrollo de la identidad
institucional, el PEI y los planes de estudio y de mejoramiento.
o) Que logre que cada persona que trabaja en la institución se sienta parte del equipo y
comparta sus principios y formas de actuar.
p) Que fomente el intercambio de experiencias, que busque apoyos externos para
fortalecer la institución y ayudar a estudiantes, docentes y personal administrativo.
q) Que facilite la apertura y permanencia de espacios de participación y concertación de
la comunidad educativa.
1.2.7.4 PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA
a) Condiciones personales: Presentación adecuada, lenguaje respetuoso, prudente y cortes,
honestidad, ecuanimidad, compromiso ético, moral y cristiano católico.
b) Vocación: Definido en papel de padre de familia, sentido de autoestima, expresivo en su
afecto, orientado al crecimiento y fortalecimiento de la unidad familiar.
c) Puntualidad: Asistencia responsable a las citaciones de orientaciones formativas
académicas y/o de convivencia. Cumplimiento con las obligaciones económicas pactadas
con el Colegio.
d) Actitud de compromiso: Cumplidor de los principios que enmarcan la filosofía del
Colegio, coherentes con la formación pedagógica, cristiana - católica que orienta la
institución.
e) Coherencia: Es la conducta que se debe mantener en todo momento, con base en los
principios familiares, sociales, éticos, religiosos, aprendidos a lo largo de la vida.
f) Con estos valores se cumple con las obligaciones de responsabilidad, solidaridad,
honestidad, en nuestras relaciones interpersonales, familiares; es indispensable ser
sinceros, confiables y ejercer un liderazgo positivo, para fortalecer, el carácter y
desarrollar la prudencia.
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1.2.7.5 PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
1. GENERALES
Son los cargos que desarrollan la operación de cada componente administrativo o de apoyo
a la gestión educativa, que deben cumplir las siguientes competencias a nivel administrativo
y servicios generales
Nivel Administrativo
Gestión del trabajo: Realizar el trabajo de acuerdo con las funciones, procedimientos y plazos
establecidos a nivel institucional.
Comunicación Efectiva: Dar información clara y oportuna y escuchar activamente los
mensajes recibidos.
Trabajo Colaborativo: Integrarse efectivamente con otras personas para alcanzar objetivos,
propósitos o resultados que superan las posibilidades individuales.
Gestión de Información: Identificar, organizar, registrar y suministrar información de forma
oportuna
Nivel Servicio Generales
Gestión del Trabajo: Realizar el trabajo de acuerdo con las funciones, procedimientos y
plazos establecidos a nivel institucional
Cumplimiento de Normas: Ajustar sus actuaciones a los parámetros del Área de trabajo
Cuidado de Recursos: Hacer uso adecuado de los recursos
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ANALISIS DE LA SITUACION INSTITUCIONAL
AREA DIRECTIVO ADMINISTRATIVO Y DE LA COMUNIDAD
2. DIAGNOSTICO DE LA INSTITUCION
Herramientas integradas 2019
Indicadores Educativos
Promedio de los últimos Promoción
dos años
Saber 3, 5 y 9, promedio de Saber lenguaje 10 porcentaje estudiantes en
los dos últimos años
satisfactorio y avanzado
Saber 11, promedio de los Promedio global
dos últimos años
Sociales y ciudadanas
Ambiente
escolar Expectativas académicas
promedio de los dos Comunicación
últimos años
Participación
Seguridad y respeto
Ambiente escolar total

98%
36,5%
292,5
58,5
8,36
7,88
7,62
8,52
8,09

RESULTADO DE LA AUTOEVALUACIÓN 2019
El Establecimiento Educativo, de acuerdo con la valoración realizada, se encuentra en el
nivel de desarrollo Alto
Tabla de valoración
GESTIÓN DIRECTIVA – ADMINISTRATIVA
GESTIÓN ACADÉMICO – PEDAGÓGICA

46,1 de 60,0

GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 15,5 de 17,0
TOTAL 79,4 de 100,0
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17,9 de 23,0
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AREA DIRECTIVO ADMINISTRATIVO
3. OBJETIVOS
3.1 GENERALES
Diseñar, documentar, implementar, evaluar y mejorar los procesos y procedimientos
Directivo Administrativa, Académico Pedagógico y de la Comunidad del Colegio Santa
Bertilla con la normativa legal, los principios del evangelio y los estándares de calidad,
con el propósito de facilitar la gestión del proyecto educativo institucional en las
diferentes áreas de gestión y Servicios Educativos, con una eficaz comunicación, uso y
mantenimiento de la infraestructura, equipos, recursos didácticos y tecnológicos, para
mejorar el desarrollo profesional del personal y alcanzar las metas educativas con los
educandos.
3.2 ESPECIFICOS: Estos objetivos se toman del ARTÍCULO 13.- de la LEY 115 DE
1994.
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;
Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y fomentar el interés y el
respecto por la identidad cultural de los grupos étnicos. (Ver Artículo 47 presente Ley).
Garantizar una gestión caracterizada por la excelencia en el desarrollo de los procesos y
orientada por el pensamiento pedagógico de una educación con “suavidad y firmeza”.
Estos objetivos se complementan estrechamente con los objetivos de calidad. (1.2.6).
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AREA ACADEMICO PEDAGOGICO
4. ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS
4.1 ENFOQUE Y MODELO PEDAGÓGICO
Se ha afirmado que un modelo pedagógico es la representación de las relaciones
predominantes en el acto de enseñar, por ello es una herramienta conceptual para entender la
educación.
La Constitución Política de Colombia, normatividad de 380 artículos que surgió como el
mayor consenso político y social de los últimos cuarenta años de nuestra historia, regula las
relaciones de poder político y las relaciones intersubjetivas civiles más relevantes
socialmente, por ejemplo, relaciones entre cónyuges, entre maestros y estudiantes, entre
padres e hijos, etc. Incorporó un modelo de sociedad y con él un modelo de ser humano, un
paradigma ético. De ahí, que esta Carta Magna no sea de uso exclusivo de políticos sino una
guía de nuestro comportamiento cotidiano, que canaliza las conductas de los miembros de
una comunidad. Un Estado Social de Derecho que aspira a conformar una sociedad pluralista
fundada en el respeto a la dignidad humana y establece los derechos fundamentales en los
cuales tiene lugar la educación, como derecho y como servicio…, con características de
accesibilidad, inclusión, cobertura, pertinencia, permanencia, equidad y calidad.
El Ministerio de Educación Nacional, plantea en su documento “COLOMBIA, HACIA LA
EDUCACIÓN INCLUSIVA DE CALIDAD”, presentado por Fulvia Cedeno Ángel
Psicopedagoga, Asesora Ministerio de Educación Nacional de Colombia: “Hoy en día, la
creciente diversidad de estudiantes en nuestro sistema educativo es un importante tema de
debate y preocupación. Entre las diferencias se encuentran la lengua, la cultura, la religión,
el sexo, la discapacidad, el estado socioeconómico, el marco geográfico y muchas más que
denotan la multiculturalidad existente en la educación básica, media y superior… Una
educación incluyente ve a todos los estudiantes como capaces de aprender y anima y honra
todos los tipos de diversidad, incrementando la posibilidad de una igualdad de oportunidades
y con ello, la mejora de la calidad educativa. Una educación incluyente descansa en una
actitud y en un sistema de valores y creencias. La educación inclusiva se centra pues en cómo
apoyar las cualidades y detectar las necesidades de cada uno y de todos los estudiantes en la
comunidad educativa, para que se sientan bienvenidos y seguros y alcancen el éxito”. (Centro
Administrativo Nacional-CAN).
Con este contexto entre otros, en Colombia existen varios modelos educativos que cada
institución puede implementar de acuerdo a sus necesidades y poblaciones. Dentro de esta
vía el Colegio Santa Bertilla Boscardin, conformado por personal religioso y laico,
comprometidos dentro de un proceso de innovación y cambio, queremos encontrarnos con
un modelo pedagógico que satisfaga los requerimientos de la sociedad, desarrolle y evalúe
de forma integral para formar personas competentes, para ello consideramos pertinente
articular como eje en la propuesta pedagógica, por estar estrechamente ligados a los desafíos
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eclesiales y al ser un Colegio católico las dos grandes metas o misiones fundamentales de:
educar y evangelizar. Educar como un proceso formativo continuo, resultado de la
interacción enseñanza aprendizaje, en el cual intervienen los pilares del conocimiento:
aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a
transformarse uno mismo y a la sociedad.
Este concepto como institución católica encierra el proceso de formación, clave y eje central
de la pedagogía inspirada en un formador. La evangelización es el resultado de un proceso
que tiene como requisito principal la fe, fruto del encuentro con Jesús y que provoca su
seguimiento. El objetivo de la educación evangelizadora será humanizar y favorecer el
proceso de personalización. Por tanto, la educación católica será más cualificada, en la
medida en que más se abra a la trascendencia, es decir a la capacidad humana de ir más allá
de sí mismo, hacia el otro, como verdad y bien. apoyándonos en los Modelos pedagógicos:
Humanista – Constructivista y la Pedagogía del amor desde el Carisma de
Congregación de las Hermanas Maestras de Santa Dorotea Hija de los Sagrados
Corazones.

4.1.1 MODELO PEDAGOGICO HUMANISTA – CONSTRUCTIVISTA
El paradigma, humanista – constructivista considera de vital importancia respetar el valor del
ser humano por lo que es (humanismo). Además, entregarle herramientas que le permitan
acceder al conocimiento por su propia cuenta (constructivismo). Estos dos paradigmas por
añadidura priorizan la parte cognitiva del ser humano y el refuerzo de su parte conductual
que es la manifestación de sus pensamientos, no como acto mecánico, sino como acto
existencial que le otorga virtudes, crecimiento, armonía y valor a su ser en el momento de
aprender.
Uno de los creadores del enfoque humanista, Carl Rogers, menciona que la educación debe
estar centrada en el alumno, mismo que posee un deseo natural por aprender, y que: “solo
sirve aquello que deja huella en una persona y pasa a formar parte de su vida cognitiva,
cultural, afectiva, espiritual y existencial”. (1995). Y para ello, es necesario generar un
aprendizaje significativo. Asimismo, David Ausubel menciona que: “la característica más
importante del aprendizaje significativo es que, produce una interacción entre los
conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las nuevas informaciones”. (1976).
Esto hace que la información nueva tome forma en las estructuras ya establecidas sobre lo
aprendido en el pasado.
Si a esto sumamos el modelo constructivista que potencia el desarrollo cognitivo y el
aprendizaje, edificaremos seres humanos conocedores de sus capacidades, aptos para aplicar
aquello que aprenden en clase en cualquier situación de sus vidas, ya que descubrirán su
capacidad innata de crear y resolver problemas.
El constructivismo dentro de la pedagogía es un proceso dinámico de enseñanza, donde la
participación del sujeto tiene un papel protagónico en el momento de aprender; el objetivo a
alcanzar será entregar al estudiante herramientas que le permitan resolver cualquier situación
problemática, así las ideas se modifican todo el tiempo y el estudiante sigue aprendiendo. El
conocimiento por lo tanto es una reconstrucción constante del individuo. Jean Piaget,
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representante del constructivismo, se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo
del medio. (2001), y Vygotsky se centra en cómo el medio social permite una reconstrucción
interna. (1964). Así, la teoría constructivista actual menciona que:
El conocimiento es construido, no transmitido.
Las experiencias deben ser interpretadas y procesadas por cada individuo.
El conocimiento previo tiene impacto en el aprendizaje.
Los estudiantes tienen una visión del mundo establecida antes de incorporarse al salón de
clases, misma que ha sido formada (construida y reconstruida) con los años de experiencias
previas y aprendizaje.
Se debe aceptar e impulsar la autonomía.
A esta conjugación de los enfoques humanista y constructivista se le implementa diferentes
metodologías, técnicas de aprendizaje, herramientas tecnológicas. Y, sobre todo el respeto al
valor que cada ser humano posee dentro de su proceso de estudio, desarrollo intelectual,
ritmo, necesidades, motivaciones, reflexión y entendimiento en el aprendizaje que son
edificaciones de todos los días.
Mediante el modelo “Humanista- Constructivista” se hace una apropiación y aplicación de
Pedagogías activas que evidencian mayor participación del educando en el proceso de
construcción del conocimiento, mejores logros en las competencias de desarrollo humano y
herramientas básicas de aprendizaje (comunicación, pensamiento y habilidades). Así mismo
se plantea un pensamiento pedagógico-filosófico que nos permite orientar una acción
educativa, hacia la formación del estudiante con valores cristianos-católicos y bases
académicas sólidas.
Jean Piaget sostiene que la educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento
intelectual, afectivo y social del niño, teniendo en cuenta que ese crecimiento es el resultado
de unos procesos evolutivos naturales. La aplicación de su teoría en la escuela se denomina
“teoría para pensar”; se basa en el desarrollo del pensamiento, a través de la aplicación de
estrategias pedagógicas significativas que motivan y despiertan el interés, la curiosidad y la
creatividad en el desarrollo natural del niño.
Las teorías de Ausubel y Roger sobre el aprendizaje significativo, da gran importancia a los
conocimientos previos de los estudiantes y consecuentemente, manifiestan que en la
educación se deben rescatar los valores del hombre y la cultura, como parte del aprendizaje
para la vida este aprendizaje es significativo cuando el estudiante es capaz de relacionar las
nuevas ideas con algún aspecto esencial de su estructura cognitiva.
Las investigaciones pedagógicas realizadas por Jean Piaget, Adolfo Ferriere, Anton
Makarenko, entre otros, han promovido la aplicación de los principios de la pedagogía activa
y nos sirven de marco de referencia para nuestra labor educativa que podemos sintetizar así:
EN EL SABER: Evalúa el conocimiento estricto de cada disciplina: nociones, conceptos,
leyes, principios, categorías, operaciones mentales, que el estudiante debe saber y reconstruir
de la cultura en cada área/asignatura.
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EN EL HACER: Es la dimensión relacionada con las habilidades, destrezas y competencias,
que el estudiante adquiere con los nuevos conocimientos y que le permiten demostrar a través
de los desempeños en su respectiva aplicación.
EN EL SER: Es la capacidad que tiene el ser humano de maravillarse y apropiarse del
conocimiento; ésta depende mucho de la motivación y del interés que el maestro logre
despertar en el estudiante. Evalúa la capacidad de generar expectativas, intereses, gusto,
actitud, apreciación de las cosas, participación y la valoración que da al conocimiento.
(Valores, perfil Bertillano, empresarial y competencias ciudadanas).

4.1.2. MODELO PEDAGÓGICO DE SAN GIOVANNI ANTONIO FARINA
En la actividad y en su propuesta educativa San Giovanni Antonio Farina indica como valores
irrenunciables para la persona y su equilibrio en el proceso de crecimiento:
• El reconocimiento de la unicidad de la persona.
• La armonía entre saber, ser y hacer.
• La colaboración entre la familia y la sociedad.
También hoy la madurez humana pasa a través de la atención y acompañamiento de la
persona hacia una autonomía equilibrada que favorece una educación integral, personal y
relacional.
Los caminos que favorecen la educación pueden ser expresados sintéticamente en:
• La formación humana y la educación de la afectividad.
• La práctica del discernimiento como instrumento para hacer elecciones, consciente y
responsable;
• La interiorización y la práctica de las virtudes humanas y cristianas.
Lo indicado anteriormente para ser implementado en la práctica educativa por docentes,
educadores, colaboradores debe ser conocido y acogido por quienes eligen nuestras escuelas,
(personal, estudiantes y familias), para ello se pide que haya en nuestros programas
educativos:
Claridad de objetivos.
Cumplimiento de los principios de gradualidad, inclusión y motivación como propuesta
explícita para un acuerdo educativo entre la escuela y la familia.
Por lo tanto, podemos afirmar que para aquellos que trabajan en los centros educativos de la
congregación, es importante desarrollar en sí mismos la destreza educativa de mirar a la
persona a ejemplo de San Giovanni Farina:
Con respeto porque es sagrado e irrepetible.
Necesitado de ayuda para poder desarrollar sus habilidades de relación consigo misma, con
los demás, con la naturaleza, con Dios, con la realidad de hoy.
En continuo desarrollo dentro de un proceso educativo como sujeto activo, consciente de su
propia fragilidad y en camino hacia su propia autonomía en la elección y desarrollo de sus
propias potencialidades humanas.
Para sostener y desarrollar:
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Un pensamiento libre y critico (positivo) capaz de afrontar los nuevos desafíos y de construir
su propia historia y la de su pueblo según los principios evangélicos.
La propia identidad, abierto a la acogida de la diversidad personal, cultural, religioso y la
riqueza del otro. (Educare per la vita, 2019)
En la Pedagogía del amor de San Giovanni Farina se plantea la respuesta a los interrogante:
¿Para qué enseñar? ¿Qué se busca con la enseñanza? ¿De qué manera se incide en las
dimensiones, personales, afectivas, cognoscitivas y sociales que participan en la práctica
educativa? También define los propósitos y los fines del proceso educativo. Estos
interrogantes, ponen de manifiesto que se busca hacer realidad lo que se plantea desde su
orientación teórica”5. A continuación señalamos algunos elementos:
4.1.2.1 METAS:
¿Qué tipo de ser humano se quiere formar?
La educación en valores no puede estar al margen de los fenómenos de la
globalización que vivimos en esta época, porque corre el riesgo de secularizarse y reproducir
los mismos efectos perversos del mercado y la economía: “… Por ello, la meta de la
Institución es redescubrir la finalidad de la escuela católica, a partir de una profunda
renovación, ante todo espiritual, que permita rescatar la identidad del centro educativo. (DA
337). Su razón de ser es evangelizar la cultura a través de la educación.
Si un cristiano- católico por convicción debe “SER” en el mundo, mucho más el
educador cristiano- católico, pues él debe “ESTAR” presente en el mundo globalizado.
Como dice el Documento de La Aparecida, “…nuestra fidelidad al Evangelio nos exige, en
todos los areópagos públicos y privados del mundo de hoy y desde todas las instancias de
la vida y misión de la Iglesia, proclamar la verdad y la dignidad del ser humano.”(DA 390).
Para Farina no hubo disyuntiva entre Dios y el mundo, él era consciente de que Dios
estaba presente en el “aquí y ahora” y quiso que la misión de la Congregación fuera difundir
en el mundo el amor transformante del Corazón de Jesús para que éste sea más humano,
“sea” en Dios.2
Es urgente entonces, verificar dónde están esas fracturas generacionales y, a partir de
allí, reiniciar la misión. Para esto es necesario fortalecer la estrecha colaboración con los
padres de familia e insistir en el auténtico fin, la única meta de toda escuela: transformarse,
ante todo, en lugar privilegiado de formación y promoción integral, mediante la asimilación
sistemática y crítica de la cultura. De esta manera, las distintas disciplinas han de presentar
valores por asimilar y verdades por descubrir. (DA 329) Solo así se reafirmará la meta que
la Escuela católica se propone respecto de los estudiantes: conducirlos al encuentro con
Jesucristo vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo nuestro, Camino, Verdad y Vida, Pastor
misericordioso. (DA 336).
Dando un vistazo a los escritos del Fundador, se advierte la convicción profunda que
tenía sobre la meta de la obra educativa como un instrumento al servicio del Reino de Dios.
2(Provincia

Ecuador México, El carisma en su…:70-71)
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Dirigiéndose a las hermanas, presenta la educación como “misión verdaderamente
apostólica”3, “apostolado divino”.4 De esta forma Monseñor Farina se anticipa a la reflexión
eclesial y teológica que hará el Concilio Vaticano II.5 Farina define a toda acción apostólica
como “ministerio”, entendido como un servicio. El fin que el Fundador atribuye a la escuela
es el de educar con una visión cristiana de la vida a nivel individual y social. El aprendizaje
y la instrucción vienen en un segundo momento.
Esto se verifica en los objetivos educativos que Giovanni A. Farina delinea a los
padres de familia, al iniciar un año lectivo. “Al final de la escuela e encontraréis en las
educandas que hoy nos las confiáis, no solo mujeres eruditas en el saber, en el hablar, escribir
o aprender aritmética, sino también tendréis jóvenes…bien educadas…empeñadas a vivir
bien con constancia y principios seguros… personas dignas, sabias, prudentes…”.6
Farina puntualiza la forma y estilo de quien impulsa el proceso educativo y la manera
de regular este proceso. Además, descubre la importancia de la comunión que debe existir en
la trilogía educativa. Dice:
Para que la educación tenga éxito, se requiere la continuidad entre las enseñanzas de la familia
y de la escuela siendo necesario un intercambio constante entre padres de familia y educadores,
de modo que apoyando los unos la obra de los otros se empeñen todos en el mismo objetivo.

4.1.2.2. Estilo pedagógico: Sintetizado en el lema SUAVIDAD Y FIRMEZA, unifica
criterios de acción y crea un ambiente de ENCUENTRO, maestro-estudiante y padre de
familia, donde la ausencia de discriminación, el respeto y el amor por la persona del educando
lo ayuda a crecer como persona crítica y consciente de su dignidad, a enfrentarse con
responsabilidad a su propio porvenir, con un compromiso en la creación de una nueva
Colombia, más justa, fraterna y humana.
Este camino de laboriosidad pedagógica se impregna del pensamiento de Farina expresado
en su decálogo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agradecer a Cristo por la vocación de maestro
Amar al educando por encima de cualquier limitación humana
Formar a los alumnos para que obren por convicción
Evitar preferencias en el grupo
Ser suaves y firmes a la vez
Ser eficientes por los títulos y actualización constante
Buscar la verdadera promoción de la mujer
Dar formación integral a los estudiantes
Integrar a la familia a labor educativa
Ser modelos de integridad moral

G.A.F. Testamento espiritual, Sempre con voi, pág 145.
Discurso de inicio del año escolar, Thiene, enero 1848.
5Cfr. D. PrettiJesús et Magíster 1987.
6Giovanni Farina, Discurso al iniciar la escuela, Thiene, enero 1848, A.I.F. Archivo inédito Instituto Farina citado en De Bortolli, Una scuola…:.63
3

4G.A.F.
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4.1.2.3. CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS
Para llevar a cabo una buena práctica docente, mediante la cual los educandos, alcancen el
desarrollo de sus destrezas, varias fuentes, proporcionan una serie de orientaciones
metodológicas que guían el quehacer educativo del Colegio; estas orientaciones responden a
los criterios técnicos curriculares determinados en las bases teóricas y en el enfoque del
Currículo, así como también generan oportunidades de aprendizaje para lograr procesos
pedagógicos interactivos, motivadores e innovadores, que respeten las diferencias
individuales, culturales y los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.
EL Colegio Santa Bertilla deja en su mayoría a la creatividad del docente la utilización de
métodos y técnicas de aprendizaje, tomando en cuenta en su quehacer educativo la formación
mediante el desarrollo del proyecto de pastoral, que, orientado por las directivas del colegio,
los directores de grupo y el equipo de pastoral permite afianzar en los estudiantes y sus
familias los valores cristianos.
Los profesionales competentes y comprometidos deben ofrecer una variedad de
oportunidades de aprendizaje, que inviten a los estudiantes a involucrarse, a pensar y a hacer
las cosas por ellos mismos, proporcionándoles el tiempo y las herramientas necesarias.
4.1.2.4 EL MÉTODO
Nuestra pedagogía es la " Pedagogía del Amor”, educamos, enseñamos y corregimos con
suavidad y firmeza, siguiendo a cada estudiante en su desarrollo, respetando los ritmos de
aprendizaje, para orientar la conquista de los valores personales, intelectuales, familiares,
sociales, culturales, religiosos y espirituales, promoviendo la capacidad de potenciarlos y
transmitirlos, encarnarlos en su vida a la luz del evangelio.
4.1.2.5. APRENDIZAJE
Integra y correlaciona los diferentes saberes desde el saber, hacer, ser y convivir.
Prepara a los estudiantes para resolver problemas cotidianos
Contrapone el aprendizaje memorístico al aprendizaje por descubrimiento
Lleva al estudiante a observar, contrarrestar, reflexionar, deducir, concluir y aplicar
El aprendizaje es una fuente de información permanente que retroalimenta el proceso
Los conceptos no son anticipados sino deducidos, así la instrucción deja de ser un fin, para
convertirse en un medio.
La base del aprendizaje son los propósitos: Se sabe para dónde va
4.1.2.6. ESTUDIANTE
Debe conocer el porqué de lo que se hace en la clase: su utilidad, significación y eficacia
Se debe tener en cuenta sus referentes, sus saberes previos y experiencias vividas,
Tienen intereses y necesidades
Hay colaboración e integración alrededor de un fin común
Debe aprender a “ser” “para aprender a aprender haciendo”
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4.1.2.7. DOCENTE
Se convierte en facilitador, guía y orientador.
Motiva a profundizar y a proseguir, – favorece el juego, el dinamismo…
Está escrito en el primer Reglamento: “…la misión principal de la maestra es la escuela…
Aquí radica la razón de ejercitar el amor a Dios y el cuidado del prójimo; este es su
verdadero sacrificio al Corazón de Jesús y de María”.7 Y recuerda además “Si la
instrucción no está animada por el amor no es suficiente”.8.“Como Jesús se consumió por
nosotros, así tú te obligas a consumirte por el bien de tus hermanos y por amor a ÉL.”9
Este principio tiene algunas implicaciones en las personas dedicadas al servicio educativo,
animadas por el carisma del Farina, su vida debe estar centrada en Cristo y animada por
su caridad. Su oración alimenta y sostiene toda aquella virtud que hace posible su ejercicio.
A parte del alto perfil de profesionalidad y de preparación, se caracterizan en su labor
educativa por las actitudes de familiaridad y afabilidad: un educador no es una persona
rígida, estereotipada, bloqueada, sino jovial, paciente afable, discreta, imparcial. “Espero que
la actitud más loable sea la imperturbable mansedumbre, la constante afabilidad, la
permanente paciencia”. Este método que mantiene en paz el espíritu, conduce la mente al
reconocimiento, a valorar las cosas en el verdadero sentido, y por consiguiente, las corrige.
Al mismo tiempo constituye para los alumnos, un estímulo muy positivo para practicar la
virtud… “Paciencia, mansedumbre, constancia; sean las dotes que les adornen y sean de
buena gana corteses y benignos en corregir los pequeños defectos que ven de vez en cuando
en estas pequeñas criaturas, e incluso cuando vean en algunas desarrollarse y en otras
retoñar” 10
Farina, tenía una profunda convicción: el afecto materno, primera matriz de formación
humana, encuentra en la comprensión afectuosa del maestro, el suplemento y el relevo
posterior en la sociedad, por ello quien no sabe amar, no debe elegir la delicada tarea de
educar, es decir, formar generaciones. Es evidente que el amor es también la base de la
relación dialogal maestro-alumno, del encuentro recíproco de tú a tú para juntos mirar al
Otro, fuente de la verdadera ciencia. La afectividad consciente, la motivación, el interés, los
estímulos positivos, la empatía son variaciones pedagógicas del principio que articula la
cabeza con el corazón, la razón con el sentimiento, lo cognitivo con lo afectivo: “Amad,
amad entrañablemente los niños, les recomiendo nuevamente. Ellos son las perlas del
Corazón de Dios, la esperanza fresca de la Iglesia, el fundamento de las generaciones futuras,
el honor del País, la prosperidad de la tierra”. (Carta past. a la Diócesis de Treviso 1851).
G. A. Farina enseña a las maestras que, el componente básico de su pedagogía del amor es
“…el de la persuasión, de la insinuación (propuesta) y del agradable interés”. 11 Para lograr
buenos frutos en este proceso educativo, añade “...en vosotras brille siempre la alegría y la
mansedumbre. Así serán semejantes a Aquel paradigma que tenía siempre la sonrisa en los
labios y predicaba: Aprendan de Mí que soy manso y humilde de corazón”.12
7

Preghiere per le suore di santa Dorotea, Vicenza, 1929, pág. 81
Cfr. L. Caliaro, Mons. Farina… pag. 172
9
Preghiere per le suore di s. Dorotea, Vicenza 1929, pág 81
10
Carta Nº 66 “Sempre con voi”
11
Carta del Farina a Scarabelli, Vicenza, 24.7.1842
12
Lecciones del Fundador, Tercera Lecc. De la Caridad, pág. 113
8
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4.1.2.8. INSTITUCIÓN
La escuela debe propiciar un ambiente de aprendizaje natural.
Debe ser una filosofía de vida donde se posibilite la transformación de la realidad a través de
un aprendizaje significativo.
Debe causar impacto y motivación en los educandos, y hacer que trascienda el aprendizaje a
otros ámbitos.
4.1.3. ADENDA AL PEI POR LA EMERGENCIA DE SALUD
El modelo pedagógico del Colegio Santa Bertilla Boscardín quien además de tener como eje
integrador del quehacer pedagógico el pensamiento del Fundador San Giovanny Antonio
Farina y todo lo mencionado, reconoce los planteamientos legales que se dan en la
conceptualización de modelos educativos flexibles promovidos en la ley 115 de 1994 y que
los define como “alternativas pedagógicas que permiten prestar el servicio educativo desde
una perspectiva metodológica y didáctica coherente con las necesidades del momento y que
deben contar con procesos de gestión, administración, capacitación y seguimiento definidos,
además de materiales y recursos didácticos que respondan a esas necesidades prioritarias del
momento.”
Si bien las conceptualizaciones de los modelos educativos flexibles se focalizan en
poblaciones con determinadas características de vulnerabilidad, el Colegio santa Bertilla
Boscardin interpreta que cualquier situación de orden sociocultural, demográfica,
espaciotemporal, de emergencia sanitaria puede estar inmersa en estado de vulnerabilidad.
La emergencia sanitaria a causa del COVID 19 es un estado en el cual el Colegio debe
repensar y reinventar acciones organizacionales y pedagógico didácticas que den respuesta a
todos los requerimientos que aseguraran los procesos durante la implementación de los
mismos, así como en los tiempos de su ejecución.
Desde esta perspectiva, La Educación Virtual surge como una alternativa para afrontar la
contingencia de la emergencia sanitaria a causa del COVID 19. Esta alternativa genera una
nueva visión del entorno pedagógico del Colegio Santa Bertilla Boscardín, al vincular las
acciones pedagógicas y didácticas con las Tecnologías de la Información y la comunicación
– TIC.
Si bien la modalidad de educación que ofrece el Colegio es presencial, la flexibilidad es una
característica que desde lo educativo se debe acomodar a la
oferta teniendo en cuenta los diversos factores y variables que el contexto pone en juego para
que las instituciones educativas acoplen y diseñen estrategias pedagógicas que respondan a
modelos educativos flexibles con características propias y puntuales orientadas al diseño de
materiales educativos coherentes y pertinentes que atiendan las necesidades específicas de la
población.
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Al vincular las acciones pedagógicas con las TIC como respuesta a la contingencia del
COVID 19, el colegio Santa Bertilla Boscardín garantiza continuar prestando el servicio
educativo buscando la pertinencia, la eficiencia y la calidad.
Así el Colegio centrará el compromiso en los siguientes aspectos:
1. El plan de estudios continúa en su ejecución bajo el fundamento de la puesta en marcha de
las características de la educación virtual: Sincronía: en donde el trabajo pedagógico es
guiado por el docente mediado por una herramienta tecnológica (internet y en donde los
docentes guiarán el autoconstrucción del conocimiento; y Diacronía que son las horas de
trabajo independiente en las cuales el estudiante va a desarrollar habilidades y competencias
conducentes al desarrollo de la autonomía, la autogestión y la autoformación.
2. Los procesos de formación de los estudiantes se fundamentan en la corresponsabilidad de
la orientación de los procesos por parte de los docentes y el apoyo de la familia.
3. Los procesos de aprendizaje y mejoramiento se dan constantemente. Se debe entender que
en este tipo de educación no convencional la flexibilidad debe ser el factor fundamental para
hacer el seguimiento y el aprendizaje.
Es aquí en donde se pone en juego las características de la evaluación orientadas en el decreto
1290 de 2009.
4. El fortalecimiento en la adecuación curricular, acorde a los requerimientos de la
prestación del servicio mediante el uso de plataformas de educación virtual.
La educación virtual para el Colegio Santa Bertilla Boscardín, no sólo es un reto para dar
respuesta a la contingencia a causa de COVID 19, en donde se entiende que el derecho a la
salud y a la vida son prioritarios ante cualquier otro derecho; sino, es una oportunidad para
desaprender y emprender la búsqueda de nuevas formas para repensar y reinventar la acción
pedagógica vinculada a la misión, visión, principios, políticas y valores del Colegio
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.

Fuente: propia Colegio Santa Bertilla.

AREA ACADEMICO PEDAGOGICO
5.PLAN DE ESTUDIOS Y CRITERIOS DE EVALUACION Y PROMOCION.
5.1. AREAS, PLAN DE ESTUDIOS, JORNADA COMPLEMENTARIA MEDIA
TECNICA.
La distribución de las actividades pedagógicas relacionadas con el desarrollo de las áreas
obligatorias, fundamentales y optativas, lo mismo que los proyectos pedagógicos para la
ejecución del plan de estudios y el proceso de formación de los estudiantes, se cumplirá en
el Colegio Santa Bertilla Boscardín, según el calendario académico diseño para tal fin,
Resolución Rectoral Nº 031 del 22 de noviembre de 2019, acatando lo estipulado en
Resolución Nº 201950101005 del 21 de octubre de 2019, expedida por la Secretaría de
Educación de Medellín. (VER ANEXO 1. PLAN DE ESTUDIOS)
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PLAN DE ESTUDIOS PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, con las
dimensiones, la distribución del tiempo y la intensidad horaria.
DIMENSIONES
Dimensión Estética
Dimensión Corporal
Dimensión Cognitiva
Dimensión Afectiva
Dimensión Comunicativa
Dimensión Actitudinal y Valorativa
Dimensión Ética
Total, horas

PRE- JARDÍN
4
2
4
2
9
2
2
25

JARDÍN
3
2
5
2
9
2
2
25

TRANSICIÓN
3
2
5
2
9
2
2
25

PLAN DE ESTUDIO PARA EL CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA,
modalidad presencial, educación formal regular, con las áreas y asignaturas que a
continuación se relacionan:
AREAS

ASIGNATURA

1º

2º

3º

4º

5º

Ciencias Naturales y Educación Ambiental
Ciencias Sociales, Constitución Política,
Democracia y Económicas
Educación Artística y Cultural
Educación Ética y Valores Humanos
Humanidades
Lengua Castellana
(Plan Lector)
Idioma Extranjero
Matemáticas
Matemáticas (taller
matemático)
Estadística
Educación Física,
Educación física recreación y deporte
Recreación y Deporte
Aprendizaje Lúdico

4

4

3

3

3

4

4

4

4

3

2
2
6

2
2
6

2
2
5

2
2
5

2
2
5

3
7

3
7

4
6

5
5

5
6

2

2

2
2

2
2

2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1
35

2
1
35

2
1
35

2
1
35

2
1
35

Orientación de grupo Cívica y Urbanidad

Orientación de grupo
Cívica-Urbanidad,
Emprendimiento
y
Empresarismo

Educación Religiosa
Tecnología e Informática
TOTAL DE HORAS
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PLAN DE ESTUDIO PARAEL CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y
MEDIA TÉCNICA EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA.
AREAS

ASIGNATURA

Biología
Ciencias Naturales y Educación Física
Ambiental
Química
Ciencias Sociales,
Ciencias Sociales,
Introducción a la filosofía
Económicas,Políticas y
Ciencias
Económicas
Constitución, Democracia.
Políticas

Matemáticas

Lengua Castellana (Plan
lector)
Idioma extranjero Ingles
Matemática (taller
matemático)
Estadística

Educación Física Recreación y
Deporte
Orientación Cívica
Urbanidad-Emprendimiento
Educación Religiosa
Tecnología e Informática
Tecnología e Informática
Emprendimiento
Proyecto de Grado 1
Proyecto de Grado 2
Ética Empresarial y
Comunicación Asertiva
Comercio
Gestión de Procesos
laborales y empresariales
Gestión de Información
Investigación de Mercados
Análisis Financiero
TOTAL DE HORAS
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7º

8º

9º

2
1
1
5

2
1
2
5

2
1
1
4

2
1
1
4
1

10
º
1
3
3
2

11º

1
2
2
2

2
3
3
2

y

Filosofía
Educación Artística y Cultural
Educación Ética y Valores
Humanos
Humanidades

6º

2
2

2
2

2
2

2
2

1
2
2
2

6

7

6

5

4

4

6
6

5
5

6
5

5
5

3
4

3
4

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

1

1

1

1

1

1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1

2
1

2
1

3
2
2
1
3

40

40

40

40

1
3
40

1
3
40

PLAN DE ESTUDIO PARA EL CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA
Y MEDIA TÉCNICAEN DESARROLLO DE SOFTWARE:
AREAS

ASIGNATURA
Biología
Ciencias Naturales y Educación Física
Ambiental
Química
Ciencias Sociales,
Ciencias Sociales,
Económicas, Políticas y Ciencias Introducción a la filosofía
SocialesConstitución Política y,
Ciencias Económicas y
Democracia.
Políticas
Filosofía
Educación Artística y Cultural
Educación Ética y Valores Humanos
Lengua Castellana (Plan
Humanidades
lector)
Idioma extranjero Ingles
Matemática (taller
Matemáticas
matemático)
Estadística
Educación Física Recreación y
Deporte
Orientación Cívica
Urbanidad-Emprendimiento
Educación Religiosa
Tecnología e Informática
Tecnología e Informática
Emprendimiento
Proyecto de Grado 1
Introducción del desarrollo
Desarrollo del Software
del Software
Gestión
de
procesos
laborales y empresariales
Gestión de la Información
HTML
TOTAL DE HORAS
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6º
2
1
1
5

7º
2
1
2
5

8º

9º

10º

2
1
1
4

2
1
1
4
1

1
3
3
2
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2
2

6

7

6

5

4

6

5

6

5

3

6

5

5

5

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

2
1
1

2
1
1

2
1
1

2
1

2
1
2
3

1
3
40

40

40

40

2
40

11º

5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL
Este es un documento abierto, no acabado, susceptible de modificaciones y elaborado
mediante la participación de toda la comunidad educativa, en él se resaltan los siguientes
aspectos:
• La evaluación de los estudiantes se apoya en acciones de autoevaluación,
coevaluación y hetero-evaluación.
• Determina la manera como se lleva a cabo la información, los resultados y el registro
del proceso de evaluación.
• Establece la escala de cualificación y cuantificación y la definición de sus términos.
• Define la forma cómo funcionan las actividades de apoyo, superación y nivelación.
• Establece parámetros para la promoción y la diferencia en: anticipada, normal y
aplazada.
• Define la forma como se integran las comisiones de evaluación y promoción, lo
mismo que sus funciones.
5.2.1 PROCESO DE EVALUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA Y
ATENCIÓN DE LOS APRENDIZAJES A TRAVÉS DE MEDIOS NO
CONVENCIONALES (A DISTANCIA O ASESORÍA VIRTUAL)
Teniendo en cuenta las características de la virtualidad desde la sincronía y diacronía, la
intencionalidad de las actividades, los indicadores, las evidencias de los desempeños y la
misma orientación pedagógica deben dar respuesta a esta modalidad de enseñanza y de
aprendizaje. La evaluación como se ha entendido no es aquella herramienta de censura, sino
el elemento indispensable de la relación enseñanza- aprendizaje que proporciona el
enriquecimiento y crecimiento permanente para buscar estrategias que van a permitir la
disminución de errores y falencias presentes y encaminar desde la retroalimentación el
mejoramiento por parte de los estudiantes y profesores. En este proceso de evaluación “del
aprender en casa” entra a jugar un papel importante la familia o los cuidadores de los niños,
las niñas y los adolescentes, Por ello, el Colegio Santa Bertilla Boscardin para definir la
valoración definitiva de un periodo académico lo hará teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
SEGUIMIENTO (ACADÉMICO, PROCEDIMENTAL Y ACTITUDINAL) equivalente al
55%. Todas las acciones y actividades que los estudiantes realizan en los momentos de
sincronía o en los momentos de trabajo independiente y se evidencian en los envíos que hacen
a los profesores. Tanto por las plataformas y/o otras aplicaciones o medios virtuales de
comunicación proporcionan al estudiante actividades para desarrollar en casa.
PRUEBAS PARCIALES equivalente a un 25%. En este criterio se tendrán en cuenta las
evaluaciones virtuales informadas oportunamente, actividades de aplicación de contenidos
temáticos como entregables de avance en el desarrollo de proyectos y/o trabajos de consulta
o de investigación.
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BIMESTRAL equivalente a un 15%.
AUTOEVALUACIÓN equivalente a un 5%.
(VER ANEXO 2. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION)
AREA ACADEMICO PEDAGOGICO
6.PROYECTOS PEDAGOGICO
Diferentes proyectos pedagógicos y programas operan en forma transversal y le dan carácter
integral al currículo.
PROYECTOS
PEDAGOGICOS
El estudio, la comprensión y la
práctica de la constitución y la
instrucción cívica.
El aprovechamiento del tiempo
libre, el fomento de las diversas
culturas, la práctica de la
educación física, la recreación y
el deporte
formativo.
La protección del ambiente, la
ecología y la
preservación de los recursos
naturales
La educación para la justicia, la
paz, la democracia, la
solidaridad, la confraternidad, el
cooperativismo y en general la
formación de los valores
humanos.
La educación sexual.
Educación en tránsito y seguridad
vial
Cátedra de emprendimiento.
Estudio de la Constitución y la
Democracia (50 horas).
Cátedra
de
estudios
afrocolombianos.
Prevención de la drogadicción.
Cátedra escolar de teatro y artes
escénicas.

EDUCACION
PREESCOLAR
X

EDUCACION
BÁSICA
X

EDUCACION
MEDIA
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
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Servicio social de los estudiantes
Proyecto pedagógico de
Prevención y Atención
de Desastres y Emergencias
Cátedra de la Paz.
Proyecto plan lector
Proyecto taller matemático
Proyecto de convivencia
Proyecto empresa didáctica
Proyecto medios
Proyecto de inclusión
Proyecto de familia

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

(VER ANEXO 3. PROYECTOS INSTITUCIONALES)
AREA DIRECTIVO ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO PEDAGOGICO
7. MANUAL DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO DOCENTE
7.1.MANUAL DE CONVIVENCIA
El Manual de Convivencia es una herramienta que facilita el proceso formativo de nuestros
estudiantes y de la comunidad en general, su propósito es favorecer espacios de sana
convivencia donde entendamos todos que el bienestar es la mejor forma de vivir la
fraternidad; entendiendo por convivencia la condición y circunstancia de vivir con “otros".
La convivencia demanda una comunicación permanente y la expresión de sentidos y saberes
que, al ponerse en escena, y al ser desarrollados procesos de conciliación, conduzcan a una
relación armónica entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa.
La Convivencia en la escuela debe tender a hacer de los niños adultos felices. Este es un lugar
para compartir experiencias de vida, deberes, juegos, vida ética, reflexión, crítica y porque
no decir parte de una vida de encuentro con su persona y los demás. El hombre que comparte
la vida espiritual es pacífico, al igual que el trabajo práctico y eso es lo que necesita la
sociedad de hoy la cual anda en diálogos de paz.
Al tenor de la Ley General de Educación 115 de 1994, y Ley 715 del 2001, el objeto del
Manual de Convivencia es definir los deberes y los derechos de los diferentes estamentos de
la comunidad educativa se aplica en cuatro grandes pilares como son: los deberes, los
derechos, el debido proceso y el manual de concertación de los mismos estamentos;
enmarcados dentro de un contexto constitucional, legal, educativo y pedagógico, teniendo en
cuanta , la Constitución Política, las Leyes, las reglamentaciones y el Proyecto Educativo
Institucional.
El Colegio Santa Bertilla Boscardin es un lugar para el diálogo intergeneracional, es un
espacio de aprendizaje cuyo propósito es penetrar el tejido social, a través de la educación,
en un tiempo de producción y socialización de la cultura donde se viven y se aprenden las
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normas y valores que hacen posible la vida en sociedad; la escuela crea novedosas formas
del manejo de la norma mediante la concertación , la construcción de vivencias diarias del
respeto por la diferencia, del pluralismo, del dialogo y el valor de la palabra, de la
interculturalidad y la solidaridad. (VER ANEXO 4. MANUAL DE CONVIVENCIA).
7.3 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
Para la administración de su talento humano, la Institución cuenta con un reglamento interno
de trabajo, elaborado jurídicamente con base en los lineamientos laborales nacionales,
consignados en la ley 50 de 1990, en los acuerdos sobre seguridad social consignados en la
ley 100 de 1993, las disposiciones sobre acoso laboral consignadas en la ley 1010 de 2006 y
los elementos axiológicos plasmados en el presente documento.
AREA DIRECTIVO ADMINISTRATIVO
2.GOBIERNO ESCOLAR
El gobierno escolar tiene como objetivo garantizar la participación en la gestión escolar, a
todos los estamentos de la Comunidad Educativa. De acuerdo con la estructura institucional
y con la legislación educativa al respecto, nuestro gobierno escolar está conformado por:
• Consejo Directivo Superior.
• Consejo Directivo Institucional.
• Asamblea de Padres.
• Consejo de Padres.
• Consejo Académico.
• Comisiones de Evaluación y de Promoción.
• Consejo Estudiantil.
• Personero Estudiantil.
• Asociación de Padres de Familia.
En el Manual de Convivencia se describe cada uno de ellos

AREA DIRECTIVO ADMINISTRATIVO
9.COSTOS EDUCATIVOS
9.1. MATRICULA
La matrícula es un acto jurídico voluntario que formaliza la vinculación del aspirante
admitido. Se realiza mediante un “Contrato de cooperación educativa”, que podrá
renovarse, para cada año académico si se ha dado cabal cumplimiento a los compromisos
académicos, acompañamiento y obligaciones de tipo económico contraídas. Mediante este
contrato las partes: Colegio Santa Bertilla Boscardín, padre y madre de familia o acudiente,
como representante legal y estudiante, se comprometen a conocer, aceptar y acatar el
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proyecto Educativo Institucional y respetar tanto las cláusulas contractuales como el presente
reglamento o manual de convivencia.
En caso de no presentarse el día y la hora señalada para la matrícula, sin justificación ni
autorización de la rectora, se dispondrá del cupo.
REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reclamar la circular en la secretaria del colegio, en la cual se informarán los valores
aprobados por la Secretaría de Educación para la matrícula, otros cobros periódicos y
pensiones para el año respectivo.
El valor cancelado por concepto de pre matrícula será descontado del monto a pagar por
la matrícula.
Presentar la libreta de pago con la constancia de cancelación del valor de la matrícula y
otros costos (en la oficina de tesorería del colegio.
Paz y salvo de la institución de donde proviene por todo concepto.
Contrato de cooperación educativa, documento que se entrega a cada padre de familia
para ser diligenciado y firmado durante la matrícula.
Pagaré (se diligencia en la institución el día de la matrícula).
Calificaciones en papel membrete del año que termina.
Ficha de seguimiento original.
Constancia de afiliación a la EPS, actualizada
Retiro del SIMAT

PARÁGRAFO 1: La solicitud del cupo y la participación en el proceso de admisión no
implica compromiso alguno de matrícula por parte del plantel para con el aspirante, el padre
de familia o el acudiente.
PARÁGRAFO 2:
Para el proceso de matrícula debe presentarse el estudiante con sus
padres de familia o acudiente autorizado.
PARÁGRAFO 3. Los estudiantes que se matriculan después de iniciar las labores
académicas, el valor a pagar por este concepto será proporcional al tiempo del inicio de las
clases, por ejemplo, si dicha matrícula se realiza en el primer período académico el valor de
la matrícula será del 100% sobre la tarifa inicial y el 100% de otros cobros periódicos; pero
si se realiza durante el segundo período escolar, el valor a pagar por matrícula será del 75%
de la tarifa inicial y el 100% sobre otros cobros periódicos. En caso de traslado de otras
instituciones a partir del segundo semestre pagaría el 50% sobre el valor de la matrícula y el
75% de otros cobros periódicos.
PARÁGRAFO 4: Una vez cancelado el valor de la matrícula, y el estudiante no asiste a clase
los primeros ocho días o decide no ingresar a la institución, se les hará una devolución del
50% del valor de la matrícula y el 50% de otros cobros, mediante solicitud escrita del padre
de familia, con fotocopia de la cédula.
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ARTÍCULO 39. RENOVACIÓN MATRÍCULA:
Para la renovación de la matrícula es necesario:
• Estar presente con sus padres o acudientes autorizados
• Boletín académico de calificaciones o informe conceptual, del año que termina,
debidamente firmado por la directora de grupo y constancia de los planes de apoyo, si es
el caso, para la verificación de los logros académicos y comportamentales
• Constancia de afiliación a la EPS, actualizada.
• Paz y salvo por todo concepto y recibo de cancelación del valor de la matrícula.
• Fotocopia de la tarjeta de identidad.
• Cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos por la secretaría del colegio.
• Los y las estudiantes del grado once, deben llenar el compromiso.
• En el momento de la matricula entregar la lista de útiles escolares correspondientes al
año académico, la cual deberá estar aprobada por el consejo directivo y avalada por el
consejo académico, teniendo en cuenta que no se exige ninguna marca en los
implementos solicitados. Todo texto escolar tiene una vigencia de tres años, quedando
refrendado en las diferentes actas consejo directivo y su respectivo acuerdo y resolución
rectoral.
PARÁGRAFO: El estudiante que al finalizar el año queda con una, dos, tres o más áreas o
asignaturas pendientes, debe realizar la matrícula en el grado que repite y en caso de ser
promovido, una vez presente las nivelaciones, debe cancelar el reajuste de la matrícula, o
conciliar en tesorería el excedente si es del caso.
En caso de que deficite el año con una o más áreas y decida no continuar en la institución, el
padre de familia podrá solicitar por escrito la devolución del 50%, sobre el valor cancelado
por concepto de matrícula y 100% de otros cobros periódicos, mediante solicitud escrita del
padre de familia y con fotocopia de la cédula.
ARTÍCULO 40. CAUSALES PARA LA NO RENOVACIÓN DE LA MATRICULA
• Cuando el estudiante, sin causa justificada, falta el 25% de las actividades escolares
durante el año escolar.
• Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí estipuladas.
• Cuando pierda el respectivo grado por dos veces consecutivos.
• Cuando no se encuentre a paz y salvo con la Institución sobre las obligaciones
económicas contraídas en el año o años anteriores.
• Cuando se determine como una estrategia formativa.
• Por la falta de acompañamiento de los padres o acudientes, reflejada en su ausencia a las
citaciones o convocatorias que les efectúan los docentes o directivos de la institución.
ARTÍCULO 41. TRASLADO DE OTRAS INSTITUCIONES.
Cuando se presenten estos casos, se deberá cancelar un valor proporcional de la matrícula,
según la fecha de ingreso y el valor de la pensión del mes del grado del cual ingrese.
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ARTÍCULO 42. RETIROS DE LA INSTITUCIÓN.
Se considera retiro legal del colegio, cuando el padre de familia, o acudiente y el estudiante
firman la cancelación de la matrícula, debe ser por la misma persona que firmó el libro al
inicio del año escolar.
Mientras no se firme esta cancelación, el padre, madre de familia o acudiente autorizado,
debe responder por la pensión del tiempo transcurrido, así el o la alumna no haya asistido a
clase.
9.2 PENSIONES
El Colegio Santa Bertilla Boscardín, por ser un colegio certificado con una norma que avala
la calidad educativa bajo unos estándares internacionales, los cuales son un referente de
garantía para el Ministerio de Educación Nacional, está clasificado en LIBERTAD
REGULADA.
“La matrícula es la suma anticipada que se paga una vez al año en el momento de formalizar
la vinculación del estudiante al servicio educativo ofrecido por el establecimiento educativo
privado o cuando esta vinculación se renueva”. “La pensión es la suma anual que se paga al
establecimiento educativo privado por el derecho del estudiante a participar en el proceso
formativo, durante el respectivo año académico.” (Artículo 4º del Decreto 2253 de 1995).
9.2.1. DE MATRÍCULA Y PENSIONES: El valor de la matrícula, corresponde al 10% de
la tarifa anual, que se adopta en el proceso de fijación de costos educativos para cada año,
acogiéndose a la Resolución emanada por la Secretaría de Educación para tal fin; ésta es
pagada por los padres de familia y/o acudientes una vez se firme el Contrato de Cooperación
Educativa para el año siguiente y responsabilidad hacerlo por la prestación del servicio
educativo ya sea en forma presencial o virtual, según las disposición de las autoridades
gubernamentales y ministeriales.
Las pensiones se pagan en 10 cuotas mensuales de febrero a noviembre. Ésta debe ser
cancelada durante los cinco (5) primeros días de cada mes. (Las fechas pueden ser
modificadas por motivos de fuerza mayor o emergencias de salud como COVID 19),
PARÁGRAFO 1: La no cancelación de costos educativos en su totalidad, permitirá a la
institución la no renovación de matrícula para el año inmediatamente siguiente, sin perjuicio
de exigir el cobro ejecutivo por la vía judicial contra el avalista de la obligación.
PARÁGRAFO 2: Los estudiantes de la Educación Media (grados 10º y 11º), podrán ser
retirados de clase por el no pago de pensiones, durante el año lectivo en curso (Corte
Constitucional, Sentencia SU-624, de agosto 25 de 1999).
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PARÁGRAFO 3: SANCIONES: Con tres meses de atraso o más, el padre de familia, será
reportado a las Centrales de Riesgo (PROCRÉDITO, FENALCO). Al finalizar el año escolar
debe de estar a paz y salvo por todo concepto.
9.3 COBROS PERIÓDICOS: Son las sumas que se pagan por servicios prestados por el
establecimiento educativo privado, distintos del valor de la matrícula, la pensión y los
cobros periódicos (transporte escolar, alojamiento escolar y alimentación).
Estos cobros son aprobados por Secretaria de Educación del Municipio de Medellín, y se
incrementan de acuerdo a lo autorizado por esta dependencia cada año lectivo.
MORA EN EL PAGO. En caso de que el padre de familia o el acudiente incurrieren en mora
del pago de las obligaciones económicas derivadas del contrato cooperación educativa, el
Colegio Santa Bertilla Boscardín, podrá hacer exigible, por la vía judicial el pago de las
mismas, sin necesidad de requerimiento previo, a fin de constituirlos en mora, haciendo uso
del pagaré que ha sido aceptado a favor de este último, en caso de pasados los límites del no
cumplimiento de su responsabilidad se cobrarán al codeudor.
OTROS COBROS PERIÓDICOS: Son las sumas que se pagan por los servicios prestados
por el establecimiento educativo privado, distintos de los conceptos de matrícula y pensión,
los cuales han sido aprobados de acuerdo a las directrices gubernamentales.

9.4 OTROS COBROS PERÍODICOS
CONCEPTO

Papelería (circulares, talleres, resoluciones, boletines escolares, evaluaciones bimestrales)
Gastos de titulación (solo para grado once)
Simulacros Martes de Prueba, en los grados de segundo a once.

CONCEPTOS QUE SE COBRAN AL MOMENTO DE PRESTAR EL SERVICIO
(Cuando el padre de familia lo solicita)
CONCEPTO

Actividad deportiva y/o artísticas complementarias o extracurriculares.
Salidas pedagógicas y de crecimiento personal
Retiros espirituales para estudiantes del grado 11° y padres de familia.
Certificados y constancias
Preparación y/o ceremonia de Primera Comunión y Confirmación
Duplicado de diploma
Libreta de pago adicional en caso de pérdida
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9.5. CONTRATO DE SERVICIO EDUCATIVO Y PAGARÉ
a) OBJETO DEL CONTRATO: El Colegio Santa Bertilla Boscardín, se compromete con
el padre de familia o el acudiente a brindar al educando, los planes y programas
curriculares correspondientes al grado para el cual fue matriculado. El Contrato, de
acuerdo con el artículo 201 de la Ley General de Educación 115 de 1994, se regirá por
las reglas de derecho privado. En él, se consagra los derechos y obligaciones de los
padres de familia y/o acudientes. Será parte integrante del contrato, el Proyecto Educativo
Institucional y el Reglamento Interno o Manual de Convivencia de la institución.
El padre de familia o el acudiente expresamente autorizan, al Colegio Santa Bertilla
Boscardín a fin de que sean reportados a las centrales de riesgo escogidas por ésta, en
caso de incurrir en mora en el pago de las obligaciones económicas derivadas del
Contrato de Cooperación Educativa.
b) CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. El colegio, podrá dar por
terminado el contrato de matrícula, en el momento en el que se compruebe cualquiera de
las causales siguientes o flagrantes violaciones a este reglamento o Manual de
Convivencia, sin perjuicio de las acciones penales o civiles que puedan ocasionarse con
la infracción de alguna de las normas estipuladas:
• Por expiración del término fijado o sea el año lectivo.
• Por mutuo consentimiento de las partes.
• Por muerte del alumno(a) o fuerza mayor.
• Por suspensión de actividades del COLEGIO por más de sesenta (60) días o por
clausura definitiva del establecimiento.
• Cuando se compruebe que se han entregado al plantel, certificaciones o informes
falsos o cuando cumplido el plazo estipulado por las normas vigentes, en la institución
no se entreguen los documentos requeridos.
• Cuando él o la estudiante, sea objeto de intervención penal o judicial, con la pérdida
de la libertad o reclusión en centro cerrado.
• Por retraso en el pago oportuno de pensiones por dos o más meses, según las cuotas
establecidas.
• Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí estipuladas y/o por las
causales determinadas en este manual de convivencia.
• Cuando por prescripción médica o psicológica, se considere inconveniente la
permanencia del o la estudiante en la institución, o requiera para su formación, de una
institución especializada.
• Cuando se tiene un compromiso pedagógico académico/comportamental y en la
comisión de evaluación y promoción, se verifique su incumplimiento.
c)

DURACIÓN: El contrato tiene vigencia por un período de un año lectivo, contando a
partir de la fecha de matrícula hasta el último día de su ejecución, no operará renovación
automática del mismo cuando el alumno(a) y los padres o acudientes autorizados hayan
cumplido estrictamente las condiciones estipuladas en el contrato y en el reglamento o
manual de convivencia. De renovarse los padres y/o acudientes, deberán cumplir los
requisitos que exigen el colegio y las normas vigentes. El contrato se renovará de
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conformidad con lo estipulado en la Ley General de Educación 115 de 1994, en los
Artículos 95º, 96º y 201º.

AREA DE LA COMUNIDAD
10. RELACIÓN CON GREMIOS, ASOCIACIONES, PROGRAMAS Y
PROYECTOS DEL ENTORNO
Para procurar una Gestión Integrada y enriquecida por el entorno, el Colegio Santa Bertilla
Boscardín tiene vínculo permanente con diferentes gremios y asociaciones. Veamos cuáles
son estos nexos.
Conaced Confederación Nacional Católica de Educación. Es una corporación colegial de
carácter pastoral, pedagógico, técnico y gremial con sentido social, fundada por iniciativa de
la jerarquía eclesiástica. Afilia colegios católicos y laicos comprometidos de todo el país,
cuya filosofía esté inspirada en el Magisterio de la Iglesia, con el propósito de formar
hombres conscientes de su dignidad de hijos de Dios y construir una comunidad con
conciencia de comunidad
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC Es un organismo
de carácter privado, sin ánimo de lucro, constituido legalmente mediante Resolución 2996
de septiembre de 1963 del Ministerio de Justicia. Está conformado por la vinculación
voluntaria de representantes del gobierno nacional, de los sectores privados de la producción,
distribución y consumo, el sector tecnológico en sus diferentes ramas y por todas aquellas
personas jurídicas que tengan interés en pertenecer. Tiene su sede principal en Bogotá D.C.,
cuenta con oficinas regionales en Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla y
representaciones en Perú y Ecuador.
Red de Calidad Iniciativa de la Fundación Proantioquia y la Secretaria de Educación del
municipio de Medellín, con el objetivo de mejorar los estándares de gestión de la IE y
contribuir al desarrollo de lo pedagógico en la ciudad colectivo. Este trabajo se desarrolla en
alianza con la Escuela del Maestro, centro privilegiado de la ciudad para la cualificación
profesional de los directivos y docentes, y el Programa Medellín Digital.
Convenio interinstitucional SENA El programa Articulación con la Media busca brindar
formación técnica laboral de calidad a los y las estudiantes de los grados 10 y 11 de la
Educación media, en programas pertinentes con el desarrollo nacional, regional y local.
Inspiración Comfama es un programa que invita a niños y jóvenes a hacer una exploración
desde el gozo intelectual, mediante la conexión, la experiencia y la reflexión de diferentes
mundos de la vida, el conocimiento y la realidad. A través del viaje por cuatro mundos, los
niños y los jóvenes podrán explorar e interactuar con actividades, vivencias y expediciones
que despierten sus intereses particulares, habilidades, destrezas, gustos, vocaciones.
Club Rotario Medellín Sensibilizar a los estudiantes de los grados de la media, mediante la
reflexión sobre el futuro académico, profesional y laboral, teniendo como ejes fundamentales
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el proyecto y sentido de vida, la toma de decisiones, reconocimiento de habilidades, destrezas
y autonomía, con la finalidad de lograr metas personales, elección de una carrera y/o
ocupación y aprovechamiento de oportunidades en el campo laboral y profesional del
contexto.
Martes de prueba Es un sistema de evaluación que contribuye al fortalecimiento del nivel
académico en los estudiantes, por medio de la aplicación y retroalimentación de pruebas por
competencias, diseñadas bajo la estructura aprobadas en prueba Saber
Convenio interinstitucional con la Universidad Santo Tomás Convenio de cooperación
para el programa de articulación académica de la educación media y la educación superior
protocolizado a través del proyecto de la Universidad “ALIANZAS ESTRATÈGICAS CON
LA EDUCACIÒN MEDIA”. Mediante este convenio se benefician los estudiantes del grado
undécimo que están matriculados en la media técnica en comercio, docentes, directivos y
administrativos del colegio SBB. Los beneficios que los estudiantes tienen con el convenio
son: Homologación de saberes de acuerdo a la equivalencia de los contenidos analíticos de
las asignaturas de los respectivos programas de la formación finalizada en el Colegio Santa
Bertilla Boscardín, en contraste con los del programa de formación profesional ofrecidos por
la Universidad.
o Descuento del 10% en el valor de la matrícula para el primer semestre.
o Ningún Costo por el proceso de reconocimiento de materias
Convenio interinstitucional con la Universidad Luis Amigó Convenio de articulación de
la media técnica o enlace universitario. (Ver convenio) los estudiantes egresados se
benefician económica y académicamente en tanto reciben descuentos por conceptos de
inscripción y matrícula, además del reconocimiento de algunas asignaturas de los dos
primeros semestres de la educación superior en la carrera de Negocios Internacionales.
El Colegio se beneficia también porque la Universidad, a través del convenio abre sus puertas
para que los estudiantes de educación preescolar y de la licenciatura en Idiomas realicen las
prácticas pedagógicas. Esta acción de cooperación se convierte en una oportunidad para el
aprendizaje abierto a las nuevas tendencias y enfoques de la cotidianidad pedagógica.
Hospital Pablo Tabón Uribe Facilita el relacionamiento entre el Hospital y su comunidad
vecina, generando un trabajo articulado con diferentes instituciones, grupos y líderes
pertenecientes a su área de influencia directa. Es un programa liderado por Trabajo Social
que busca a través de diferentes proyectos y estrategias contribuir al relacionamiento con la
comunidad.
Líneas de intervención de somos vecinos
1. Diálogo con la comunidad: relacionamiento con diferentes instituciones del sector y líderes
comunitarios. Líderes comunitarios participan en las reuniones de Somos Vecinos
2. Educación en salud para la comunidad
Fomentar en la comunidad vecina prácticas de autocuidado en salud y estilos de vida
saludable.
Proyecto me cuido con el alma
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Es un proyecto que se viene realizando desde el año 2017 con los Colegios Vecinos al
Hospital Pablo Tobón Uribe, en el cual participan estudiantes, profesores y padres de familia.
El proyecto busca fortalecer los estilos de vida saludables de los estudiantes, desarrollar las
habilidades para la vida y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas
Universidad Tecnológico de Antioquia. Esta institución de educación superior y el Colegio
Santa Bertilla Boscardin fundamentan su integración en la tarea de cooperar académicamente
en la formación de los estudiantes a través de la práctica pedagógica.
Entidades para el desarrollo de actividades complementarias. El Colegio Santa Bertilla
abre los espacios para que algunas entidades presten el servicio de formación en actividades
diferentes a las académicas a estudiantes y padres de familia. Patinaje, deportes, inglés, entre
otras.
Positiva. Entidad con la cual el Colegio se beneficia en términos de formación en todo lo
relacionado con salud ocupacional y seguridad en el trabajo.
Policía Nacional y Fiscalía Seccional Medellín. Estas entidades del estado apoyan de
manera oportuna y ágil en toda gestión para garantizar seguridad a los estudiantes y en
actividades que tengan relación con temas de formación.
Secretaría de Salud del Municipio de Medellín. Esta entidad se ha encargado en los tres
últimos años de realizar actividades de control y de información referidas al monitoreo de
existencia y reproducción de zancudos. Estas acciones preventivas dan orientación para
mantener las instituciones educativas libres de criaderos del mosquito Aedes aegypti,
zancudo transmisor del dengue y chikunguña.
Agencias o centros de servivio social obligatorio de los estudiantes. Atendiendo a los
requisitos legales (ley 115/94, decreto 1860/94 y Resolución 4210 de 1996) el Colegio Santa
Bertilla Boscardin, establece relaciones y contactos con entidades para que los estudiantes de
los grados décimo y undécimo propicien el cumplimiento del artículo 3° de la resolución
4210 de 1996. El Colegio, además de ser un espacio en sí mismo para que los estudiantes
realicen sus actividades en el cumplimiento de las horas obligatorias del Servicio Social,
establece contactos y posee acciones de cooperación con las siguientes entidades:
· Hogar San Camilo.
· Hospital Pablo Tobón Uribe.
· Clinica VID
· Preescolar Pinocho.
· Preescolares
· Bibliotecas públicas
· Hogar geriátrico “refugio Santa Ana”.
· Clubes deportivos para deportistas de alto rendimiento.
· Instituciones educativas.
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AREA DIRECTIVO ADMINISTRATIVO
11. EVALUACION DE LOS RECURSOS
GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Esta gestión da soporte al trabajo institucional. Tiene a su cargo todos los procesos de apoyo
a la gestión académica, la administración de la planta física, los recursos y los servicios; el
manejo del talento humano y el apoyo financiero y contable.
GESTIÓN DE RECURSOS
La institución educativa provee las condiciones para mantener la infraestructura y recursos
necesarios, para una buena prestación del servicio tanto en oficinas como en aulas y espacios
académicos y de formación.
Se realiza un presupuesto anual donde se incluyen los recursos humanos, físicos, didácticos
y tecnológicos necesarios para prestar un servicio de calidad.
ÁREA DEL LOTE DE LA CONSTRUCCIÓN
Lote 1

1.003.87

metros cuadrados

Lote 2
Lote 3
Lote 4
AREA TOTAL

266.82
196.66
300.00
1.767.35

metros cuadrados
metros cuadrados
metros cuadrados
metros cuadrados

Área construida primer piso
Área construida nivel menos tres metros
Área construida nivel más tres metros
Área construida tercer piso
Área construida cuarto piso
Área construida quinto piso
Área total construida

2.899.00
1.030.30
2.381.10
400.70
254.10
118.00
7.083.20

metros cuadrados
metros cuadrados
metros cuadrados
metros cuadrados
metros cuadrados
metros cuadrados
metros cuadrados

8.868.35

metros cuadrados

88.00
144.00
144.00
72.00

metros cuadrados
metros cuadrados
metros cuadrados
metros cuadrados

1.853.50

metros cuadrados

4.782.20

metros cuadrados

Área libre

Oficinas:
Administración
Laboratorios (física, química)
Talleres
Biblioteca
Aulas de preescolar, primaria y
bachillerato, capilla, auditorio, gimnasio,
vivienda de las religiosas, oficinas,
dependencias varias,
Servicios sanitarios, circulaciones
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11.1 RECURSO HUMANO
El Colegio del Santa Bertilla Boscardín, está organizado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrativo-Financiero
Rectora
Abogada
Fiscal
Contadora
Coordinador Académico
Sub Coordinadora Académica
Coordinadora de calidad
Coordinadora de convivencia
Coordinadora Preescolar
Coordinadora Primaria
Recepcionista
Secretaria académica
Secretarias auxiliares: 3
Auxiliar contable
Tesorera
Psicóloga
Bibliotecaria
Capellán
Docentes: 50
Total, de estudiantes :915
Empleados de servicios: 9
Jardinero

El factor humano del Colegio se destaca por ser un recurso altamente calificado e idóneo
para los cargos que desempeñan.
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11.2 RECURSOS FÍSICOS
FÍSICOS Y TECNOLÓGIOS
La institución posee buen espacio y ambiente para encuentros grupales e individuales, se
puede hacer uso de ellos en actividades deportivas, recreativas, culturales, investigativas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capilla
Auditorio GAF
Recepción
30 Aulas de clase
Aula de apoyo de pedagógico – audiovisuales
Gimnasio
Comedores
Tiendas escolares
Biblioteca
Aulas informáticas
Juegos infantiles
Coliseo cubierto.
Escenarios al aire libre:
Salas para educadores.
Salas para atención de padres de familia.
Cocineta docentes
Laboratorios (biología, física, química).
Oficinas Administrativas
Emisora

Los estudiantes disponen de 3.51 metros de área circular dentro de los salones de clase en
correspondencia con el parámetro establecido por el Ministerio de Educación Nacional.
Servicios Sanitarios: la institución cuenta con 100 sanitarios para los estudiantes que
constituye el parámetro ideal; en condiciones de buen funcionamiento, por su organización
ubicación y dotación, por sanitario corresponde a menos de 21 estudiantes según el manual
de caracterización del año 2004.
El espacio físico disponible en la institución, favorece el proceso de enseñanza aprendizaje,
tanto en su desplazamiento como producción y creatividad, el total de metros cuadrados de
construcción del establecimiento es de 7.083, el total de metros cuadrados de áreas libres y
zona de recreación para uso de los estudiantes y docentes es de 8.868.
Los espacios pedagógicos disponibles contribuyen a la creación de un clima escolar de
trabajo agradable, propicio para el aprendizaje y la convivencia.
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RECURSOS DIDÁCTICOS
Equipos disponibles: computadores, impresoras, televisores, video beam, grabadoras,
sonido; se encuentran las buenas condiciones.
Todo el equipo es de utilización en el proceso enseñanza aprendizaje en los niveles
preescolares, básica primaria, básica secundaria y media técnica especialidad comercio.
La institución cuenta con un número suficiente de pupitres y sillas para los estudiantes
matriculados.
Los estudiantes siniestros cuentan también con su respectivo escritorio y pueden realizar sus
trabajos cómodamente.
Los tableros de cada salón son amplios y apropiados para el desarrollo de las clases.
Los recursos didácticos, técnicos pedagógicos se han adquirido por financiación propia de la
institución, producto de sus ingresos provenientes del cobro de matrículas y pensiones y por
aportes de la Congregación de Hermanas Maestras de Santa Dorotea Hijas de los Sagrados
Corazones, propietarias del Plantel.

11.3 GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
•

La elaboración y proyección del presupuesto.

•

La racionalización y optimización de los gastos de la Institución en función del proceso
curricular y administrativo.

•

El cumplimiento regular de los padres de familia en el pago de pensiones y matriculas.

•

Recuperación de la cartera por pensiones y matrículas total en cada año.

•

La contratación del personal administrativo, docente y servicios generales con el
reconocimiento de todas las prestaciones y el pago cumplido del salario, con contrato
definido a 11 meses, con algunas excepciones con prestación de servicios y término
indefinido

El Desequilibrio entre ingresos y egresos de la institución con un déficit en los últimos años.
Solamente se dispone de las siguientes fuentes de financiación: matriculas, pensiones y otros
costos, debidamente autorizados por la Secretaría de Educación Municipal.
Cada año escolar en el momento de solicitar el incremento de las tarifas se tiene en cuenta:
Los padres de familia que no cumplan con sus compromisos económicos en las fechas
acordadas, deben asumir el pago de intereses por mora sobre el saldo de su deuda a una tasa
siempre por debajo de la autorizada por la Superintendencia Financiera. En caso de continuar
con el incumplimiento se reportarán a FENALCO.
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AREA DE LA COMUNIDAD

12. ARTICULACION CON EXPRESIONES CULTURALES LOCALES Y
REGIONALES
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Las Actividades Extracurriculares apoyan la educación integral de nuestros estudiantes,
ofreciendo oportunidades para que desarrollen sus intereses y talentos personales, con el
único fin, de lograr un fortalecimiento armónico de las capacidades intelectuales, físicas y
artísticas. Estas actividades brindan a nuestros estudiantes opciones en los deportes, artes y
otras áreas para un mejor aprovechamiento del tiempo libre, con programas para todas las
edades.
•

Fútbol sala

•

Patinaje

•

Voleibol

•

Basquetbol

Los grupos artísticos y deportivos se proyectan dentro de la institución y fuera de ella,
participando internamente en la programación cultural y cívica, competencias Inter. Clases,
y externamente en los, Intercolegiados, intercambios interinstitucionales.
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AREA DIRECTIVO ADMINISTRATIVO
13. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y EVALUACION DE LA GESTION
13.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Nuestro Organigrama es la combinación de una estructura funcional y otra matricial. Es el
cómo de un modelo de gestión y de dirección SISTÉMICO, PARTICIPATIVO, enriquecido
con GERENCIA DE PROCESOS y EMPODERAMIENTO
ORGANIGRAMA
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13.2 SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD
OBJETIVO
Presentar de forma clara y coherente la estructura del Sistema de Gestión, sus propósitos,
interacciones, los procedimientos documentados y elaborados para asegurar el buen
funcionamiento de todas las actividades que afectan la calidad de la prestación del servicio
educativo en el Colegio Santa Bertilla Boscardín. De esta, forma el Manual de Calidad
presenta dos finalidades fundamentales:
Carácter Interno: permitir a todo el personal que labora en la Institución comprender
globalmente el Sistema de Gestión implementado.
Carácter Externo: permitir a otras partes interesadas conocer la estructura del Sistema de
Gestión de Calidad implementado.
ALCANCE DEL SGC
Diseño y prestación del servicio educativo formal en los niveles de preescolar, básica y media
técnica.

POLÍTICAS DE CALIDAD
1. Educación de calidad, pertinente y adecuada a las necesidades, intereses y
expectativas de las familias y estudiantes, sin discriminación y en igualdad de
oportunidades para todos.
2. Programas y acciones orientadas al sostenimiento, mejora continua y la prevención,
tanto en la calidad del servicio como en el respeto, protección de medio ambiente y
desarrollo sostenible.
3. Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y de Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con una participación activa y coherente
de todos los miembros de la Comunidad Educativa.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
DIRECTRIZ POLITICA

OBJETIVO

Educación de calidad, pertinente y adecuada a las
necesidades, intereses y expectativas de las
familias y estudiantes, sin discriminación y en
igualdad de oportunidades para todos

Énfasis en competencias laborales para el
desempeño de sus egresados en la vida cotidiana y
el mundo empresarial.

Propuesta educativa
cristianos, católicos.

en

valores,

principios-

Programas y acciones orientadas al sostenimiento,
mejora continua y la prevención, tanto en la calidad
del servicio como en el respeto, protección de
medio ambiente y desarrollo sostenible.
Cumplimiento de los requisitos del Sistema de
Gestión de Calidad y de Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo con una
participación activa y coherente de todos los
miembros de la Comunidad Educativa.
MAPA DE PROCESOS

BALANCED SCORECARD
PERSPECTIVA
No. del Indicador

1. Fortalecer la cultura del respeto a la diferencia,
tolerancia e igualdad de oportunidades para lograr
el desarrollo personal e incidir en el bienestar de
todos los miembros de la comunidad educativa
con una proyección a los distintos ámbitos de la
sociedad.

Financiera,
Clientes,
Procesos

1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20,
21

2. Desarrollar las competencias laborales acorde a
las exigencias del tiempo y del lugar.

Procesos

8, 18

Procesos
(valores y
principios
cristianos)

22

4. Contribuir en la mejora continua, el uso racional
de los recursos naturales y en cualquier riesgo que
podría surgir para reducir los impactos negativos
en la Institución.

Procesos
(desarrollo
sostenible y
mejora)

23, 24, 25, 26, 27

5. Garantizar el cumplimiento de los requisitos con
la ayuda de un personal competente para satisfacer
las necesidades de los clientes.

Formación,
Crecimiento y
Salud

28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37

3. Dinamizar los valores y principios cristianos,
educando con amor para la vida, inspirados en la
pedagogía de San Giovanni Antonio Farina,
suavidad y firmeza y, con el ejemplo de Santa
Bertilla Boscardín, haciendo lo ordinario de
manera extraordinaria.
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MAPA DE PROCESOS

E1
GESTIÓN ESTRATÉGICA

S1
GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO

S2
GESTIÓN DE RECURSOS
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S3
GESTIÓN DE MEJORA

SALIDA
CLIENTES SATISFECHOS

ENTRADA
CLIENTES EXTERNOS

C2
GESTIÓN DE DISEÑO Y
FORMACIÓN

C1
GESTIÓN DE MERCADEO
Y ADMISIONES

OBJETIVO:
Establecer directrices estratégicas, la estructura del Sistema de Gestión, asegurando y controlando
su implementación para ofrecer un servicio educativo de calidad.
FACTORES CLAVES:
Trabajo en equipo, compromiso de la alta dirección, empoderamiento de líderes, toma de decisiones
oportunas.

GESTIÓN ESTRATÉGICA – E1
Direccionamiento
Estratégico

Gestión de
Riesgos

Gestión de
Seguridad y Salud

Evaluación y análisis

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Revisión por Alta
Dirección

ALCANCE:
Aplica desde la planeación, difusión, implementación, revisión por alta dirección, hasta la toma de
decisiones.
RESPONSABLE:
PARTICIPANTES:
Rectora
Consejo
Directivo,
Consejo
Académico,
Coordinación de Calidad y de Seguridad y Salud en
el Trabajo, Líderes de los procesos.
PROVEEDOR:
CLIENTE:
MEN, MINTRABAJO, Secretaría de Comunidad Educativa, partes interesadas y todos los
Educación de Medellín, CONACED, procesos del Sistema de Gestión
Comunidad
Religiosa,
Comunidad
Educativa, Entidades de los convenios
interinstitucionales y todos los procesos del
Sistema de Gestión
ENTRADAS:
SALIDAS:
Marco filosófico, Modelo pedagógico del Políticas de Calidad, mapa de procesos, objetivos
Beato Giovanny Antonio Farina, PEI, estratégicos, caracterizaciones y procedimientos de
Diagnóstico Institucional, Revisión por la los procesos, Plan Operativo, Matriz de
Comunicación, estrategias institucionales, balanced
Alta Dirección anterior, Matriz de
scorecard, Revisión por la Alta Dirección, Matriz de
interacción por procesos, Convenios Riesgos y Oportunidades, Matriz de partes
Interinstitucionales, requisitos legales, interesadas, ACPM.
resultados de las Auditorías internas y
externas.
REQUISITOS:
Correspondencia con ISO: 9001: 2015: 4, 5, 6, 7, 9 y 10
Normatividad Vigente: ver Matriz de Documentos Externos (S3-F-12) y Matriz de requisitos legales SG-SST
Institucionales: ver Listado Maestro de Documentos (S3-F-13)
Clientes: Requisitos de los Clientes

CONTROLES:
Balance Scorecard, Informe de Revisión por Alta Dirección.

RECURSOS:
Talento Humano, Financieros e infraestructura.
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OBJETIVO:
Diseñar e implementar estrategias de marketing que permitan un mejor posicionamiento de la Institución
en el mercado con un servicio educativo de alta calidad, acorde a las necesidades reales de los clientes,
garantizando una adecuada selección de estudiantes y familias.

GESTIÓN DE MERCADEO Y ADMISIONES – C1
Investigación del
contexto

Publicidad
Institucional

Atención al cliente

Evaluación y análisis

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Admisiones

FACTORES DE ÉXITO:
Investigación y planeación eficaz, trabajo en equipo, atención oportuna al cliente, selección eficaz de
estudiantes y familias.
ALCANCE:
Aplica desde el diagnóstico del entorno (contexto) hasta la matrícula de los estudiantes. Incluye
actividades de elaboración del plan de mercadeo, promoción de la Institución, atención al cliente,
seguimiento a los egresados, solicitud, selección y formalización de matrícula.
RESPONSABLE:
PARTICIPANTES:
Líder del proceso
Coordinadoras de los niveles, psicólogas, secretarias
y docentes.
PROVEEDOR:
CLIENTE:
Todos los procesos del S.G.C.
Gestión Estratégica, Gestión de Diseño y Formación,
Gestión de Mejora, padres de familia y aspirantes.
ENTRADAS:
SALIDAS:
Expectativas de los clientes y partes interesadas. Estudiantes matriculados, respuestas a los clientes, el
Aspirantes con necesidad de escolarización.
estado de felicitaciones, sugerencias y quejas,
Familias con necesidad de formación.
requisitos de los clientes, plan de marketing,
Indicadores de gestión, Acta de la Revisión por resultados de la encuesta a egresados, informe de
Alta Dirección, Directrices Institucionales.
gestión para la Revisión por Alta Dirección.
REQUISITOS:
Correspondencia con ISO 9001: 2015: 4.1, 4.2, 5.1.2, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 9, 10
Normatividad Vigente: ver Matriz de Documentos Externos (S3-F-12) y Matriz de Requisitos Legales
SG-SST
Requisitos Institucionales: ver Listado Maestro de Documentos (S3-F-13)
Clientes: ver Requisitos de los Clientes
CONTROLES:
Eficacia en la aplicación del plan de mercadeo, seguimiento a sugerencias y quejas, planilla de reserva de
cupo, Balanced Scorecard.
RECURSOS:
Humanos, financieros, infraestructura, materiales.
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OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes las capacidades intelectuales, afectivas y físicas,
sustentadas en valores espirituales, éticos y cívicos, que le permitan dar una dirección y un
sentido a su vida, mejorar continuamente el nivel académico en un ambiente donde se vivencia
la espiritualidad cristiana y el acompañamiento permanente para la proyección profesional y
laboral en la sociedad.
FACTORES DE ÉXITO: Trabajo en equipo, planes y programas actualizados, comunicación
eficaz, seguimiento permanente a los estudiantes.
ALCANCE:
Aplica desde la planeación del diseño curricular, hasta la validación. Incluye las etapas del
diseño y su implementación, seguimiento académico y de convivencia, proyectos,
acompañamiento psicológico y pastoral educativa.
RESPONSABLE:
PARTICIPANTES:
Coordinación Académica
Consejo Académico, Comité de Evaluación y
Promoción, jefes de área, docentes,
coordinadores,
psicóloga,
capellán,
instructores
de
las
actividades
extracurriculares.
PROVEEDOR: MEN, Secretaría de CLIENTE:
Educación, Núcleo Educativo, Martes de Familia y estudiantes en búsqueda de
Prueba, entes normativos, todos los procesos formación integral, entidades de los convenios
del Sistema de Gestión, entidades de los interinstitucionales.
convenios interinstitucionales.
Todos los procesos del S.G.C.
ENTRADAS:
SALIDAS:
Directrices institucionales, P.E.I., información Familias satisfechas; estudiantes preparados
de diseños anteriores (si ameritan), SIE, para integrarse a la vida profesional, al
Manual de Convivencia, Balanced Scorecard, mercado
laboral y/o para crear su propia
Acta de Revisión por Alta Dirección.
empresa, con un desarrollo armónico social.
Familias
seleccionadas,
estudiantes Informe de gestión para la Revisión por Alta
matriculados con necesidad de formación Dirección.
integral, proyectos.
REQUISITOS:
Correspondencia con ISO 9001: 2015: 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10
Normatividad Vigente: ver Matriz de Documentos Externos (S3-F-12) y Matriz de Requisitos
Legales SG-SST
Institucionales: ver Listado Maestro de Documentos (S3-F-13)
Clientes: Requisitos de los Clientes.
CONTROLES: Pruebas SABER, Pruebas Institucionales e interinstitucionales, simulacros,
pruebas de competencia laborales y estudiantes certificados, informes académicos, Balanced
Scorecard.
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OBJETIVO:
Seleccionar, vincular y formar continuamente el personal para el desarrollo de sus
competencias, garantizando un clima organizacional y las condiciones de seguridad y salud
en el trabajo adecuadas.
FACTORES DE ÉXITO:
Selección adecuada, personal competente, formación eficaz.

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO – S1
Selección de
personal

Contratación

Formación

Desempeño

Evaluación y análisis

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Clima
Organizacional

ALCANCE:
Aplica desde la selección hasta el seguimiento del desempeño. Cubre desde la inducción,
formación, evaluación del clima organizacional y condiciones de salud y seguridad en el
trabajo, como también la evaluación del desempeño por competencias.
RESPONSABLE:
PARTICIPANTES:
Líder de proceso
Coordinadoras de Niveles, Coordinadora de
Calidad, Coordinadora del SG-SST,
Psicóloga.
PROVEEDOR:
CLIENTE:
MINTRABAJO, ARL Positiva, directrices Todos los procesos del Sistema de Gestión
institucionales, todos los procesos del Sistema de Calidad.
de Gestión de Calidad.
ENTRADAS:
SALIDAS:
Necesidad de nuevo cargo, necesidad de Personal vinculado y competente, planes de
personal, necesidad de formación eficaz, mejoramiento en competencias, clima
necesidad de desarrollo de competencias, Perfil organizacional adecuado, informe de
gestión para la Revisión por Alta Dirección.
de Cargos, Reglamento Interno de Trabajo,
riesgos y estándares de seguridad, condiciones
saludables para el trabajo, Balanced Scorecard.
REQUISITOS:
Correspondencia con ISO 9001:2015: 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 8.7, 9, 10.
Normatividad Vigente: ver Matriz de Documentos Externos (S3-F-12) y Matriz de
Requisitos Legales SG-SST
Institucionales: Ver Listado Maestro de Documentos (S3-F-13)
Clientes: Requisitos de los Clientes
CONTROLES:
Matriz de brechas, evaluación del clima organizacional, Balanced Scorecard.
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OBJETIVO:
Garantizar los productos y servicios con las especificaciones requeridas, determinando,
suministrando y manteniendo la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos, en aras de contribuir al buen funcionamiento y mejora continua de la Institución.
FACTORES DE ÉXITO:
Inventarios actualizados, proveedores confiables, suministro oportuno y preciso.

GESTIÓN DE RECURSOS – S2
Compras

Seguimiento a
proveedores

Mantenimiento
Infraestructura

Evaluación y análisis

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Ambiente de
Trabajo

ALCANCE:
Cubre desde la determinación de activos, necesidades de rotación de insumos, programación
del mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta la recepción de necesidades, la selección
de
proveedores, la compra, la verificación y adecuada entrega, hasta la reevaluación del
desempeño del proveedor y del ambiente de trabajo.
RESPONSABLE:
PARTICIPANTES:
Líder del proceso.
Equipo de trabajo
PROVEEDOR:
Todos los procesos del S.G.C, Comunidad
Educativa

CLIENTE:
Todos los procesos de la S.G.C, Comunidad
Educativa

ENTRADAS:
Directrices institucionales, necesidad de
insumos,
materiales,
servicios,
mantenimiento correctivo, preventivo,
ambiente de trabajo, requisitos de compra,
condiciones mínimas de infraestructura para
la prestación del servicio

SALIDAS:
Suministro
de
insumos,
servicios,
materiales, mantenimiento preventivo,
correctivo, reposición de equipos, ambiente
de trabajo e infraestructura adecuada,
proveedores
confiables,
inventario
actualizado, informe de gestión para la
Revisión por Alta Dirección.

REQUISITOS:
Norma ISO 9001: 2015: 7.1, 8.4, 8.7, 9, 10
Normatividad Vigente: ver Matriz de Documentos Externos (S3-F-12) y Matriz de
Requisitos Legales SG-SST
Institucionales: ver Listado Maestro de Documentos (S3-F-13)
Clientes: Requisitos de los clientes
CONTROLES:
Evaluación de desempeño de los proveedores, historial de equipos.
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GESTIÓN DE MEJORA – S3
Control de la información
documentada

Auditorías
Internas

Control de no
conformes

Evaluación y análisis

Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Acciones correctivas,
preventivas y de mejora

OBJETIVO:
Evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión para garantizar su eficacia, y el
mejoramiento continuo por medio de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas,
preventivas y de mejora, estableciendo directrices para el control de la información documentada.
FACTORES DE ÉXITO:
Planificación eficaz, competencia de los auditores, manejo de las herramientas de análisis,
información
oportuna, veraz, actualizada y de fácil acceso para la toma de decisiones
ALCANCE:
Aplica desde las auditorías internas hasta la verificación de la eficacia de las acciones correctivas,
preventivas y de mejora. Cubre desde la solicitud de auditoría, detección de los hallazgos,
verificación de la eficacia de las acciones tomadas, elaboración, modificación, anulación de
documentos y conservación de los registros.
RESPONSABLE:
PARTICIPANTES:
Líder de Proceso
Equipo de auditores, Coordinadora de Calidad. y
todos los usuarios de los documentos.
PROVEEDOR:
CLIENTE:
Todos los procesos del Sistema de Gestión
Todos los procesos del Sistema de Gestión
ENTRADAS:
Necesidad de requisitos para el control de la
información documentada, reglamentación
nueva, Políticas de la Institución, indicadores de
gestión, Acta de la Revisión por Alta Dirección,
cambios en el S.G.C. y en la Institución.

SALIDAS:
Informe de gestión, informe de auditoría interna,
no
conformidades
corregidas,
acciones
correctivas, acciones preventivas, acciones de
mejora eficaces.
Requisitos para el control de la información
documentada, Informe de gestión para la
Revisión por Alta Dirección.

REQUISITOS:
Correspondencia con ISO 9001: 2015: 7.5, 8.7, 9, 10
Normatividad Vigente: ver Matriz de Documentos Externos (S3-F-12) y Matriz de Requisitos
Legales SG-SST
Institucionales: ver Listado Maestro de documentos (S3-F-13)
Clientes: ver Requisitos de los Clientes
CONTROLES:
Auditorías internas, Seguimiento a las acciones correctivas, preventivas y de mejora (S3-F-02),
Listado Maestro de documentos (S3-F-13), Balanced Scorecard.
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13.3 EVALUACION INSTITUCIONAL
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
La evaluación es la fase del proceso administrativo que mayor importancia reviste en el
momento de plantear programas de mejoramiento en búsqueda de la calidad y la excelencia.
Como proceso, la institución lo concibe de manera integral no solo por quienes lo realizan,
sino por el contenido de la misma. Por ello la denomina autoevaluación institucional, y la
realiza mediante los mecanismos de la evaluación dialogada o escrita y siempre
sistematizada.
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
Integralidad
Indagará por todos los aspectos relacionados con el servicio de la vida institucional, a los
diferentes grupos de usuarios -internos y externos- según su participación en la comunidad.
Permanencia
Será un proceso permanente, así tenga momentos de mayor intensidad.
Equidad
Permitirá la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa.
Contingencialidad
Si un evento coyuntural lo exigiere, la evaluación se realizará ipso facto, para no dilatar la
situación innecesariamente.
Objetividad
Se aplicará a toda la población o a una muestra significativa de la misma.
Imparcialidad
Se efectuará para obtener un diagnóstico, una “radiografía” de la vida institucional, por lo
que no se limitará al sondeo de dificultades o desaciertos.
ASPECTOS PARA EVALUAR
Academia
Para el efecto entendemos por academia el conjunto de procesos, procedimientos y recursos
que hacen parte del modelo pedagógico.
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Administración
Aspectos involucrados con la infraestructura y los servicios que soportan la operación
organizacional.
Tanto la academia como la administración son objeto de evaluación por parte de estudiantes,
familias, educadores y/o empleados.
Desempeño
De estudiantes
Se realiza de acuerdo con lo estipulado en el Sistema de Evaluación Institucional, acorde con
la propuesta pedagógica del Colegio.
Del personal
La ley laboral colombiana concede un período de prueba para el personal que recién se
vincula con la Institución. Ello permite un primer momento de evaluación del desempeño.
Posteriormente y durante el resto del período escolar, son objeto de evaluación unos y otros
especialmente a final del año, cuando el personal de contrato a término fijo debe ser objeto
de especial atención para decidir o no su permanencia. Se soporta en la gestión por
competencias.
De las familias frente al proceso educativo
La participación de la familia en el proceso educativo es de vital importancia para el alcance
de los logros de este; con el ánimo de monitorear y evaluar el tipo de vínculo y la forma de
interactuar de la familia con los diferentes miembros de la institución, se definen
principalmente los siguientes medios para hacerlo:
Presencia y participación de los padres de familia en las actividades formativas preparadas
para ellos, donde se les brindan pautas, elementos y criterios para acompañar a sus hijos en
las diferentes etapas de su ciclo evolutivo y de la vida escolar.
Protagonismo en el compromiso formativo a través de la presencia de los padres en las
entregas periódicas de informes valorativos y del observador de los estudiantes.
De manera permanente, a través del compromiso asumido por cada familia, y que es
consignado por escrito en el respetivo formato de “Observador de grupo” en los casos que
así lo ameriten.
De la percepción de la institución en el medio
La Institución sondea el sentir y el pensar del entorno exterior en relación con nuestro que
hacer
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AREA DE LA COMUNIDAD Y DIRECTIVO ADMINISTRATIVO
14. PROGRAMAS PARA LA EDUCACION Y DESARROLLO HUMANO
PROGRAMA PARA LAS MADRES Y PADRES DE FAMILIA Se constituyen en una
estrategia que busca orientar a las familias en relación con las prácticas de cuidado y crianza,
en línea con las acciones educativas que adelanta la institución. Los contenidos que allí se
desarrollan parten de un análisis realizado por el equipo de maestros y coordinadores, el cual
da respuesta a las situaciones que surgen en la interacción cotidiana de las familias con los
niños, niñas y adolescentes. (ver proyecto)
PROGRAMA PERMANENTE DE LA FORMACION DOCENTE Se encarga de
definir, gestionar e implementar acciones y proyectos que permitan fortalecer los procesos
formativos de los docentes y directivos docentes, para mejorar la calidad de la educación
preescolar, básica y media. (ver plan de formación)
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DOCUMENTACIÓN
El Sistema de Gestión Institucional está documentado y consta del presente Documento y del
Manual de procedimientos conformado por la caracterización de procesos, tanto los del que
hacer propio de la institución, como de los procesos mandatorios de la norma. Su
caracterización da cumplimiento a los requisitos legales, del usuario, de la organización y de
los procesos como tal. Han sido elaborados según Instructivo para Elaboración y Control de
Documentos y Registros.
CONTROL DE CAMBIOS AL PEI
FECHA
Febrero 2020

ASPECTOS
INTRODUCCIÓN
Concepto.
Alcance.
Justificación
Educación con calidad en la “suavidad y la firmeza”
biografía de Santa Bertilla Boscardin
Términos y definiciones
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS
ÁREA
DE
GESTIÓN:
DIRECTIVO
ADMINISTRATIVA
Reseña histórica
Identidad institucional.
Filosofía
Identificación
Misión
Visión
Valores
Principios institucionales
Perfil del estudiante Bertilliano
Perfil del estudiante de la media técnica
Perfil del docente y del directivo docente.
Perfil de los padres de familia.
Perfil del personal administrativo y de servicios generales
Política institucional de inclusión escolar
ANALISIS DE LA SITUACION INSTITUCIONAL
AREA DIRECTIVO ADMINISTRATIVO Y DE LA
COMUNIDAD
Diagnóstico de la institución
Herramientas integradas 2019
Resultado de la autoevaluación 2019
OBJETIVOS
AREA DIRECTIVO ADMINISTRATIVO
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Objetivos del proyecto educativo institucional
Generales
Específicos
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS
AREA ACADEMICO PEDAGOGICO
Modelo pedagógico
PLAN DE ESTUDIOS Y CRITERIOS
AREA ACADEMICO PEDAGOGICO
Plan de estudios
Plan de estudios para el nivel de educación preescolar.
Plan de estudio para el ciclo de educación básica primaria
Plan de estudio para el ciclo de educación básica
secundaria y media técnica en asistencia administrativa.
Plan de estudio para el ciclo de educación básica
secundaria y media técnica en desarrollo de software
Sistema institucional de evaluación y promoción
Proyectos
MANUAL DE CONVIVENCIA Y REGLAMENTO
DOCENTE
AREA
DIRECTIVO
ADMINISTRATIVO
Y
ACADEMICO PEDAGOGICO
Manual de convivencia
Órganos de gobierno escolar
Reglamento interno de trabajo
COSTOS EDUCATIVOS
AREA DIRECTIVO ADMINISTRATIVO
Matricula
Requisitos para la matrícula:
Renovación matrícula
Causales para la no renovación de la matricula
Traslado de otras instituciones.
Retiros de la institución.
Pensiones
Pago de matrícula y pensiones
Pensiones:
Mora en el pago.
Otros cobros periódicos
Contrato de servicio educativo y pagaré
Objeto del contrato
Causales de terminación del contrato.
EVALUACION DE LOS RECURSOS
ÁREA DIRECTIVO ADMINISTRATIVO
Gestión de recursos
Área del lote de la construcción
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Recursos físicos y tecnológicos
Recursos didácticos
Gestión de recursos financieros
Recurso humano
RELACION CON OTRAS ORGANIZACIONES
SOCIALES
AREA DE LA COMUNIDAD
Relación con gremios, asociaciones, programas y
proyectos del entorno
ARTICULACION
CON
EXPRESIONES
CULTURALES LOCALES Y REGIONALES
AREA DE LA COMUNIDAD
Actividades extracurriculares
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
EVALUACION DE LA GESTION

Y

AREA DIRECTIVO ADMINISTRATIVO
Estructura organizacional
Organigrama
Sistema Gestión de la Calidad
Evaluación institucional
Evaluación de la gestión
PROGRAMAS
PARA
LA
EDUCACION
Y
DESARROLLO HUMANO
AREA DE LA COMUNIDAD Y DIRECTIVO
ADMINISTRATIVO
Programa para las madres y padres de familia
Programa permanente de la formación docente
DOCUMENTACIÓN
Control de cambios al PEI
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